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PRESENTACION
Culminada la contienda electoral, debemos prepararnos rápidamente para enfrentar con
éxito y dignidad, la responsabilidad que implica asumir el cargo de Alcalde de la Ciudad de Pátapo,
como aquel ciudadano al que los vecinos le han encargado gestionar el desarrollo local, atender
necesidades urgentes, promover que los bienes y servicios locales lleguen a todos, que la ciudad y
las áreas rurales se integren y funcione adecuadamente. Parece tarea difícil y tal vez lo sea, pero
con mucho profesionalismo y dedicación lo lograremos.
La gestión local es una carrera de cuatro años
haciendo el mejor esfuerzo para atender las
necesidades de los vecinos e impulsar el
desarrollo local y, al terminar el período
debemos entregar y rendir cuentas, de modo
que al final la ciudadanía sea la que gane en la
lucha contra la pobreza, la inequidad, la
discriminación y otros factores del subdesarrollo.
En este año, hemos querido empezar

cumpliendo con la normativa en materia de
gestión pública que nos marca una ruta de 100
días de gestión, la cual vencido dicho plazo
realizaré mi primer cabildo abierto para hacer
conocer a la ciudadanía, el estado situacional en
la que encontramos la municipalidad y
dictaremos otras reformas para emprender el
cambio muy rápido.

Hoy asumismos por primera vez la conducción municipal y seguramente estemos propensos
a errores, pero junto a nuestro equipo técnico de primer nivel llegaremos a ser una gestión exitosa
iniciando con buen pie y marcando una diferencia positiva. Para ello, presentamos este Plan de
Gobierno de los 100 días para que la comunidad conozca que no somos improvisados, sino que
venimos trabajando desde que terminaron las elecciones y ésta propuesta marca un estilo moderno
de gestión participativa denominado “Gobernando con el Pueblo”, es conciliadora, busca la
articulación de todos los actores sociales y demás organismos del sector privado como público,
teniendo como base del impulso del desarrollo a los trabajadores de la Municipalidad que deberán
responder a las demandas de los vecinos.
Como Alcalde de Pátapo inició mi gestión con un Plan de gobierno de 100 días, de
“cortísimo plazo” en los que tendré la gran tarea de resolver los problemas de la Entidad como de
la Ciudadanía y me he enfocado en la articulación local para atacer el problema de la seguridad
ciudadana, la lucha contra la violencia contra la mujer, el niño y el adolescente, sin olvidarnos de los
Adultos Mayores y personas con discapacidad, trabajaremos en educación, la promoción de la
salud; pero principalmente, avocaré mi mayor esfuerzo a recuperar la municipalidad que tiene una
sobre carga laborarl que será muy difícil resolver porque ello depende en gran manera de otras
instituciones, reoganizaré organica y administrativamente la municipalidad en un periodo de 90 días,
y luego evaluando los recursos y capacidades capacitaremos al personal desde la primera semana
de gestión edil, para poder de esa manera exigir el cumplimiento de obligaciones al personal.
Finalmente, el reto consiste en reformular el Presupuesto institucional municipal, así como
la programación de inversiones que busquen cerrar brechas de luz, saneamiento, pavimentación,
señalización, seguridad, salud, educación, en el marco de una gestión pública moderna, eficiente y
eficaz en el marco de un Presupuesto por y para resultados.
A nuestros amigos, vecinos y familia solo les pido tener paciencia, saber esperar, las
entidades públicas deben reorientar sus servicios y atenciones; y por ello, en el marco de lo que
establecen las normas legales pido al Distrito de Pátapo un tiempo de 90 días calendarios para
reorganizar la municipalidad; pero eso no me quitará el tiempo para atender sus demandas.
Dios, nos bendiga y nos ilumine para ir rumbo al éxito que tanto anhelamos. En estas fiestas
de navidad y año nuevo les deseo muchas felicidades, mucha salud para cada una de sus familias,
abracémonos como hermanos y caminemos juntos como una familia que sólo busca sobresalir.

JUAN GUEVARA TORRES
ALCALDE

PLAN DE ACCIÓN DE LOS PRIMEROS CIEN DÍAS DE GOBIERNO
A. BREVE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL.

Planeamiento Estratégico y Operativo:
El Plan de Desarrollo Concertado Local del Distrito de Pátapo está desactualizado por
tanto, no orienta el desarrollo territorial de Pátapo, situación que se agrava por la ausencia
de un Plan Estratégico Institucional (PEI) que se articule con un Plan Operativo Multianual
de cuatro (04) años, ésta es una de las razones por las cuales el presupuesto y la
programación multianual de la inversión municipal se muestra incoherente y no responde
a las demandas insatisfechas de la población; sino como consecuencia de la
irresponsabilidad la municipalidad invierte el 70% de su foncomun en el gasto correinte en
el pago de trabajadores, y el 30 % lo dedican a obras, casí nada para nuestro pujante
distrito de Patapo.
El planeamiento operativo en consecuencia, no responde a prioridades y lineamientos
estratégicos sino más bien a razones de coyuntura especialmente política, generando
la atomización de la inversión municipal sin identidad territorial.

Desarrollo Social:
La política social casi no ha calado en los grupos en riesgo de vulnerabilidad, no existen
practices de buenas practicas en instituciones educativas, centros de salud, comisarías,
escasa identidad cultural, programas sociales asistencialistas con alta filtración, débil
vigilancia social, falta de interés por la defense civil, carencia de propuestas de mejora de
los servicios públicos, y más trabajo con madres gestantes, lactantes y niños de 0 a 6
años de edad.

Desarrollo Económico:
La falta de iteracción entre la municipalidad y el sector privado con las organizaciones
locales como restaurants, mercados, comercios, pequeños negocios no ha sido efectiva
para impulsar el desarrollo territorial y económico, dando como consecuencia que
prolifere la atomización empresarial de ambulantes y el desorden, y que en los pequeños
y grandes comercios no existan medidas de seguridad, planos de salida de los locales,
que la limpieza sea un factor que prime, que mejore el nivel atención al público y no existe
control de alimentos y bebidas. Los servicios de carácter económico que brinda la
municipalidad no han logrado la eficiencia que deberían tener contribuyendo
negativamente con la imagen de la institución municipal como prestadora de servicios
importantes como el brinda el Camal Municipal, el desorden en la comercialización de
bienes en mercados y de manera ambulatoria. En realidad parecemos una ciudad con
servicios turísticos de baja calidad que ocasionan disconformidad en los turistas que
arriban a la ciudad, con MyPES rurales de subsistencia, con escasa capacitación y
adiestramiento para el trabajo al igual que en la asociatividad de MyPES urbanas
y rurales.

Desarrollo Ambiental:
La municipalidad tiene dos tareas fundamentales: 1 Velar por el buen servicio de limpieza
pública en el barrido, recolección y 2tratamiento de los residuos sólidos. Actualmente el
servicio de limpieza pública presenta serios problemas para ampliar la cobertura

de atención en la zona urbana de la ciudad, especialmente por el inadecuado
equipamiento para prestar este servicio y los sobrecostos del mismo, la maquinaria se
encuentra en mal estado. Por lo que, es necesario, además, emprender una amplia
campaña de sensibilización orientada a la población en la búsqueda de lograr su
colaboración para mantener limpias las Calles; ya que creemos que: “Una ciudad no es
limpia porque se barre más sino porque se ensucia menos”.

Desarrollo Territorial:
En los últimos años se ha presentado un problema se cuenta con un CATASTRO
distrital que no ha sido utilizado para la mejorar de la recaudación municipal lo que
conlleva con esos recursos attender las necesidades más urgentes de la población, y esa
es una tarea de primer orden que realizaremos, con la finalidad de recuperar el situal que
la municipalidad debe tener ante los organism públicos y privados a nivel regional y
nacional.

Vialidad y Transporte:
En el distrito es rutinario ver vías en mal estado y muchas de ellas sin señalización y
escasa semaforización y es utilizada como estacionamiento, dificultando la transitabilidad
de los vehículos y de los peatones, no existe un plan rector o monitor del transporte
menor, no hay respeto por los lugares indicados para estacionar utilizando cualquier vía
para ello; existen paraderos informales de pasajeros lo que genera riesgo para la
integridad física y la vida de los ciudadanos.
Dado la presencia Del comercio informar en las puertas de Mercado y calles son las vías
de comunicación cuellos de botella que podrían afectar a la población en casos de
desastres naturales.

Seguridad Ciudadana:
El incremento de la criminalidad y la violencia como consecuencia de la inadecuada
planificación de las medidas y acciones de prevención, han dado como resultado
altos niveles de inseguridad en el Distrito. El Servicio de Serenazgo Municipal es
insuficiente, no se cuenta con un equipamiento logístico y tecnológico suficiente para
patrullaje motorizado (Camionetas, motocicletas y radios transmisor - receptor). La
particpación vicinal es casi inexistente, no hay articulación entre la Policia Nacional –
Municipalidad – Juntas Vecinales – Rondas Campesinas – Ministerio del Interior.
Los indices de criminalidad están en proporción:
Delitos Contra el Patrimonio: 128 delitos
Delitos por drogadicción y alcoholismo:

Entre otros problemas que afectan la seguridad ciudadana, están:








La delincuencia común
Micro comercialización y consumo de drogas
Prostitución
Venta y consumo de licor
Presencia de lugares auto denominados "cachineros", en donde se venden
objetos robados Vehículos abandonados
Desorden en el tránsito vehicular moto taxis
Comercio informal, entre otros.

Infraestructura:
La inversión municipal no se rige por lineamientos estratégicos que le den identidad, ni la
estandarización y actualización de costos unitarios; atiende demandas de coyuntura con
un alto nivel de dispersión. No se ha hecho entrega del cargo de la División de
Infraestructura, no existen politicas de desarrollo y menos un banco de proyectos, ni
menos se encuentra actualizado en Sistema de infobras.
Se evidencia incumplimiento en la normative del invierte.pe lo que ha generado que se
ejecuten obras por administración directa sin contar con la supervision y residencia
respective, lo que debe corregirse inmediatamente a partir del 02 de Enero de 2019, así
como deslindar responsabilidades con la gestión anterior.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales:
Una manera de mantener la confianza de los pobladores y de la comunidad en general,
es a travéz de los cabildos y audiencia pública, y mediante la publicación de los logros de
la gestión.
No se ha valorado menos utilizado información sobre la opinión de públicos internos y
externos respecto a temas importantes de la gestión por lo que la imagen institucional de
la Municipalidad Distrital de Pátapo está desprestigiada. Lo cual, debe revertirse a partir
del 02 de Enero de 2019, mediante la promoción de las politicas y plan de gobierno del
primer trimester del año, debiendo realizarse el primer cabildo de gestión a los 180 días
calendarios.

Informática y Sistemas:
El gobierno municipal de Pátapo no ha avanzado en la implementación del Gobierno
Abierto y Gobierno electrónico, existe escaso equipo informático para la administración
pública y nula implementación de fibra optica, lo que permitiría implementar un adecuado
Sistema de tramite documentario, licencias de funcionamiento, recaudación municipal
entre otras aplicaciones informáticas que enrrumben la gestión municipal.

Asesoría Jurídica:
Se evidencia una serie hecho que han generado problemas económico a la Municipalidad
Distrital de Pátapo, ya que por la no defense jurídica se ha superpoblado la entidad con
personal que no reune las condiciones mínimas para la gestión municipal 131
trabajadores ediles, han ocasionado que el 70% del Foncomun se dedique a gasto
corriente y 30% al gasto de obras, lo que en resumen, hacen imposible que la entidad

realice obras por falta de financiamiento, casí toda la planilla es pagada con la
transferencia del Foncomun. Situación que resulta casi imposible revertir; ya que ello, la
solución implicaría despedir personal que luego retornarán vía procesos judiciales.
Este reto correponde a la nueva gestión edil defender para poder reorientar los recursos
del estado a la satisfacción de las grandes demandas de la población y especialmente de
aquella en situación de vulnerabilidad y pobreza.
B. METAS PARA LOS PRIMEROS CIEN DÍAS
A partir del 02 de Enero de 2019, nos corresponde realizer un análisis pormenorizado del
Presupuesto Municipal que nos deja la gestión salilente 2015-2018, con la finalidad de
que un periodo no mayor a 90 días calendarios se pueda reoriental la ejecución
presupuestal para poder movilizar los diferentes recursos Financieros, institucionales y
humanos en la perspectiva de lograr “Buen Gobierno” con “Buenas Prácticas
Municipales” que atienda las demandas acumuladas de la poblaciones en especial de la
más vulnerable, y lograr mayor eficiencia en la organización económica del territorio y
reforzar los mecanismos que estimulan la participación ciudadana.
Es un pilar de este “Plan para los Cien Primeros Días” decretar un proceso de
Reestructuración organica, administrativa y financier que busca en un periodo no mayor
a 90 días REORDENAR, REESTRUCTURAR Y REORIENTAR la Administración
municipal, sus recursos humanos y financieros hacia el logro de objetivos que se
transformen en bienes y servicios hacia la colectividad y que atiendan a sus demandas
con eficiencia, eficacia y satisfacción.
Este Plan de 100 días está acompañado de una agenda política de 100 días, contiene
una serie de estrategias y actividades por realizar sin descuidar la prestación de los
servicios sociales básico, implementando inmediantamente el registro virtual de nuestra
oficina local de focalización la cual, tardará solo minutos para la entrega de la condición
socioeconómica a los beneficiaries. Esta acción inmediata logrará en minutos que
cualquier ciudadano que no podia ser atendido por el SIS porque no estaba focalizado, y
si iba a la municipalidad a hacerlo, demorava hasta 15 días máximo, ahora solo le
demorará minutos. Lo que constituye para nosotros un compromise cumplido con
efectividad. Así queremos que sean los cosas. ¡Un poco de paciencia¡
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
PLAN DE INTERVENCIONES PARA LOS CIEN PRIMEROS DIAS DE LA GESTION MUNICIPAL 2019-2022
OBJETIVO:
N°
Planeamiento:

Institucionalizar el Planeamiento Estratégico como herramienta para el Buen Gobierno y Fortalecer al planeamiento operativo multianual c omo
respuesta inmediata a las demandas ciudadanas e institucionales en un marco de prioridades.
ESTRATEGIAS
METAS
FECHA 31/03/19
DIAGNÓSTICO
Promover proceso participativo con
actores relevantes con la finalidad de
analizar los contenidos del PDCL Pátapo.

Demanda social contenida en el PDCL
actualizada al nuevo contexto socio económico
del Distrito (Reuniones con el CCL y Comité de
Vigilancia)

Iniciar el proceso para la implementación
del Sistema de Gestión del PDCLPátapo
2021 - 2030

Lineamientos generales para articular la oferta
de recursos públicos y privados con las
prioridades del PDCL. (Actualización de la
vision y mission del PDCL).
Lineamientos generales para construir el
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022.

01

Plan
de
Desarrollo
Concertado Local de Pátapo
desactualizado que no orienta
el desarrollo territorial del
Distrito

02

Planeamiento institucional de
mediano plazo inexistente y
planeamiento operativo o de
corto
plazo
inercial
y
condicionado políticamente.

Implementar proceso participativo en la
Municipalidad con la finalidad de construir
una
propuesta
de
planeamiento
institucional
de
mediano
plazo
multianualarticulada con la actualización
de la vision del PDCL, PEDN.

Proceso del Presupuesto
Participativo
Provincial
03
desarticulado
de
las
prioridades del PDCL y
orientado
por (OPI):
intereses
Programación
e Inversión
políticos.

Diseñar nuevos lineamientos para
implementar el Presupuesto Participativo
como una estrategia para el ejercicio de
ciudadanía.

04

Inexistentes procesos de
programación de la inversión
municipal alineada con el
planeamiento territorial e
institucional.

Elaboración: Gerencia Municipal

Parcialmente ejecutado
con D.A. N° 02-2019MDP/A se aprobó la
convocatoria
del
participativo 2020

Lineamientos generales para construir el Plan
Operativo Institucional Multianual 2019-2022

Con R.A. N° -2019MDP/A se conformó la
comisión de elaboración
PEI

Elaboración del Cuadro de Necesidades de
Entidad.
Reglamento
para el desarrollo metodológico
para articular al Presupuesto Participativo con
los objetivos y prioridades del PDCM.

Ordenanza N° 002-019MDP/A,que aprobó el
Reglamento

Iniciar el proceso de fortalecimiento de la
capacidad operativa de la Unidad de
Programación e Inversión. Así como de las
Unidades Formuladoras de nuestra
institución.

Equipo técnico multidisciplinario capacitado e
integrado en el cumplimiento de su
responsabilidad de programar y evaluar la
inversión municipal.

Iniciar el proceso de revision de la catera
de Inversiones, para facilitar la atención
de las demandas sociales.

Revisar y ajustar la programación multiannual a
las demandas de la población y reducir las
brechas sociales

Personal del área, asistió
a
los
talleres
programados por el MEF

Se actualizó la cartera
de inversión

PLAN DE ACCIÓN DE LOS PRIMEROS CIEN DÍAS DE GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
PLAN DE INTERVENCIONES PARA LOS CIEN PRIMEROS DIAS DE LA GESTION MUNICIPAL 2019-2022
OBJETIVO:

Institucionalizar el Planeamiento Estratégico como herramienta para el Buen Gobierno y Fortalecer al planeamiento operativo multianual c omo
respuesta inmediata a las demandas ciudadanas e institucionales en un marco de prioridades.

N°

DIAGNÓSTICO
Programación e Inversión (OPI):
Evaluación de proyectos sin
soporte
de
información
05
actualizada y confiable de
Presupuesto:
costos unitarios.
06

07

08

Atomización del presupuesto
municipal e inversión sin
identidad territorial.
Inadecuada programación y
ejecución presupuestal

Inapropiados procedimientos
administrativos utilizados en
el tramite presupuestal.

Racionalización:
Decisiones políticas que
dejaron de lado la
obligatoria aplicación de los
09
documentos de gestión
institucional han justificado
la creación de Oficinas y el
excesivo contrato de
personal, generando el mal
uso de
los recursos
Elaboración:
Gerencia
Municipal
municipales.

ESTRATEGIAS

METAS

FECHA

Construir e implementar Base de Datos de
costos unitarios de las principales partidas.

Base de Datos o Cartera de inversions
actualizada al 2021 Actualizada

Cartera Actualizada

Establecer criterios para vincular la
ejecución del Presupuesto Municipal 2019
con la planificación territorial e institucional
multiannual (PEI – POI)

Programa
de
Inversiones
orientados
sectorialmente a las brechas y objetivos
institucionales

Informe Técnico N° 0102019-MDP/OPMI,
diagnóstico de brechas
2020-2022

Priorizar
el
presupuesto
municipal
cautelando su correcta ejecución mediante
medidas de austeridad y racionalización.

Modificación presupuestal aprobada, a través
de Resolución de Alcaldía.

Regular la solicitud y ejecución de la
Certificación de Crédito Presupuestal.

Elaborar un diagnóstico institucional a fin de
tener pleno conocimiento de la situación
administrativa actual y real de la
Municipalidad.
Elaborar el proceso de reorganización
administrativa y reestructuración orgánica
Implementar un proceso de reestructuración
orgánica y reorganización administrativa

Elaboración de directivas de racionalización y
austeridad.
Directiva que regula la certificación de crédito
presupuestal aprobada y la ejecución
presupuestal.
Directiva para el uso del fondo de caja chica.
Diagnóstico Institucional socializado y
aprobado.

Modificación del ROF, MOF, CAPP, Estructura
Orgánica

Directiva
MDP/C

Aplicamos
Directoral
ef/50.01

N°

-2019-

Resolución
003-2019-

Ya tengo la infor y falta

En proceso (ya está
planilla)

5
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
PLAN DE INTERVENCIONES PARA LOS CIEN PRIMEROS DIAS DE LA GESTION MUNICIPAL 2019-2022

OBJETIVO:

Mejorar la calidad de vida de la población, con identidad cultural e inclusión social.

N°
DIAGNÓSTICO
Protección Social:

01

02

Políticas locales inadecuadas
para la atención a grupos en
riesgo de vulnerabilidad
social que motivan:
Incremento de la
problemática social de la
juventud; trato inadecuado al
adulto mayor; malas
condiciones del servicio de
espera para mujeres
embarazadas; creciente
brecha de atención en
asesoramiento jurídico,
Deficiente DIT

Inadecuados estilos de vida
de la población de Pátapo.

ESTRATEGIAS

METAS

Difusión en Instituciones Educativas de la
Ley N° 29719 - Ley de Promoción de la
convivencia sin violencia.

01 Propuesta formulada y ejecutado
parcialmente

Implementar el programa “No al Buling en la
Escuela”

01 Programa formulado, y ejecutado
parcialmente

FECHA
Inicio 15 al 26 de Abril.

Charla ejecutada el
28-03-19
Informe 16-2019/demuna
En proceso de
elaboración.

Implementar el programa “Embarazo no
deseado en la juventud”

01 Programa formulado y ejecutado
parcialmente

Promover las conciliaciones entre padre’s
separados.

01 programa de atenciones interdiarias
formulado y ejecutado parcialmente

En proceso de
habilitación de la
Demuna

Promover el Desarrollo de las Personas
Adultas Mayores

01 Plan de Reducción de desarrollo de Adultos
Mayores formulado y ejecutado parcialmente

El concejo municipal
aprobó el Plan de CIAM

Implementar la estrategia "Ciclo Vida:
Estudiante
usa
adecuadamente
los
smarphone"

01 Proyecto Ciclo Vida: Estudiante
smartphone en la Escuela, formulado

Implementar un Plan de Reducción de la
Anemia y desnutrición crónica infantil

sin

Plan “Reducción de la Anemia y la Desnutrición
Crónica Infantil”

Proyecto en
Elaboración

Se conformó el Comité
multisecotrial de salud
que implementará las
actividades

Elaboración: Gerencia Municipal

5
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
PLAN DE INTERVENCIONES PARA LOS CIEN PRIMEROS DIAS DE LA GESTION MUNICIPAL 2019-2022
OBJETIVO:
N°

Mejorar la calidad de vida de la población, con identidad cultural e inclusión social.
DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIAS

METAS

IMPLEMENTACION

Protección de los derechos
ciudadanos

03

Descuido en el registro y
estado civil de los niños para
el acceso a los servicios
básicos y programas sociales.

Institucionalidad Municipal:

04

05

06

07

Insuficiente
capacidad de
respuesta
institucional.

Gobierno Local desordenado
desarticulado con la
planificación estratégica y no
atiende las demandas de la
población
Defieciente servicio de
focalización e inoportuna
clasificación socioeconómica
Nuevas autoridades locales
desconocen la normatividad
municipal.

Acceso al registro de la Identificación y estado civil
de niños al nacer

Campaña.

Acceso al registro de la identificación y estado civil
de los adultos mayores

Campaña

Fortalecimiento del Registro Civil de Pátapo.

Taller de sensibilización

Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico
de la Gerencia Municipal y unidades orgánicas.

Reestruturación Orgánica de la Municipalidad de
Pátapo
Reorganización administrativa de la municipalidad
de Pátapo.
Analisis de la situación económica, financiera,
política, administrativa y legal de la municipalidad de
Pátapo.

Fortalecimiento del control institucional y la
defensa legal
Acceso oportuno a los programas sociales a través
de focalización con firma electronica.
Implementar un Plan de capacitación de fortalecimiento de
capacidades para Alcalde y Regidores en material de
competencias municipals y rol de los regidores

Se registraron 29 niños nacidos
en el Ier Trimestre 2019
02 campañas ejecutadas 14 y
15 marzo 2019
Tiene asistencia de Reniec 02
campañas el 09 y 10 de Abril

Entidad repotenciada

Taller en Enero 2019
Taller Sunafil Febrero 2019
Taller Planilla Electrónica.
Taller Conectamef Sistemas
Administrativos
Elaborada, está en proceso
de aprobación

Rotación de cargos de confianza

Se han efectuado rotaciones
en diversas áreas municipales

Informe de gestión para el cabildo
abierto

El análisis se ha elaborado
para la propuesta del Plan de
acción de 100 días.

04 Talleres.

Elaborar informe a la Contraloría
General de la República
ULE implementada y parcialmente
ejecutada
Plan “Mejora de las capacidades de las
autoridades locales y Rol de los regidores
del Distrito de Pátapo” (File de normas)

En proceso de incorporación
en la nueva estructura
municipal
Se ha designado responsible,
se ha capacitado y se dotado
de personal empadronador y
digitador
Plan presentado a la Alcaldía
para su ejecución en Abril de
2019
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PLAN DE ACCIÓN DE LOS PRIMEROS CIEN DÍAS DE GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
PLAN DE INTERVENCIONES PARA LOS CIEN PRIMEROS DIAS DE LA GESTION MUNICIPAL 2019-2022
OBJETIVO:
N°

Mejorar la competitividad de las MYPES y unidades productoras rurales, desarrollo económico del distrito, que generen empleo digno.
DIAGNÓSTICO

Comercialización y Licencias:
01

02

Servicio deficiente en el
Camal Municipal.
Malestar en la población por
el desorden en aspectos
relacionados con la
comercialización de bienes

Turismo:

03

Los visitantes al distrito
reciben servicios
inadecuados durante las
principales actividades de la
festividad distrital y en
ocasiones turisticas

ESTRATE
GIAS
Evaluar la calidad de los servicios que brindan los
Camales privados
Diseñar e implementar procedimientos.

METAS
Elaboración del Reglamento de
Camales

Operativos de fiscalización de anuncios publicitarios

08 operativos realizados

Operativos de fiscalización de actividades
comerciales

20 comercios fiscalizados

Operativos de fiscalización de licencias de
funcionamiento

25 Establecimientos fiscalizados

Desarrollar Planeamiento Operativo de las
Actividades del aniversario del distrito

Diseño del nuevo Plan de aniversario
con mejora de la imagen del Distrito

Rediseñar el plan del aniversario distrital.
Desarrollar el planeamiento operativo para instaurar
el “corredor gastronómico Patapo-La Cría”.
Implementar Campañas de concientización.
Búsqueda de auspiciadores.
Diseñar estrategias para valorar la producción de los
agropecuarios del Distrito de Pátapo.

Plan para puesta en valor del
Corredor gastronómico en la ruta
turistica de lambayeque
Creación de una feria local e incluirla
al calendario distrital

IMPLEMENTACION
Pendiente de elaboración
porque no se tiene
camales en funcinamiento
05
operativos
a
establecimientos
fiscalizados
Pátapo,
Pósope Alto, El Progreso,
Pampa la Victoria, La Cría.

Componente sin ejecutar
debido a la falta de
recursos, solo se ha
efectuado la reunion
interinstitucional con el
Gobierno Provincial para
elaborar una propuesta
de plan local de turismo
que sería financiado
parcilamente
por
el
Gobierno Provincial.

Elaboración: Gerencia Municipal
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PLAN DE ACCIÓN DE LOS PRIMEROS CIEN DÍAS DE GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
PLAN DE INTERVENCIONES PARA LOS CIEN PRIMEROS DIAS DE LA GESTION MUNICIPAL 2019-2022
OBJETIVO:

Mejorar la calidad de la gestión integral del medio ambiente en el distrito, fomentando la utilización de tecnologías limpias y una adecuada vigilancia
ciudadana.
N°
DIAGNÓSTICO
ESTRATEGIAS
METAS
IMPLEMENTACION
Limpieza Publica:
- Se ha barrido 5.6 klm. Lineales
Barrer el 45% de vías asfaltadas
- Se ha recolectado 35 Tn/mes de
Reorganizar el servicio de limpieza
interdiarias
Residuos sólidos.
pública actualizando la sectorización del
Recolectar el 100% de RRSS
- Se ha elaborado el Planefa.
barrido, las rutas de recojo de residuos,
de las rutas de trabajo.
- Se ha dado mantenimiento a tres
el cálculo de residuos producidos por
Servicio de limpieza pública con
Elaborar
un
calendario
y
Motokar de residuos sólidos.
sectores
y
rutas
y
el
uso
racional
y
serios problemas de cobertura del
cronograma
de
trabajo
de
los
Se han efectuado reparaciones
efectivo de la capacidad operativa del
casco urbano de la ciudad de
servicios
públicos
menores en la compactadora.
Realizar
manteniemiento
capital humano y del equipo mecánico
01
Pátapo, de equipamiento, de
preventiva
de
las
unidades
de
especialmente de las compactadores.
sobrecostos y de cumplimiento de
transporte de RRSS.
horarios: Barrido al 35 % y
Racionalizar el consume de
Se ha racionalidado el consumo de
Recolección de residuos sólidos al
combustible
en
servicios
de
combustible
90 %.
RRSS, PJ.
Elaborar un plan de mejora de
Se ha establecido estrategias de
Mejorar los servicios públicos y reactivar
servicios públicos
limpieza de calles con Agropucalá
la recaudación municipal
Elaborar un programa de
Acabamos
de
notificar
las
recaudación municipal
Declaraciones Juradas y en el mes
Abril iniciamos el proceso de cobranza
coercitiva
Parques y Jardines:
Actualizar la sectorización de áreas
Sembrar 300 plantas ornamentals - Se servidores municipales han
verdes y garantizar el abastecimiento con
sembrado 30 plantas.
producidas o adquiridas.
materiales e insumos para la producción
Ciudad con limitado manejo de
La PNP ha sembrado 23 plantas
de plantas ornamentales.
áreas verdes, escasa educación
- La PNP de Pósope ha sembrado
ambiental en este tema, débil
plantones.
participación vecinal en el diseño
Fortalecer capacidades del equipo de
- 01 capacitación
e implementación de parques y
Capacitación de Jardineros
obreros: En el manejo de áreas verdes y
02
jardines, carencia de plantones
plantas ornamentales, en el control de
de calidad adaptados a la zona.
Se ha realizado en mantenimiento
plagas y enfermedades de estas especies;
Mantenimiento del 100% de áreas
de parques y jardines en Febrero y
verdes
administradas
por
el
mejorar su equipamiento con herramientas
marzo, el pintado de arboles y
Gobierno Local
de jardinería.
regadío.
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PLAN DE ACCIÓN DE LOS PRIMEROS CIEN DÍAS DE GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
PLAN DE INTERVENCIONES PARA LOS CIEN PRIMEROS DIAS DE LA GESTION MUNICIPAL 2019-2022
OBJETIVO:

Mejorar la calidad de la gestión integral del medio ambiente en el distrito, fomentando la utilización de tecnologías limpias y una adecuada vigilancia
ciudadana.

N°
Medio
Ambiente
Naturales:
03

04

DIAGNÓSTIC
yO Recursos

Servicios
de
agua
y
saneamiento en zona rural de
baja calidad.

Riesgo de contaminación de las
Aguas de consume humano en
zonas rurales del distrito

ESTRATEGIAS

METAS

FECHA

Promover la suscripción e implementación de
Convenios interinstitucionales y la planificación de
corto plazo. (Sector)

Plan de trabajo de la ATM
2019

Supervisión de las juntas administradoras de agua
y saneamiento

Ejecución parcial de supervision
a JASS

Capacitación de operadores de las
administradoras de agua y saneamiento

Ejecución parcial de
capacitación a JASS

-

Ejecución de los Estudios
bromatologicos y de calidad
de agua

-

juntas

Actualización de los estudios bromatologicos y de
calidad del agua para consume humano en la
zonas rurales

-

Se ha elaborado un reglamento
interno y plan de trabajo de la
ATM.
Se ha relizado capacitación.
Se esta elaborando RUPAP
Se está supervisando a la
JASS Progreso
Se está capacitando a la JASS
Progreso en operación y
mantenimiento.
Está pendiente la formalizacion
de otras jass y su
implementación como controles
bromatologicos y de calidad de
las aguas.

Elaboración: Gerencia Municipal
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PLAN DE ACCIÓN DE LOS PRIMEROS CIEN DÍAS DE GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO MUNICIPALIDAD
PLAN DE INTERVENCIONES PARA LOS CIEN PRIMEROS DIAS DE LA GESTION MUNICIPAL 2019-2022

OBJETIVO:

Promover la gestión ordenada del territorio y la calidad del transporte urbano menor y peatonal

N°
DIAGNÓSTICO
Espacios Públicos y transitavilidad:

01

02

03

04

Deterioro de los Espacios
Públicos,
Edificaciones
Tradicionales y Edificios urbano
monumentales.
Vías en mal estado carente de
señalización que dificultan la
Transitabilidad
vehicular
y
peatonal

Incumplimiento del control
vehicular, inaplicación de
papeletas de transito y fuga del
recaudo
Choferes y propietarios de
mototaxistas desconocen la
normatividad de transito y
transporte de pasajeros y
asocietividad.

ESTRATEGIAS
Realización de World Shop de Proyectos
de Rehabilitación Urbana e intervención en
edificaciones tradicionales y Edificios
Urbano Monumentales.

METAS
Desarrollar propuestas de
proyectos para la puesta en
valor del Centro Histórico.

-

Falta elaborar la Ficha tecnica de
pintado de la municipalidad.

-

Está pendiente la ejecución de la
ficha Técnia de pintado y
señalización de vías.

-

Falta la Ordenanza Municipal para
el ordenamiento del tránsito.

-

01 operartivo realizado 25/03/19
01 operativo 19/02/19

Implementación de paraderos
de mototaxis

-

Pendiente la implementación de
paraderos.

01 Programa de Capacitación
a mototaxistas y propietarios.
Ejecución parcial

-

Se ha preparado y está en
ejecución el programa de
capacitación a mototaxistas.
28/03/19.

-

Se hizo una campaña de entrega
de Licencias de conducir (26-01-19)

Señalización, marcado y pintado de vías –
mantenimiento de semáforos.

Elaboración de fichas
tecnicas
Elaborar ficha técnica y
ejecutarla
Elaborar Ficha técnica y
ejecutarla

Identificar las zonas rígidas y de parqueo
autorizadas.
Realizar operativos con el apoyo de la
Policía Nacional del Perú.

Elaborar la Ordenanza
Municipal de ordenamiento y
mejora de la Transitabilidad
vehicular
Cuatro
(04) Operativos
inopinados

Mantenimiento de calzadas.

Promover la mejora del servicio de
transporte de vehiculos menores

IMPLEMENTACION

01 Programa de gestión y
entrega de Licencias de
conducir a vehiculos menores
Elaboración: Gerencia Municipal
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icipal

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO MUNICIPALIDAD
PLAN DE INTERVENCIONES PARA LOS CIEN PRIMEROS DIAS DE LA GESTION MUNICIPAL 2019-2022

OBJETIVO:
N°

Proteger la vida, integridad física, libertad y patrimonio de la población.
DIAGNÓSTICO

Criminalidad y Violencia:

01

02

El incremento de la criminalidad,
la violencia y la drogadicción como
consecuencia de la inadecuada
planificación de las medidas y
acciones de prevención, que han
dado como resultado altos
niveles de inseguridad.

El incremento de factores de
violencia proliferan el distrito y son
causantes de varios delitos

Elaboración: Gerencia Municipal

ESTRATEGIAS
Desarrollar
estratégico
operativo.

y

planeamiento
planeamiento

Reorganizar los actores de la seguridad:
Policía Nacional – Juntas Vecinales –
Ronda - Municipalidad

METAS
Actualizar el Plan de Seguridad
Ciudadana 2019, ejecutado
parcialmente
Conformación de Juntas vecinales
en todo el Distrito (urbano y rural)

Registro e identificación de las Juntas
vecinales

Elaborar un Plan de
implementación con indumentaria a
los actores de la seguridad

Patrullaje vecinal para reducir la percepción
de inseguridad

Realizar 04 patrullajes mensuales
con el responsible de OPC

FECHA
El PLSC se aprobó con Ordenanza
Municipal N° -2019-MDP/CM
Se han constituido ( …..) Juntas
vecinales.

Pendiente la adquisición de
indumentaria para juntas vecinales

El patrullaje es permanente todos
los días de la semana.

Desarrollar operativos inopinados para
reducir el ingreso y la microcomercialización de drogas

Realizar 08 operativos
inopinados en puntos críticos
identificados

Fiscalizar, sancionar y reducir los
factores de violencia

Elaborar y ejecutar parcialmente
un Plan de fiscalización a
discotecas, casinos y cantinas

Se han realizado 02 operativos
inopinados a las discotecas --- y se
ha suspendido

Gestionar y ,mejorar la iluminación de
calles, parques y plazas para reducir la
criminalidad

Elaborar fichas técnicas y
realizar la gestión ante las
entidades corresponidntes.

Pendiente de elaborar las fichas de
electrificación de parques y plazas

Falta este dato

PLAN DE ACCIÓN DE LOS PRIMEROS CIEN DÍAS DE GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO MUNICIPALIDAD
PLAN DE INTERVENCIONES PARA LOS CIEN PRIMEROS DIAS DE LA GESTION MUNICIPAL 2019-2022
OBJETIVO:

Mejorar la infraestructura económica y social, y la conectividad territorial.

N°

DIAGNÓSTI
CO
Pre Inversión:

01

Perfiles
elaborados
por
Consultores en proceso de
evaluación por incumplimiento
de plazos y de documentación
para
el
levantamiento de
observaciones.

Obras:

02

04

Limitado presupuesto para la
ejecución
de
obras
y
actividades de mantenimiento.

Inadecuado mantenimiento y
operatividad de la maquinaria y
equipo pesado, especialmente
preventivo y correctivo

ESTRATEGIAS
Coordinación interna con Estudios y
Proyectos y la oficina de Programación e
inversiones (OPI) para estandarización
lineamientos de elaboración de EXp.
Técnicos
Evaluar contratos y TDR de 10 Expedientes
técnicos
para
implementar
medidas
correctivas
Priorizar expedientes técnicos aprobados y
proceder con su ejecución.
Proponer mejoras e incorporar la gestión de
riesgos en la elaboración de expedients
técnicos
Ampliar la cobertura de elaboración de
estudios y expedients técnicos

Gestionar presupuesto para mantenimiento
de maquinaria y equipo.

METAS
Revisión y/o actualización de 5
proyectos viables de la entidad
con personal de la entidad

Formulación de directivas para
elaboración, revision y aprobación
de expedients técnicos
Elaborar un listado de proyectos
por ejecutar y programar su
ejecución por contrata.
Elaborar directiva de gestión de
riesgos en los expedients
técnicos de obras
Contratar un Especialista de
Estudios y Proyectos

Mantenimiento
correctivo
y
preventive de Cargador Frontal,
y volquete de Limpieza Pública

IMPLEMENTACION
Se han revisado dos expedientes
técnicos: saneamiento 24 de junio
y Transitabilidad sector 24 de
junio
La directiva de elaboración y
revisión para aprobación de
Expediente técnicos está en
proceso de elaboración
Dependiendo de la transferencia
de recursos se ejecutarán las
obras.
Se ha efectuado el requerimiento
a la DIDUR para que implemente
la gestion de riesgos en los
expedientes técnicos que se
elaboren
Se ha contratado un profesional
para elaboración de fichas
técnicas.
Se está contratando en abril un
especialista en estudios y
proyectos
Estamos esperando los recursos
del plan de incentivos para
reparar el cargador frontal,
compactador y rodillo.

Elaboración: Gerencia Municipal
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO MUNICIPALIDAD
PLAN DE INTERVENCIONES PARA LOS CIEN PRIMEROS DIAS DE LA GESTION MUNICIPAL 2019-2022

OBJETIVO:
N°

01

Fortalecer la imagen corporativa, los niveles de transparencia y la relación de la municipalidad con los ciudadanos.
DIAGNÓSTICO

Débil imagen institucional.
Esto se refleja en un
individualismo de cada
dependencia municipal en la
promoción de sus logros
atenta contra la calidad del
trabajo y genera dudas en la
población respect de logros
institucionales

ESTRATEGIAS

METAS

IMPLEMENTACION

Publicación de información semanal en
los periódicos murales y en portal web
de la municipalidad

Periódicos murales y web activados que
cumplen la función de ser espacio de consulta
para los ciudadanos (fanpage)

Se ha creado el fanpage
“municipalidad de Patapo”

Presentación
de
videos
institucionales en el portal web.

Establecer un vínculo de conexión entre la
población y la gestión municipal a través de
gobierno abierto y electronico

Posicionamiento de la nueva imagen
“Gobierno Transparente”

Todas las unidades de la municipalidad
publican su información diariamente

Rediseñar formas electronicas para
accede a la información pública

Publicar en la web los formatos de acceso a la
información pública y designar al responsible
del acceso a la información via virtual e
impresa.
Redes sociales oficial de la MPC activadas con
permanente administración e interacción con la
población. (Implementación parcial)

Tiene tres fases: 1) fibra
óptica “ya instalada”, 2)
Adquisición e instalación de
servidor “pendiente”, y 3)
Instalación de sistemas de
Gobierno Electrónico “en
proceso”
Se
ha
designado
al
responsable de la pagina
Web

Administrar
las
redes
sociales
oficiales para atención diaria a la
población
Mejorar el servicio de internet a todas
las oficinas de la municipalidad

Implementar un Sistema Informático con fibra
optica (Implementación parcial)

Mejorar la comunicación con la
población para el ejercicio de la
participación ciudadana

Implementación del Libro de Reclamos Virtual
(Ejecución parcial)

Facebook activado.

Fibra instalada, falta instalar
el Sistema de conexiones.
Se
instalará
con
posterioridad a la instalación
del servidor.

Elaboración: Gerencia Municipal
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
PLAN DE INTERVENCIONES PARA LOS CIEN PRIMEROS DIAS DE LA GESTION MUNICIPAL 2019-2022
OBJETIVO: Modernizar la gestión municipal con enfoque de gobierno
abierto.
Cuadro
N° 02: Unidad de
N°
01

DIAGNÓSTICO
Falta de capacitación en "calidad
de servicio y trato al cliente" genera
una deficiente atención a los
usuarios del Centro de Atención al
Ciudadano.

ESTRATEGIAS
Elaborar y ejecutar un plan de
capacitación orientado a la calidad del
servicio.

METAS
Talleres a los servidores de tramite
documentario y atencion al Ciudadano
satisfecho
para
reducir
la
percepción de insatisfacci ón

FECHA
Falta

Esta el poi 2019

02

Falta de seguimiento de la gestión
hacen ineficientes las servicios
públicos

Ejecutar un plan de evaluación de
cumplimiento
de
sus
planes
operativos

Evaluación al primer trimestres de
los planes operativos (ejecución
parcial)

Ejecución de reuniones técnicas de
coordinación con las áreas legales de
Gerencias y Subgerencias con la
Oficina de Asesoría Jurídica.

06 Reuniones para socializar e
informar a las diferentes áreas
reglamentos y procedimientos a
seguir para la efectividad de los
procedimientos que éstas efectúen en
la nueva gestión.
Elaboración de Planes de trabajo,
normas y directivas con participación
active de la unidad de ASesoría
Jurídica

Planificación participativa del Área de
Asesoría Legal y Gerencias.

Falta

Esta parcial

Elaboración: Gerencia Municipal
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