
ACUERDO DE CONCEJO N ct 024-2012-MDY

Puerto Callao, 23 de m arzo de 2012

VISTOS; El proveído N° 020-2012-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 21.MAR.2012; el Acuerdo N '! 020-2012 tomado en 
006-2012 del 21 de marzo del 2012, el proveído N° 641-2012-SGPP-MDY de fecha 19.MAR.2012;Sesión Ordinaria N'

y ;

CONSIDERANDO; j
i

Que; la Resolución Jefatural N° 003-94-INAP/DNR, que aprueba la Directiva N° 002-94-INAP/DNR "Normas para la 
Orientación,. Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo Institucional" en el que se establece, 
que todas las entidades de la Administración Pública deben form ular y aprobar su respectivo Plan de Desarrollo 
Institucional.

Que; siendo necesario que la Municipalidad Distrital de Yarinacocha cuente con un documento técnico orientador para 
las acciones a desarrollar en el periodo de gestión 2011 -  2014, dentro del marco de la competencia que la Ley Orgánica 
de Municipalidades N° 27972 le faculta.

Que; en el artículo 6 de la Directiva N° 003-2003-EF/68.01 en lo que respecta al alcance y presentación, indica que 
s Planes Estratégicos Institucionales (PEI) (Gobierno Regional) y Pian de Desarrollo Institucional (PDI) (Gobiernos 
ocales) serán' aprobados por los responsables institucionales, en consecuencia, en el articuló 7 de la Directiva en 
encion respecto a la responsabilidad, indica que, el titular del pliego es la máxima autoridad responsable de la 

elaboración y aprobación de los Planes Estratégicos Institucionales.

Que; estando la propuesta remitida por la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sobre el Plan de Desarrollo 
Institucional, Periodo de. Gestión 2011 -  2014, participativamente formulado, toma como base el Plan de Desarrollo 
Concertado del distrito de Yarinacocha, recogiendo las competencias que de acuerdo a la normatividad vigente tienen las 

unicipalidades y en la medida que vayamos cumpliendo, estaremos avanzando en hacer realidad nuestra visión de 
sarrollo, por lo que el Plan de Desarrollo Institucional nos servirá de instrumento de gestión y herramienta estratégica 
ra la conquista del iiderazgo municipal local y regional, pero aún mas importante será que este documento se 

onstituira en un elemento de cohesión y compromiso de todos en su conjunto, para lograr el desarrollo y bienestar de 
nuestro pueblo. .

Que; con el Proveído N° 020-2012-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 21.MAR.2012 conteniendo el Acuerdo N° 020-2012, 
tomado en Sesión Ordinaria N° 006-2012 del 21 de marzo del 2012, ACUERDO N° 020: APROBADO POR
UNANIMIDAD: El C once jo  M un ic ip a l ACORDO LO SIGUIENTE: “Aprobar el Plan de Desa 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha” .

rollo Institucional de la

Que; atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de Concejo N° 020-2012 tomado 
en Sesión Ordinaria N° 006-2012 del 21 de marzo del 2Q12, y con las facultades conferidas porje l numeral 8) del Art. 9° 
de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

SE ACUERDA:

_  RTÍCULO PRIMERO: POR UNANIM IDAD: El Concejo Municipal ACORDO LO SIGUIENTE: “Aprobar el Plan de 
Desarrollo Institucional de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha", en mérito a los fundamentos expuesto en la parte 
considerativa del presente acuerdo y cuyo texto forma parte integrante del presente Acuerdo.

A R T ÍC U LO  S E G U N D O : La Sub G erenc ia  de Planeamiento y 
Plan de Desarrollo Institucional, Periodo de Gestión 2011 -2 0 1 4 .

Presupuesto seré responsable del cumplimiento de)

ARTÍCULO TERCERO: Encargar a la Sub Gerencia de Secretaría General la notificación y distribución del presente 
Acuerdo a las Sub Gerencias y Divisiones de ía Entidad Edil para conoc im ien to  y dem ás fines  qpe co rresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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PRESENTACION

En el ocaso del milenio que pasó, el mundo y sus 
paradigmas fueron abatidos por la mega tendencia 
denominada "La Globalización" ; hoy, en los inicios
del nuevo milenio, nos encontramos frente a los

resultados de esta acción globalizante de un fenómeno que ha
copado la economía, la tecnología, el conocimiento, el mercado, 
la educación , la cultura, etc. Pero, el proceso no se detiene, 
pues los cambios siguen siendo vertiginosamente más acelerados.

Contextualizando este tiempo con el accionar de nuestra 
Institución y su relación con las exigencias de nuestra
comunidad, es imperativo realizar cambios en nuestra 
Organización Municipal, es por esta razón que hemos convocado a 
nuestra plana de trabajadores y funcionarios, para producir de 
manera participativa el "El Plan de Desarrollo Institucional de 
La Municipalidad Distrital de YARINACOCHA ".

De otro lado, nuestro Gobierno Municipal, para 
desenvolverse a tono con el tiempo que nos toca vivir, nos 
reta a actuar competitivamente (eficientes, efectivos, eficaces 
y eficaces sociales), para abrirnos paso ante una gran 
competencia que nos podría llevar ventajas a la hora de 
gestionar, administrar y utilizar los recursos, también en la
manera y rapidez con que se obtengan los resultados y en la 
forma en que la ciudadanía acepte, valora y valida nuestra 
Gestión Municipal.

El Plan de Desarrollado Institucional de la Municipalidad 
Distrital de YARINACOCHA, participativamente formulado, toma 
como base el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de 
YARINACOCHA, recoge las competencias que de acuerdo a la
Normatividad vigente tienen las Municipalidades, y en la medida 
que vayamos cumpliendo, estaremos avanzando en el hacer
realidad nuestra Visión de Desarrollo.

El Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad 
Distrital de YARINACOCHA, nos servirá de instrumento de gestión 
y herramienta estratégica para la conquista del liderazgo
municipal local y regional, pero más importante aún, será que 
éste documento también será un elemento de cohesión y 
compromiso de todos nosotros para lograr el desarrollo y 
bienestar de nuestro pueblo.

ALCALDE
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VISION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AL 2014

"La Municipalidad Distrital de YARINACOCHA, es una institución 
sostenible respetuosa del ambiente, que representa a todos los 
vecinos a quienes les brinda Servicios Públicos Locales con 
eficiencia y eficacia, y su accionar se caracteriza por el 
trabajo en equipo y la apertura al diálogo, cuenta con una 
estructura orgánica flexible y recursos humanos idóneos, con 
honestidad y solvencia moral, infraestructura implementada y 
equipada con tecnología de punta, que optimizan los sistemas de 
recaudación tributaria, mejorando las condiciones de vida de la 
población de YARINACOCHA".

M I S I O N  INSTITUCIONAL
Representar a todos los vecinos y promover la adecuada
prestación de los Servicios Públicos Locales; generando
Desarrollo Integral, sostenible y armónico con la participación
proactiva y propósito de los centros poblados y grupos étnicos 
de la Jurisdicción del distrito de YARINACOCHA.
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VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES:

VOCACION DE SERVICIO: Nuestro trabajo esta inspirado en la 
satisfacción del público usuario

PROBIDAD: Combinamos la eficiencia con la
honestidad en la realización de cada 
acción que ejecutamos

MISTICA: Tenemos motivación para ir mas allá del 
compromiso del trabajo regular

AUTORIDAD: Los servicios que brindamos están 
regulados por normas y principios

COMPETENCIA: Las funciones son realizadas por 
personal preparado y capaz para el 
puesto asignado

COMPETITIVIDAD: Nuestras acciones se orientan 
promover el desarrollo Local

RESPONSABILIDAD: Cumplimos con nuestras Obligaciones o 
decidimos asumiendo las consecuencias 
de nuestros actos

TOLERANCIA: Reconocemos y respetamos la diversidad 
de opiniones, visiones y posturas de 
todos

JUSTICIA: Le damos a cada uno lo que le pertenece 
o corresponde

SOLIDARIDAD: Asumimos los problemas de otros como 
propios, sin intereses particulares

RESPETO A LA NATURALEZA: Cuidamos el agua, nuestros bosques y 
nuestra fauna y flora silvestre con su 
diversidad y mantenemos limpio nuestro 
distrito.
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POLÍTICAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YARINACOCHA:

POLÍTICAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1) Mejorar la capacidad de gestión de la Municipalidad y 
del Gobierno Local

Promover la aplicación del Planeamiento Estratégico, es 
decir que el planeamiento municipal debe realizarse en 
base a la Visión y los Objetivos Estratégicos del Plan 
de Desarrollo Concertado, el mismo que de una manera 
dinámica y con la participación de la sociedad civil, 
deberá ser actualizado por lo menos una ves al año de 
tal manera que permita adaptar las acciones de 
desarrollo de manera previsora a los constante cambios 
de la cultura y de la sociedad

Promover una cultura organizacional participativa, 
concertadora, eficaz, eficiente, dinámica, moderna y 
flexible sustentada en valores, en adecuados ambiente de 
trabajo, equipamiento moderno y suficiente, personal 
capacitado y ubicado convenientemente, en la búsqueda de 
la excelencia, en la adaptación continua a los cambios, 
en el equilibrio presupuestal, en el cumplimiento de los 
sistemas administrativos, en la satisfacción continua de 
las necesidades de los pobladores, mediante el 
mejoramiento de la calidad, cobertura y productividad de 
los servicios públicos locales

Proporcionar a los trabajadores la capacitación e 
instrucción necesaria para el desempeño del puesto 
asignado, y para su desarrollo permanente, siendo su 
evaluación permanente en función a criterios de 
rendimiento y desempeño en el cargo, y el control deberá 
realizarse en primera instancia por cada uno de las 
unidades orgánicas, según las tareas asignadas y el 
grado de responsabilidad en el cumplimiento de las 
mismas, y el control de las acciones municipales deberá 
centrarse en la verificación de los resultados 
concordantes con objetivos y metas definidas, asimismo 
deberá hacerse sobre la base de criterios flexibles, 
adaptándolos a los cambios imprevistos de los planes 
operativos y en concordancia con las normas técnicas de 
control vigentes.

La selección del personal se realizará en función a los 
requerimientos de capacidades, habilidades y experiencia 
para el eficiente y eficaz desempeño en el cargo
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2) Aumentar los niveles de recaudación, captación y 
obtención de los ingresos municipales, mediante asesoría 
para la formalización de negocios, sistematización y 
reforzamiento de las gerencias de Rentas y 
comercialización, Desarrollo Urbano y Servicios 
Públicos, campañas de difusión y orientación sobre 
pagos de tributos y de sensibilización para crear una 
cultura tributarias, atención de los reclamos, 
fiscalización permanente.

3) Establecer sinergias y alianzas estratégicas con 
Instituciones públicas y privadas locales, regionales, 
nacionales y de la Cooperación Técnica Internacional, y 
procurar y comprometer su apoyo en la ejecución de 
actividades proyectos necesarios para el desarrollo del 
Distrito

2: POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

1) Fomentar el fortalecimiento de la Sociedad Civil, y su 
participación en la gestión local

Promover la participación ciudadana y fortalecer a la 
sociedad civil, fomentando la conformación de nuevas 
organizaciones y/o el reforzamiento de las existentes, el 
desenvolvimiento democrático y participativo entre sus 
integrantes, la estricta priorización de sus necesidades y 
su activa participación en la gestión municipal a través 
del CCLD, el presupuesto Participativo, la Rendición de 
Cuentas en Audiencias publicas, el Comité de Vigilancia y 
Control del Presupuesto Participativo, y otros espacios de 
participación y concertación

Fomentar las acciones comunales urbanas y rurales y el 
ancestral trabajo incaico de la minga, y revalorando los 
conocimientos ancestrales de los grupos étnicos

2) POLÍTICAS SOCIALES:

1) Promover el acceso a mejores oportunidades de los sectores 
poblacionales mas deprimidos y en mayor riesgo, como madres 
y niños abandonados, personas con discapacidades, adultos 
mayores, jóvenes y personas en situación de pobreza 
critica, con equidad intercultural y de genero

2) Desarrollar actividades y proyectos encaminados a una 
drástica disminución de los niveles de desnutrición crónica 
infantil de los menores de cinco años, en alianza con los 
sectores públicos y privados; Fomentar el cuidado infantil 
y la adecuada alimentación de los niños, el mejoramiento de
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la salud materno neonatal, con énfasis en salud 
reproductiva, maternidad saludable y salud del neonato

3) Establecer alianzas con MINSA y la sociedad civil, para 
promover las acciones de control en comunidades con 
factores de riesgo en malaria y dengue mal endémico del 
distrito; asimismo, promover en las familias practicas 
saludables para la prevención del VIH SIDA y TBC

4) Fomentar una educación de calidad y el acceso de los niños 
y niñas a la educación básica regular sin exclusión, 
concertando acciones con el sector público, con la 
Cooperación Técnica Internacional y con la sociedad civil.

5) Promover el acceso a la identidad de recién nacidos, niños, 
jóvenes y adultos hombres y mujeres de las zonas urbanas y 
rurales, y el acceso de niños al CRED y SUS

6) Fomentar la salud integral para todos los pobladores, 
mediante el acceso a suficientes servicios, oportunos y de 
buena calidad

7) Mejorar la cobertura de beneficiarios del Programa del vaso 
de leche y de los programas y proyectos sociales 
transferidos en el marco del proceso de descentralización, 
mediante acciones que garanticen que los beneficios 
realmente lleguen a los que mas necesiten que son los 
niños, madres gestantes, madres lactantes y personas en 
mayor riesgo

.- POLÍTICAS DE DESARROLLO ECONOMICO:

1) Fortalecer a las organizaciones productivas y 
empresariales, fomentando la conformación de nuevas 
organizaciones y/o el reforzamiento de las existentes 
promoviendo la igualdad de oportunidades sin 
discriminación en el desarrollo de sus capacidades 
administrativas, gerenciales, tecnológicas, de
negociación, de mejoramiento de sistemas y canales de
comercialización, de establecimiento de alianzas 
estratégicas y su activa participación en la gestión
municipal

2) Actualizar permanentemente el Plan de Desarrollo 
Económico, articulado al Plan de Desarrollo concertado y 
con la participación de las organizaciones productivas y 
empresariales del Distrito.

3) Mejorar los niveles de ingresos de los pobladores del 
distrito, mediante la activa promoción de las inversiones 
públicas y privadas, que dinamizen la economia
territorial, permitiendo empleo digno y sostenible,
asimismo mediante la ejecución directa de actividades y 
proyectos productivos se favorecerán el crecimiento 
económico.

7 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



m
u
 

i 
m
i
 itut jllu

í 
u
m
u
r
r
r
r
r
m
r
r
 111 n 

1
1 n

.

4) Promover la siembra de productos de mayor rentabilidad, 
las actividades pecuarias, agroindustriales,
industriales, turísticas y comerciales del distrito, 
programas de sanidad animal y vegetal, y mejorar los 
niveles gerenciales, administrativos, tecnológicos la 
productividad y competitividad local

5) Fomentar la organización de pequeñas y micro empresas y 
comités de productores agropecuarios, y brindarles el 
asesoramiento y la asistencia técnica necesaria

6) Fomentar la organización de ferias agropecuarias y 
promover la siembra de los productos nativos y el consumo 
de productos locales.

7) Desarrollar procesos de simplificación permanente para el 
otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios.

8) Coordinar y concertar acciones con el Gobierno Regional de 
Ucayali y con otros Organismos e Instituciones publicas y 
privadas Nacionales e Internacionales para el desarrollo 
de programas de mejoramiento de los niveles de 
competitividad de las actividades productivas del Distrito

4.- POLÍTICAS RELACIONADAS A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y 
PRODUCTIVA:

1) Impulsar la ampliación y el mejoramiento de la mayor 
cantidad de kilómetros de vías urbanas y de la extensa red 
de caminos vecinales, asimismo la rehabilitación, 
mejoramiento e instalación de puentes urbanos y rurales, con 
nuestros propios recursos y mediante el apoyo de las 
instituciones públicas y privadas provinciales, regionales, 
nacionales e internacionales, y con la participación de la 
sociedad civil.

2) Desarrollar acciones de mantenimiento rutinario de caminos 
vecinales, con el concurso de las organizaciones e 
instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil

3) Procurar adecuadas acciones de mantenimiento de calles, con 
el concurso de las organizaciones e instituciones públicas y 
privadas y de la sociedad civil

4) Fomentar el Instalación y ampliación de la red eléctrica y 
de las telecomunicaciones urbanas y rurales, y un sistema de 
transporte seguro y no contaminante.

5) Promover el mejoramiento de la infraestructura de 
abastecimiento y comercialización de productos, a través de 
la construcción de camal y/o ampliación de mercados en la 
capital distrital, y centros de acopio en los caseríos
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5.- POLÍTICAS DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA:

1) Reforzar los comités de Defensa Civil y de Seguridad 
Ciudadana, y formular y aprobar el plan de seguridad 
ciudadana y defensa civil

2) Fomentar la formación de equipos de brigadas de defensa 
civil y de bomberos voluntarios y realizar los esfuerzos 
necesarios para construir el local de la compañía de 
bomberos y su adecuado equipamiento y apoyo logistico

3) Promover eventos de prevención de delitos y de desastres 
naturales y tecnológicos

4) Implementar y equipar el servicio de serenazgo

5) Fortalecer las Capacidades de la población mediante eventos 
de capacitación relacionados a la mejora de la 
autoestima, al desarrollo personal y valores encaminados 
al cambio de actitudes personales negativas, respeto a los 
derechos del niño, adolescentes, mujeres, ancianos, 
nativos, respeto a la propiedad, deberes y derechos 
ciudadanos, prevención de la prostitución, alcoholismo, 
uso de drogas, pandillaje y delincuencia en general, y 
reforzamiento de la familia

6) Señalizar correctamente nuestras calles, avenidas, plazas y 
caminos

7) Promover la instalación de semáforos en los lugares 
estratégicos

8) Convocar a las organizaciones sociales de base a los 
representantes de las organizaciones productivas y 
empresariales, a las autoridades locales de otros 
distritos vecinos, provinciales y regionales, para 
concertar e implementar acciones que terminen con la quema 
de purmas y pastizales actividad obsoleta que destruye la 
base productiva y la infraestructura de amplios sectores 
poblacionales

6.- POLÍTICAS DE PROTECCION DEL AMBIENTE:

1) Promover el desarrollo de Organizaciones Ecológicas, 
sociales de base, juveniles, Institucionales, escolares, 
productivas y otros, y fomentar el Aprovechamiento 
sostenible y Control Ambiental:

2) Planificación, prevención, educación y control de los 
recursos naturales y del ambiente

3) Construcción de viveros Municipales
4) Promover la Arborización y reforestación
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5) Control de agroquímicos y de incendios forestales
6) Promover el repoblamiento de plantas y animales silvestres
7) Promover la descontaminación de quebradas y lagunas y 

procurar el redoblamiento de peces
8) Desarrollo y/o Fortalecimiento de Capacidades: en liderazgo 

y utilización racional de recursos naturales y
conservación del ambiente

9) Dirigir la modernización del distrito en base a la 
planificación y el ordenamiento territorial

10) Implementar la gestión de los residuos sólidos

ASPECTOS RESALTANTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YARINACOCHA

Podemos mencionar:

En el Distrito la Municipalidad es el único organismo público 
con capacidad de aprobar su Presupuesto y su organización 
interna en forma autónoma.

Presenta la siguiente Estructura Orgánica:

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

a) . - ORGANOS DE GOBIERNO
Concejo Municipal 
Alcaldía

b).- ORGANOS DE COORDINACIÓN.
Comisiones de Regidores
Consejo de Coordinación Local Distrital 
Junta de Delegados Vecinales Comunales 
Comité de Defensa Civil 
Comité de Vaso de Leche

C) . - ORGANOS DE APOYO AL GOBIERNO LOCAL
Secretaria General

d) . - ORGANOS DE GESTION MUNICIPAL
Gerencia Municipal

e).- ORGANOS DE ASESORAMIENTO
Oficina de Asesoría Jurídica 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

f) . - ORGANOS DE APOYO
Oficina de Administración y Finanzas 
Unidad de Imagen Institucional 
Oficina de Secretaria General y Archivos

g) ORGANOS DE LINEA
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Gerencia de Infraestructura
Sub Gerencia de Estudios
Sub Gerencia de Obras Públicas

Gerencia de Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Planeamiento, Tránsito y Transporte 
Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro

Gerencia de Servicios Públicos

Sub Gerencia de Limpieza Pública
Sub Gerencia de Parques, Jardines y Medio Ambiente
Sub Gerencia de Comercialización
Sub Gerencia de Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y 
Defensa Civil

Gerencia de Desarrollo Social y Económico

Sub Gerencia de Programa Social, Cultura y Deporte
Sub Gerencia de Registro Civil.
Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo
Sub Gerencia de Demuna y Protección al Discapacitado.

Gerencia de Administración Tributaria

Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria.
Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

h) ORGANOS DESCONCENTRADOS

Programa Vaso de Leche

DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YARINACOCHA

(Situación Actual)

ANALISIS DEL INTERNO

FORTALEZAS

1.- Disposición del Concejo Municipal al dialogo, concertación, 
negociación; y a realizar una Gestión Transparente y 
Participativa

2.- Consejo de Coordinación Local Distrital, Comité de 
Vigilancia y Control democráticamente elegidos por la Sociedad 
Civil y con voluntad de trabajar.
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3.- Autonomía política, administrativa y económica en los 
asuntos de su competencia

4.- Plan de Desarrollo Concertado (2007-2016), y Presupuesto 
Participativo, democráticamente concertados con la sociedad 
Civil

5.- Presencia Municipal en la totalidad de caseríos a través de 
las Agencias Municipales.

6.- Reconocimiento de los pobladores así como de las 
instituciones publicas y privadas presentes en el Distrito, y 
capacidad de convocatoria a los eventos que organiza

7.- Personal Municipal con ánimo de superación y de 
cumplimiento con los sistemas que rigen la administración 
publica.

8.- Programas y Proyectos Sociales y de Infraestructura Social 
y Productiva transferidos por el Gobierno Nacional en el marco 
del Proceso de descentralización

9.- Regularidad en las transferencias económicas recibidas 

DEBILIDADES

1.- Insuficiente y / o inadecuada capacitación, actualización 
y ubicación del personal

2.- Insuficientes niveles de utilización de los mecanismos de 
apoyo y asesoramiento con los funcionarios, servidores, 
instituciones y organismos públicos y privados.

3.- Insuficientes niveles de Coordinación entre las Unidades 
Orgánicas

4.- Bajos niveles de compromiso e involucramiento del personal 
Municipal, con los Objetivos y Metas Institucionales.

5.- Alto porcentaje de personal contratado por la modalidad de 
Servicios No Personales no obstante que ejerce funciones 
permanentes en la municipalidad

6.- Limitadas Transferencias de recursos, baja recaudación y 
captación de recursos

7.- Inadecuados mecanismos de orientación al contribuyente 
sobre obligaciones tributarias, de mejora de la conciencia 
tributaria y el compromiso de los vecinos de pagar por los 
servicios públicos que recibe

8.- Insuficiente equipamiento en cuanto a la tecnología de 
punta como, teléfono, fax, fotocopiadora, proyector multimedia y 
computadoras e impresoras para servicios públicos y secretaria 
general..
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9.- Insuficientes e inadecuados niveles de cobertura y calidad 
en la prestación de los servicios públicos de su competencia, y 
altos niveles de subvención de los mismos.

10.- Limitada promoción de las inversiones, del empleo 
productivo, del desarrollo de las potencialidades de los 
pobladores, de la cultura, recreación, deportes diversificados, 
de la salud, saneamiento, preservación del medio ambiente, 
turismo, defensa de los derechos humanos, de organización y de 
reforzamiento de las organizaciones.

11.- Insuficientes niveles de vinculación con las Instituciones 
y Organizaciones Publicas y Privadas locales, regionales, 
nacionales e internacionales para obtener su colaboración en la 
solución de nuestros problemas

12.- Insuficiente capacitación a la sociedad Civil sobre los 
procesos participativos, de planificación, presupuesto, y de 
desarrollo local, provincial y regional, lo que ocasiona una 
deficiente priorización de acciones y la Permanente Atomización 
de los Proyectos de Inversión

ANÁLISIS DEL ENTORNO

OPORTUNIDADES

1.- El Marco Legal sobre el Proceso de Descentralización y 
Regionalización del país, democracia participativa, 
modernización del Estado, y la Transferencia de los Programas y 
proyectos Sociales y de infraestructura Social y productiva.

2.- La Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley N° 
28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, la Ley N° 28112, 
la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
que establecen la obligación de la participación de la Sociedad 
Civil en la Formulación de los Presupuestos Institucionales.

3.- La Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera 
del Sector Publico, que permite el Registro único para el 
procesamiento y generación de la Información Financiera y 
Presupuestal

4.- Acuerdos y Convenios firmados con Organismos 
Internacionales, con Bloques Económicos y Países

5.- Oferta de Recursos y Asistencia Técnica de Centros 
Superiores de Estudios y de los Organismos No Gubernamentales.

6.- El Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en 
Gestión Publica para el Fortalecimiento de Los Gobiernos 
Regionales y Locales.

7.- Preocupación de Organismos e Instituciones interesados en 
la protección de los recursos Naturales y del medio Ambiente.
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8.- Ubicación Estratégica del Distrito, La Interconexión 
eléctrica a la Red Nacional, la pavimentación de la carretera 
Federico Basadre, los Estudios de Zonificación Ecológica 
Económica de la Cuenca del Rio Aguaytia

9.- La existencia de nuevas Tecnologías de información a 
precios cada vez menores y de técnicas Administrativas y 
Gerenciales

10.- El Recurso Humano del Distrito posee la mayor cultura, 
experiencia y voluntad de trabajo agropecuario de la Región, y 
una buena disposición para canalizar sus demandas de desarrollo

11.- El interés del Gobierno Nacional, Regional y Local por el 
desarrollo Humano

1.- Restauración del centralismo y la corrupción en los 
niveles de Gobierno.

2.- Migración excesiva y crecimiento poblacional que conlleva 
la canalización de nuevas demandas

3.- Deficiencias de los Servicios Educativos, de Salud y de 
saneamiento

4.- El desempleo, incremento de la desnutrición, drogadicción y 
prostitución

5.- Rebrote del narcotráfico, la violencia social y la 
delincuencia organizada

6.- Desastres Naturales y tecnológicos, incendios forestales, 
Invasiones de Tierras, plagas y enfermedades

7.- El asistencialismo y el incremento de la pobreza.

8.- Inestabilidad Jurídica, Económica, Política y social

9.- Ineficiencia e ineficacia de las Instituciones y Organismos 
Provinciales, regionales y Nacionales

10.- Perdida de la Autonomía Municipal y Recortes de las 
transferencias presupuéstales

11.- Desorganización y Visión cortoplacista de las 
organizaciones sociales y productivas

12.- Escasa Cultura del cuidado de los bienes públicos y del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de los
compromisos contraídos en los procesos participativos, por parte 
de la sociedad civil.
13.- Oposición política negativa, chisme y rivalidad.

AMENAZAS
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14.- Limitados valores de autoestima, desconfianza, conformismo, 
dejadez y mentalidad de sobre vivencia en ciertos sectores 
poblacionales

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Se definen CINCO OBJETIVOS ESTRATEGICOS, y cuyo progresivo 
logro y actualizaciones a las diversas fases del proceso de 
desarrollo Institucional, nos debe permitir el logro de nuestra 
visión y el cumplimiento de nuestra Misión

Los Objetivos Estratégicos de la Municipalidad Distrital de 
YARINACOCHA, son:

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 1

Mejorar la capacidad de gestión de la Municipalidad 
Gobierno Local

y del

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 2

Fomentar el fortalecimiento de la Sociedad 
participación en la gestión local

Civil, y su

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 3

Promover el acceso a mejores oportunidades de 
vulnerable

la población más

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 4

Mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos locales

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 5

Promover el desarrollo de las actividades productivas agrarias 
de sembríos alternativos de mayor rendimiento, pecuarias, 
agroindustriales, industriales, turísticas y comerciales, con 
criterio de responsabilidad en la conservación de los recursos 
naturales y del medio ambiente.
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OBJETIVOS E INDICADORES:

PARA EL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 1

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADORES
1.- Mejorar la capacidad de N° personas Capacitaciones
gestión de la Municipalidad Sesiones de Concejo
y del Gobierno Local Reuniones de coordinación

Fiscalización e Inspección
Rendiciones de cuentas
Evaluación de desempeño
N° de personas atendidos
Reclamos presentados
Reclamos resueltos
Tiempo respuesta reclamos
N° de Contribuyentes
N° Contribuyentes que pagan puntual
N° Notificaciones Contribuyentes
Ampliación de la base tributaria
índice de morosidad
Información a los contribuyentes
N° Proyectos/Metas PIA
N° Proyectos/Metas PIM
Gasto Corriente PIA/Gasto Total PIA
Gasto Corriente PIM/Gasto Total PIM
Gasto Capital PIA/Gasto Total PIA
Gasto Capital PIM/Gasto Total PIM
Endeudamiento PIA/Gasto Total PIA
Endeudamiento PIM/Gasto Total PIM
% ejecución física de
proyectos/metas
% ejecución física de
actividades/metas
RDR/Ingresos Totales
OIM/Ingresos Totales
% Incremento de ingresos
Ingresos servicios
Costo servicios
Denuncias recibidas
Denuncias resueltas
N° juicios
N° de juicios resueltos
N° personas Alta Dirección
N° Personal org. De Linea
N° Personal org. De Asesor
N° Personal org. De apoyo
N° total trabajadores Munic
N° Agentes Municipales
% cobertura ROF
N° de computadoras
Personal con conocimiento de
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Microsoft e Internet________________
Programas informáticos especiales 
implementados
Tiempo de Entrega de información 
Documentos de gestión actualizados 
N° Inmuebles con saneamiento físico
legal_______________________________
Unidades orgánicas adecuadamente
equipadas___________________________
Acciones Mantenimiento 
infraestructura municipal 
Acciones Mantenimiento de 
maquinaria y equipo

PARA EL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 2

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADORES
2.- Fomentar el 
fortalecimiento de la 
Sociedad Civil, y su 
participación en la 
gestión local

Capacitaciones al año
N° de sesiones del CCLD
N° de reuniones del comité de 
vigilancia
N° de reuniones conjuntas
Rendiciones de cuentas
Velocidad de respuesta Municipal
Propuestas presentadas
Grados de apoyo Municipal
N° de reuniones directas con la 
sociedad civil
Numero participantes
% de agentes participantes por sexo
% de agentes participantes de CC. NN.
% de agentes participantes No 
Organizados
Numero de organizaciones reconocidas
Numero de solicitudes y de reclamos de 
organizaciones
% de efectividad en la atención
Niveles de comunicación

PARA EL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 3

OBJETIVO
ESTRATEGICO

INDICADORES

3.- Promover el acceso a Capacitaciones costumbres saludables
mejores oportunidades de Capacitación productiva
la población mas Atenciones niños de 0-6 años
vulnerable Atenciones madres gestantes

Atenciones madres lactantes
Atenciones tercera edad
Atenciones discapacitados
Atenciones a jóvenes
Atenciones CC. NN.
N° Total de discapacitados
N° discapacitados que trabajan

17 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



N° de nativos
% cobertura programas social
Eventos diversos
Registro civil descentralizado
Acciones de Registro civil
N° de personas sin identidad
N° Hogares con agua segura
N° Hogares con letrinas
Tasa de analfabetismo
Tasa de mortalidad infantil
Tasa de desnutrición
Comités Vaso de Leche Implementados
Comedores Implementados
MYPES constituidas
Asistencia técnica brindada
Asistencia Legal
Casos DEMUNA resueltos
Pisigranjas construidas
Huertos familiares
Créditos animales menores
Campañas medicas
Postas medicas atendidas
Mortalidad malaria, EDAS, IRAS, otros
Trabajos comunales
Acciones de seguridad ciudadana
Acciones de defensa civil
Apoyos a personas
Viviendas mejoradas
Cultivos alternativos
Acciones de coordinación.

PARA EL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 4

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADORES
4.- Mejorar la cobertura 
y calidad de los 
servicios públicos 
locales

Capacitación Costumbres saludables
Acciones Prevención consumo de 
drogas
I. E. Rehabilitadas
Aulas I. E Construidas
I. E. mejoradas
% deserción escolar
Tasa de analfabetismo
N° alfabetizados
Material educativo distribuido
Campos deportivos acondicio
N° Atenciones Biblioteca
Horas de atención Biblioteca
N° eventos niños -particip
N° eventos discapacitados - 
participantes
N° eventos mujeres adultas - 
participantes
N° eventos adulto mayor - 
participantes
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N° eventos de jóvenes - 
participantes
Eventos de prevención sanitaria 
Eventos prevención enfermed 
N° hogares con agua segura 
N° de hogares saludables
N° de hogares con letrinas__________
tasa de mortalidad de madres________
tasa de desnutrición
% incremento de atención en salud a
niños
% incremento de atención en salud a
madres_______________________________
N° Botiquines comunales
N° acciones contra la malaria______
Puestos de salud construidos o 
me j orados
Puestos de salud implementados_____
Metros de drenaje construidos
Inspecciones de salubridad y aseo
de establecimientos
N° Sistemas de agua construidos
N° usuarios de agua
Horas día servicio de agua
% cobertura viviendas servicio de
agua________________________________
% cobertura viviendas servicio de
desagüe_____________________________
% cobertura viviendas servicio de 
limpieza publica 
TM residuos recogidos 
TM residuos procesados 
Frecuencia de recojo de residuos
Área de barrido de calles__________
Frecuencia de barrido 
Grado de satisfacción con los
servicios de agua y des.____________
Grado de satisfacción con los 
servicios de limpieza
Eventos de Educación Ambiental_____
Generadores de malezas 
Generadores de residuos peligrosos 
Generadores de incendios forestales 
Acciones de control de otros
contaminantes_______________________
Acciones de control incendios 
forestales
descontaminación de quebradas 
Recuperación de ambientes 
degradados
Cambio de uso de leña______________
Km. Calles mantenidas
Km. Caminos mantenidas_____________

_______________________  N° alcantarillas y caños mantenidos
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Km. Calles mejoradas
Km. Calles aperturadas______________
Km. Caminos mejorados_______________
Km. Caminos aperturados_____________
N° alcantarillas construidos________
N° puentes forestales construidos 
N° puentes forestales rehabilitados
N° puentes de concreto______________
N° sistemas eléctricos______________
N° teléfonos instalados_____________
M2 de viveros agroforestales_______
M2 de áreas verdes construidos_____
M2 de áreas verdes mantenidas______
Plantones producidos________________
Árboles sembrados___________________
Área reforestada____________________
Eventos de educación y seguridad
vial________________________________
Señales de transito instaladas_____
Semáforos instalados________________
Plan vial___________________________
Acciones de ordenamiento y
racionalización_____________________
N° Paraderos construidos___________
N° Certificados de operación_______
N° credenciales de conductor
N° operativos_______________________
N° de sanciones_____________________
N° Autorizaciones a vehículos
menores_____________________________
N° orientaciones sobre
procedimientos RR. CC.______________
N° campañas RR. CC.
Descentralizadas____________________
N° personas registradas en campañas 
N° Inscripciones Ordinarias de
niños_______________________________
N° Inscripciones Extemporáneas de
niños_______________________________
N° Inscripciones Extemporáneas de
adultos_____________________________
N° partidas nacimiento emitidas____
N° Inscripción de defunciones______
N° partidas de defunción emitidas 
N° de matrimonios realizados 
N° de matrimonios inscritos 
N° partidas de matrimonio emitidas 
N° de rectificaciones 
administrativas
N° de rectificaciones judiciales 
Divorcios registrados 
N° reconocimientos paternidad
voluntarios________________________
N° reconocimientos paternidad______
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judicial___________________________
N° partidas emitidas SMV varones 
N° partidas emitidas SMV mujeres 
N° tramites partidas de otras
Municipalidades____________________
N° estudios elaborados_____________
N° Expedientes Técnicos
Licencias de construcción_________
N° empadronamientos Terrenos______
N° Adjudicaciones terrenos________
N° Certificados de posesión 
terrenos
N° certificados Habitabilidad_____
N° compatibilidad de uso
N° certificados zonificacion______
Información catastral al vecino 
N° certificados de numeración de 
inmuebles
N° certificados de fraccionamiento 
terrenos
N° de Vistas oculares
N° planos caseríos_________________
N° predios titulados_______________
N° viviendas promovidas___________
N° inspecciones construcción______
N° de lotizaciones_________________
N° Juntas Vecinales de seguridad
ciudadana__________________________
N° capacitaciones en seguridad
ciudadana__________________________
Juntas vecinales de seguridad
ciudadana equipadas________________
N° coordinaciones con la PNP y el
Modulo Básico de Justicia_________
Frecuencia de patrullaje__________
N° intervenciones en casos 
delictivos
N° operativos especiales 
Tasa de delincuencia 
Damnificados desastres atendidos 
Capacitaciones en defensa Civil 
Acciones prevención desastres 
Inspecciones lugares públicos y
edificios defensa civil___________
Notificaciones edificaciones
defensa civil______________________
% de cumplimiento notificaciones

PARA EL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 5

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADORES
5.- Promover el 
desarrollo de las 
actividades productivas

Plan de desarrollo Económico
Capacitaciones Productivas
Organizaciones Productivas Promovidas
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agrarias de sembrios 
alternativos de mayor 
rendimiento, pecuarias, 
agroindustriales, 
industriales, 
turísticas y
comerciales

y reconocidas
Acciones incremento productividad y 
competitivid
Acciones de identificación de 
potencialidades
Acciones de organización y 
formalización de MYPES
Hectáreas cultivos alternativos 
promovidos
Acciones de asistencia técnica
Información técnica 
entregada

y comercial

N° de empleos generados
N° participaciones en ferias
Plantones producidos
Plantones entregados créditos 
rotatorios
Animales menores créditos rotatorios 
entregados
Animales menores créditos rotatorios 
devueltos
N° de inseminaciones
N° inseminaciones exitosas
Acciones de mejoramiento de suelos
Acciones de promoción créditos 
agropecuarios
Nuevos mercados logrados
Centros turísticos acondicionados
N° de turistas
promoción turística
Pagina Web actualizada
N° autorizaciones negocios
N° Licencias Negocios
N° comerciantes informales
N° acciones comercio ambulatorio
N° de negocios
PBI Local
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS POR OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 1 

Mejorar la capacidad de gestión de la Municipalidad y del 
Gobierno Local 

ACCIONES Y ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ESTRATEGIAS

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES

1.- Desarrollo de Capacidades
Institucionales: Capacitación para los
señores miembros del Concejo Municipal y 
básicamente referido a:

a) Misión, Autonomía, Competencias 
y Funciones de las Municipalidades; b) 
Atribuciones del Alcalde, Regidores y el 
CCLD; c) Las políticas publicas; d)
Los Planes Nacionales y el Acuerdo 
Nacional; e) Procesos de Participación y 
Vigilancia Ciudadana; f) Procesos de 
Rendición de Cuentas; g) Planeamiento 
Estratégico y Desarrollo Local; h) 
Presupuesto Participativo e Institucional;
i) Descentralización; j) Plan de
Desarrollo Concertado; k) Visión General 
de los Sistemas Administrativos; 1) Las 
Finanzas Publicas y el Equilibrio 
Macroeconómico; m) Gestión y Gerencia 
Municipal; n) Liderazgo y Desarrollo 
Personal
2.- Participación activa en la
Asociación de Municipalidades del Perú 
(AMPE), en la Asociación de
Municipalidades de la Región Ucayali y la 
Asociación de Regidores

3.- Desarrollo de Capacidades
Institucionales: Capacitación para los
servidores municipales y referido a:

a) En el conocimiento de los
Sistemas Administrativos de: Tesorería;
Contabilidad; Personal; Presupuesto; 
Control; Racionalización Administrativa;

ESTRATEGIAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO:

1.- Motivar el
cumplimiento pleno 
de los Sistemas 
Administrativos,

una
de

y
los

la

de

y
la
de

promoviendo 
cultura 
formación 
calificación de 
servidores 
municipales
2.- Dinamizar 
Gestión municipal 
mediante el 
fortalecimiento 
acciones 
planificadas 
participativas 
concertadas, y 
incorporación 
tecnologías 
apropiadas
3.-
Institucionalizar 
los mecanismos de 
apoyo,
asesoramiento y de 
coordinación 
interna e
interinstitucional
4.- Orientar la 
Formulación y/o
Actualización 
participativa de 
los documentos
Normativos de
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Adquisiciones y Contrataciones; Sistema Gestión ( PDI, POI,
Nacional de Inversiones; De Defensa Civil; ROF, MOF, CAP,
Archivos TUPA, Plan de

b) En Recaudación, Captación, Capacitación, Plan
obtención de recursos, tributación de recaudación y
Municipal y en buen trato y orientación al captación
contribuyente Tributaria y otros

c) Procesos de Planificación )
Estratégica, Presupuesto Participativo y 5.- Evaluar
Presupuesto Institucional permanentemente la

d) Misión, Competencias y Funciones prestación de los
de las Municipalidades servicios públicos.

e) Descentralización, Acuerdo 6.- Dinamizar las
Nacional y Planes Nacionales potencialidades del

f) Las Finanzas Publicas y el servidor con
Equilibrio Macroeconómico vocación de

g) Desarrollo Local y Plan de servicio, y
Desarrollo Concertado establecer

h) Los Documentos de Gestión estímulos a los
Institucional, ROF, MOF, CAP, PAP, PDI, méritos.
POI, TUPA 7.- Capacitar,

i) Entrenamiento en el uso Evaluar y Calificar
Microsoft Office, y de las Herramientas de al personal en
Gestión: Sistema Integrado de forma
Administración Financiera ( SIAF ), otros permanentemente
programas informáticos 8.- Mantener

j) Autoestima y Desarrollo estrechos vínculos
Personal con entidades

k) Código de Ética del Servidor publicas y privadas
Publico que brindan

1) Interculturalidad y genero recursos y
4.- Construcción y equipamiento de asistencia técnica
Palacio Municipal y de otros locales 9.- Reforzar las
municipales Agencias
5.- Equipamiento de la Municipalidad : Municipales

Muebles de Oficina 10.- Destinar
Computadoras e Impresoras participativa y
Sistema Internet, Fax, Teléfono, prioritariamente

pagina web los recursos para
Televisor, DVD, Cámaras el Fortalecimiento

fotográficas, Filmadora, proyector de la Institución
Multimedia Municipal

- Equipo de Ingeniería ( Teodolito,
Winchas, jaladores, GPS, otros )

Vehículos y maquinaria pesada y
agrícola
6.- Implementación de Sistemas
Informáticos para Rentas y Desarrollo
Urbano
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 2

Fomentar el fortalecimiento de la Sociedad Civil, y su 
participación en la gestión local

ACCIONES Y ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ESTRATEGIAS

CAPACIDADES POBLACIONALES Y ESTRATEGIAS PARA EL
ORGANIZACIONALES:

1.- Promoción para el desarrollo de 
Organizaciones Productivas, sociales de 
base, vecinales, deportivas 
juveniles, de discapacitados, Tercera
‘edad, religiosas, y otros

2.- Desarrollo de Capacidades de la 
Sociedad Civil: que comprende 
capacitación en: a) Los Procesos 
participativos, Gestión y políticas 
publicas, Descentralización, Planeamiento 
y Presupuesto Municipal; b) Las finanzas 
publicas y el equilibrio macroeconómico;
c) Planeamiento estratégico y desarrollo 
local
d) Prevención de accidentes naturales y 
tecnológicos; e) Alimentación y Nutrición, 
Costumbres saludables; f) 
Interculturalidad, genero y Derechos 
Humanos; g) Autoestima, desarrollo 
personal y liderazgo; h) Gestión 
Gerencial, gestión participativa, 
liderazgo, respeto de la propiedad, 
deberes y derechos ciudadanos; i) 
Prevención de la prostitución, 
alcoholismo, uso de drogas, pandillaje y 
delincuencia en general; j) Uso racional 
de los recursos naturales y conservación 
del medio ambiente; k) reforzamiento de 
la familia

3.- Creación de dependencia Municipal de 
Participación Ciudadana, y designación de 
funcionario encargado de brindar 
información a la sociedad civil y publico 
en general

4.- Fomento y apoyo para del 
reconocimiento Legal de Organizaciones

5.- Fomento de la cultura, deporte, la 
recreación, las artes, para la sociedad 
civil organizada y no organizada

LOGRO DE 
CAPACIDADES DE LAS

ORGANIZACIONES
1.- reforzamiento 
del CCLD, y del 
Comité de 
Vigilancia y 
Control
2.- Formulación 
y/o Revisión 
participativa 
permanente, y 
difusión del Plan 
de Desarrollo 
Concertado, y 
Presupuesto
Participativo
3.- Promover la 
Rendición de 
Cuentas de todas 
las Entidades 
Publicas
4.- Promover la 
activa
participación de 
los representantes 
del Empresariado, 
de las 
Universidades y 
Centros Superiores 
de Estudio de 
Ucayali, y de todas 
las Entidades 
publicas y Privadas 
en los eventos 
participativos.
5.- Motivar el 
reconocimiento y 
reforzamiento de 
organizaciones
6.- Reforzar del 
trabajo comunitario 
de la minga
7.- Premiar el 
espíritu
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6.- Creación y/o reforzamiento de los 
mecanismos y espacios de 
participación y concertación

participativo

7.- Promover el funcionamiento de la 
Escuela de Lideres Juveniles

8.- Promoción para la organización y 
formalización de MYPES

9.- Actividades y proyectos con 
participación vecinal

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 3

Promover el acceso a mejores oportunidades de la población 
más vulnerable

ACCIONES Y ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESTRATEGIAS

1.- Promoción y desarrollo de Organizaciones: 
Comités del Vaso de leche, Juntas de 
Vecinos, clubes de madres, comedores 
populares y otras organizaciones.
2.- Programa del Vaso de Leche a los 
verdaderamente necesitados: niños menores de 6 
años, madres gestantes y lactantes
3.- Comedores, alimentos por trabajo, hogares 
y albergues
4.- Otras Acciones nutricionales y de 
asistencia solidaria
5.- Reforzamiento de los Programas 
Alimentarios y Nutricionales transferidos o 
por transferir en el marco del proceso de 
descentralización
6.- Construcción de pisigranjas comunales
7.- Promoción y apoyo decidido a los huertos 
familiares
8.- Créditos rotatorios de animales menores
9.- Capacitación y Asistencia técnica en 
aspectos productivos ( agricultura, ganadería, 
agroindustrial, pesquería, avicultura, 
apicultura, forestal, mejoramiento de la 
cultura de atención al turista, de los 
servicios turísticos )
10.- Promoción para la constitución y 
formalización de PYMES
11.- Fomento de la educación, la cultura, el 
deporte, la recreación, las artes, para los 
niños, adolescentes, jóvenes, adultos, 
mujeres, madres, discapacitados y personas de 
la tercera edad

ESTRATEGIAS
1.- Mantener 
estrechos vínculos 
con Entidades y 
Organismos Públicos 
y privados 
Regionales, 
nacionales e 
internacionales de 
Asistencia Técnica, 
y de apoyo técnico 
y Financiero y 
procurar alianzas 
estratégicas
2.- Reforzar los 
mecanismos de 
participación y 
control ciudadano.
3.- redefinición 
permanente y 
participativa de 
la población 
beneficiaría de los 
programas sociales 
de tal manera que 
se beneficie a la 
población mas 
vulnerable
4.- Promover la 
capacitación 
permanente de los 
promotores de
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12.- Construcción, mejoramiento,
rehabilitación, implementación y equipamiento 
de Instituciones Educativas en los sectores 
mas vulnerables
13.- Promover ampliamente el acceso de los 
niños por lo menos a los niveles inicial y 
primaria
14.- Acciones para Disminuir drásticamente la 
tasa de deserción infantil
15.- Programa de entrega de útiles escolares
16.- Acciones para disminuir drásticamente los 
Índices de mortalidad infantil y de madres
17.- Promoción de las Costumbres saludables
18.- Construcción, rehabilitación, 
Implementación y Equipamiento de:

Puestos de Salud 
Botica Municipal 
Botiquines en caseríos

19.- Atención Básica de salud: conducción 
vía convenio con la DISA de puestos de salud 
en los caseríos
20.- Control Sanitario

Apoyo a la lucha contra la malaria y 
otras enfermedades

Efectuar promoción, supervisión y 
control sanitario
21.- Construcción, mejoramiento y/o
rehabilitación de pozos y de pequeños sistemas 
de abastecimiento de agua sana o potable.
22.- Desarrollo y/o Fortalecimiento de 
Capacidades: hacia
el cambio de costumbres alimenticias mas 
nutritivas, elaboración de dietas nutritivas 
con productos locales, prevención de 
enfermedades, Capacitación a promotores de 
salud, mejora de la autoestima, desarrollo 
personal y valores encaminado al cambio de 
actitudes personales negativas, derechos del 
niño, adolescentes, mujeres, ancianos, 
nativos, respeto a la propiedad, deberes y 
derechos ciudadanos, y otros, prevención de 
la prostitución, alcoholismo, uso de drogas, 
pandillaje y delincuencia en general,
reforzamiento de la familia

OTROS SERVICIOS SOCIALES

al1.- Defensa Municipal al niño y 
adolescente (DEMUNA)
2.- Apoyo al niño, al Adolescente, al joven 
y al anciano
3.- Apoyo al ciudadano, a la familia y al 
discapacitado
4.- Apoyo a las acciones comunales, y fomento 
de la Minga
5. -____ Construcción de pequeñas Obras de

salud, y procurar
otorgarles
incentivos
5.- Promover en 
forma permanente 
campañas de salud 
integral
6.- Apoyar
decididamente la 
lucha contra la 
malaria, dengue, 
IRAS, EDAS,
parasitosis, TBC, y 
otras enfermedades.
7.- Promover en la 
población una 
adecuada cultura de 
costumbres 
saludables
8.- Promover la 
Construcción de la 
Infraestructura y 
servicios de 
saneamiento básico, 
tanto en la capital 
Distrital como en 
los caseríos, con 
recursos
municipales y con 
el apoyo de otras 
entidades publicas 
y privadas
9.- Fomentar en la 
población la
construcción de
letrinas rurales 
por cada vivienda
10.- Gestión de 
becas para los 
buenos alumnos
11.- Apoyar
decididamente a la 
Educación Inicial, 
primaria, 
secundaria, 
superior y
ocupacional.
1 2 . -

Institucionalizar 
la premiación a los 
mejores maestros.
13.- reforzamiento 
del Comité de 
Defensa Civil y del 
Comité de seguridad 
ciudadana
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Emergencia 14.- Apoyo a las
6.- Registro civil descentralizado en los iniciativas
caseríos vecinales de
7.- Registro Civil para niños y adultos sin seguridad
identidad actual ciudadana, y
8.- Asistencia Judicial al ciudadano, a la Promoción e
familia y al discapacitado en situación de implementación de
pobreza grupos de seguridad
9.- Defensa del Consumidor ciudadana
10.- Implementación del servicio de serenazgo 15.- Promoción y
11.- Reforzamiento de las Actividades de fomento a la
seguridad ciudadana formación de
12.- Reforzamiento del Sistema de Defensa equipos de
Civil brigadistas de
13.- Promoción de eventos de Prevención de defensa Civil, y de
accidentes Naturales y Tecnológicos bomberos
14.- Apoyo a damnificados de desastres voluntarios
15.- Apoyo a las acciones de la Compañía de 16.- Destinar
Bomberos participativamente
16.- Apoyo al Equipamiento de la compañía de los recursos hacia
Bomberos la Atención de los
17.- Apoyo a personas en situación de pobreza programas Sociales
extrema y hacia la
18.- Apoyo a personas enfermas y/o construcción de la
accidentadas, y dar cristiana sepultura de los Infraestructura
fallecidos en situación de pobreza extrema base de su
19.- Construcción de la Casa del Adulto Mayor desarrollo
20.- Construcción Local Compañía de Bomberos
21.- Construcción, ampliación, y/o
rehabilitación de Locales Comunales

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 4

Mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos 
locales

ACCIONES Y ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESTRATEGIAS

SALUD:
1.- Promoción y desarrollo de Organizaciones: 
Productivas, sociales y de base
2.- Promover el mejoramiento de la atención de 
los establecimientos de salud
3.- Promover el mejoramiento e incremento de 
las atenciones de salud de los pobladores en 
situación vulnerable como niños, madres 
gestantes, lactantes, discapacitados y adultos 
mayores
3.- Construcción, Implementación y 
funcionamiento del Centro de Salud de

ESTRATEGIAS
1.- Promover la 
capacitación 
permanente de los 
promotores de 
salud, y otorgarles 
incentivos
2.- Concertar con 
las entidades de 
salud para mejorar 
el trato e 
incrementar las

2 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



YARINACOCHA atenciones a los
4.- Rehabilitación, y equipamiento del Centro pobladores en
de salud de YARINACOCHA situación mas
5.- Construcción y/o ampliación, vulnerable
rehabilitación, equipamiento e implementación 3.- Promover en
de Puestos de salud en Caseríos. forma permanente
6.- Implementación y Equipamiento de campañas de salud
botiquines: integral

Botica Municipal 4.- Apoyar
Botiquines en caseríos decididamente la

7.- Desarrollo y/o Fortalecimiento de lucha contra la
Capacidades: en prevención de enfermedades, malaria, dengue,
hacia el cambio de costumbres saludables , parasitosis, TBC, y
prevención de la prostitución, consumo de otras enfermedades.
drogas, alcoholismo, Capacitación a promotores 5.- Mantener
de salud y otros estrechos vínculos
.8.- Atención Básica de salud con Entidades y
>9.- Control Sanitario Organismos Públicos

Apoyo a la lucha contra la malaria y y privados
otras enfermedades Regionales,

Efectuar promoción, supervisión y nacionales e
control sanitario internacionales de 

Asistencia Técnica,
SANEAMIENTO: y de apoyo técnico

1.- Promoción y desarrollo de Organizaciones: y Financiero y
sociales de base, juveniles, Institucionales, procurar su
escolares, productivas y otros colaboración
2.- Implementación y ampliación del Servicio ESTRATEGIAS
de limpieza publica 1.- Promover en la
3.- Servicio de Limpieza Publica: población una

- Recolección, transporte y disposición adecuada cultura de
final de residuos sólidos eliminación de

- Barrido de calles desperdicios
Aseo de espacios públicos y 2.- Reforzar los

mobiliario urbano esfuerzos de
4.- Construcción, ampliación y/o Mejoramiento motivación hacia
de Planta de tratamiento de residuos sólidos costumbres
5.- Construcción, Ampliación y/o Mejoramiento saludables
de Relleno sanitario y Botaderos 3.- Promover la
6.- Construcción del Sistema de desagüe en la Construcción de la
Capital Infraestructura y
Distrital servicios de
7.- Construcción de Letrinas en caseríos saneamiento básico,
8.- Construcción, Ampliación, Mejoramiento y/o tanto en la capital
Rehabilitación de Sistemas de abastecimiento Distrital como en
de agua potable: los caseríos, con

Construcción tanque elevado + recursos
cisterna + líneas de impulsión en la Capital municipales y con
Distrital el apoyo de otras

- Potabilización y/o agua segura del agua entidades publicas
en YARINACOCHA y privadas

Construcción y/o Rehabilitación de 4.- Fomentar en la
pozos artesianos o tubulares de agua sana en población la
caseríos construcción de

Construcción y/o rehabilitación de letrinas rurales
pequeños sistemas de agua en caseríos por cada vivienda
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9.- Reforzamiento de Municipios saludables
10.- Construcción, ampliación, mejoramiento 
y/o rehabilitación de sistemas de drenaje
pluvial en caseríos inundables
11.- Desarrollo y/o Fortalecimiento de 
Capacidades: en liderazgo y desarrollo
personal, mejora de la autoestima, y valores 
encaminado al cambio de actitudes personales
negativas, costumbres saludables, derechos del 
niño, adolescentes, mujeres, ancianos, 
nativos, respeto de la propiedad, deberes y
derechos ciudadanos, prevención de accidentes
naturales y tecnológicos utilización racional 
de recursos naturales y conservación del medio 
ambiente

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE:
1.- Promoción y desarrollo de Organizaciones 
Ecológicas, sociales de base, juveniles, 
Institucionales, escolares, productivas y 
otros
2.- Control, Aprovechamiento y Control
Ambiental:

- Planificación, prevención, educación 
y control de los recursos naturales y del 
medio ambiente
3.- Promoción, supervisión y control 
sanitario
4.- Mantenimiento de Parques y Jardines
5.- Mejoramiento de parques
6.- Construcción de viveros Municipales
7.- Arborización
8.- Reforestación
9.- Control de agroquímicos y de incendios 
forestales
10.- Promover el repoblamiento de plantas y 
animales silvestres
11.- Promover la descontaminación de quebradas 
y lagunas y procurar el redoblamiento de peces
12.- Desarrollo y/o Fortalecimiento de 
Capacidades: en liderazgo y utilización
racional de recursos naturales y conservación 
del medio ambiente

EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES:
1.- Promoción y desarrollo de Organizaciones: 
Educativas, Deportivas, Culturales, de 
preservación del patrimonio cultural, 
Productivo y social.
2.- Desarrollo y/o Fortalecimiento de 
capacidades: desarrollo personal, valores e 
identidad cultural, mejora de la autoestima, 
derechos del niño, adolescentes, mujeres,

5.- Promover el 
mejoramiento de 
pozos artesianos 
individuales, y el 
consumo de agua 
hervida o tratada 
por medios caseros 
en los caseríos
6.- Mantener 
estrechos vínculos 
con Entidades y 
Organismos Públicos 
y privados 
Regionales, 
nacionales e 
internacionales de 
Asistencia Técnica, 
y de apoyo técnico 
y Financiero y 
procurar su 
colaboración

ESTRATEGIAS
1.- Promoción de 
eventos y
capacitación en
conservación de los 
recursos Naturales 
y el medio ambiente 
2 - Promoción y
Apoyo a la
organización de
grupos
comprometidos con 
la conservación de 
la naturaleza
3.- Promover el 
Control de 
agroquímicos y la 
quema de purmas
4.- Mantener 
estrechos vínculos 
con Entidades y 
Organismos Públicos 
y privados 
Regionales, 
nacionales e 
internacionales de 
Asistencia Técnica, 
y de apoyo técnico 
y Financiero y 
procurar su 
colaboración

ESTRATEGIAS
1.- Gestión de
becas para los
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ancianos, discapacitados, nativos, deberes y alumnos
derechos ciudadanos, prevención de la sobresalientes, y
prostitución, alcoholismo, uso de drogas, para los buenos
pandillaje y delincuencia en general, alumnos en
capacitación docente, reforzamiento de la situación de
familia pobreza.
3.- Creación, Construcción, equipamiento y 2.- Apoyar
funcionamiento del Instituto Superior decididamente a la
Tecnológico Educación Inicial,
4.- Incremento del acceso a la educación primaria,
inicial y primaria de los niños de los secundaria,
sectores mas deprimidos superior y
5.- Apoyo a las acciones de alfabetización ocupacional.
6.- Apoyo al mejoramiento de la alimentación 3.-
de escolares Institucionalizar
7.- Apoyo al mejoramiento de la calidad la premiación a los
.educativa mejores maestros, a
8.- Construcción, ampliación, rehabilitación, los mejores
mejoramiento y equipamiento de Centros deportistas, y a
Educativos Iniciales, Primarios, secundarios y los mas destacados
Ocupacionales cultivadores de
9.- Promoción e incentivo de las actividades cultura
artísticas y culturales: 4.- Apoyo decidido

Fomentar el Arte, la Cultura y la a la practica de
Preservación del Patrimonio Local las diversas
10.- Construcción y equipamiento de disciplinas
Biblioteca Municipal: deportivas.

Biblioteca Virtual 5.- Promover la
Bibliotecas Escolares gestión

11.- Deporte Fundamental: participativa y
Fomentar el deporte y la recreación Mantener estrechos

12.- Construcción y/o Mejoramiento y vínculos con
equipamiento del Estadio Municipal Entidades y
13.- Acondicionamiento de Campos deportivos Organismos Públicos
en caseríos y privados 

Regionales,
TRANSPORTES: nacionales e
1.- Mantenimiento vial local: internacionales de

De calles y alcantarillas en la Asistencia Técnica,
capital Distrital y caseríos y de apoyo técnico

De caminos, trochas. Carreteras, y Financiero y
puentes y alcantarillas Rurales procurar su
2.- Construcción, mejoramiento, ampliación colaboración para
y/o rehabilitación de vías urbanas en la el mejoramiento de
capital Distrital y caseríos la educación,
3.- Construcción y/o rehabilitación de 
Alcantarillas en la capital Distrital y

cultura y deportes

caseríos ESTRATEGIAS PARA
4.- Señalización y semaforización TRANSPORTES,
5.- Construcción, mejoramiento, ampliación COMUNICACIONES Y
y/o rehabilitación de caminos vecinales y ELECTRICIDAD
rurales y trochas 1.- Destinar
6.- Construcción, mejoramiento y/o participativa y
Rehabilitación de Puentes y alcantarillas prioritariamente
rurales los recursos hacia
7.- Mejoramiento de equipo mecánico la Promoción y la
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8.- Mantenimiento y reparación de equipo construcción,
mecánico mej oramiento y/o
9.- Prevención, supervisión y control de la rehabilitación de
circulación terrestre la Infraestructura

base del Desarrollo
COMUNICACIONES: Productivo
1.- Apoyo a la comunicación Comunal: 2.- Promover la
- Promoción para la Instalación de telefonía gestión
domiciliaria Capital Distrital participativa ante

Promoción y apoyo para la Instalación entidades publicas
teléfono comunitario en la totalidad de y privadas para el
caseríos logro de su

Promoción y apoyo para la Revisión de colaboración en la
señales de TV en caseríos construcción de la

Promoción para el Establecimiento de infraestructura de
servicio de FAX, de radioemisoras, de cabinas estos sectores
de Internet

ELECTRICIDAD:
1.- Electrificación rural:

Construcción de pequeños Sistemas
eléctricos interconectados a la red nacional
en los caseríos - eje CFB hasta 15 km

Construcción de pequeños Sistemas
eléctricos por generación térmica aislada en
caseríos alejados.
2.- Electrificación urbana y rural:
- Ampliación Sistema eléctrico de la capital
Distrital

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO:
1.- Promoción y Desarrollo de Organizaciones:
Productivas, Asociaciones Pro vivienda,
sociales y de base
2.- Desarrollo y/o Fortalecimiento de ESTRATEGIAS
capacidades: valores e identidad cultural, 1.- Promoción para
respeto a la interculturalidad, mejoramiento el establecimiento
de la cultura de atención al turista, cuidado de Mi Vivienda, el
de los bienes públicos, respeto a la propiedad Banco de
privada, y otros Materiales, y
3.- Planeamiento urbano entidades de

Administrar la localidad a través de crédito hipotecario
la Planificación urbana (habilitación urbana, 2.- Titulación de
zonificación, catastro, ornato) predios en la
4.- Mantenimiento de alumbrado publico capital Distrital y
5.- Construcción, ampliación, mejoramiento y caseríos
Mantenimiento de cementerios 3.- Apoyo técnico
6.- Implementación de catastro Municipal para la
7.- Construcción de Servicios Higiénicos construcción de
Públicos viviendas y lucha
8.- Construcción de letrinas rurales contra el
9.- Construcción de plazas de Armas hacinamiento
10.- Venta de terrenos municipales con 4.- Motivar una
facilidades de cultura de cuidado
Pago de los bienes

públicos
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SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL Y OTROS
SERVICIOS

1.- Asistencia Judicial al ciudadano, a la
familia y al discapacitado en situación de
pobreza
2.- Defensa Municipal al Niño y al ESTRATEGIAS PARA
adolescente SEGURIDAD CIUDADANA
3.- Apoyo al niño, al Adolescente, al joven Y DEFENSA CIVIL
y al anciano
4.- Apoyo al ciudadano, a la familia y al 1.- Procurar el
discapacitado reforzamiento de
5.- Actividades de seguridad ciudadana los Comités de
6- Construcción de local de la Compañía de Defensa Civil y de
bomberos seguridad ciudadana
7.- Apoyo al Equipamiento de la compañía de 2.- Apoyo a las
.Bomberos iniciativas
8.- Apoyo a las acciones de la Compañía de vecinales de
Bomberos seguridad
9.- Apoyo Social y Obras de Emergencia: ciudadana, y
10.- Reforzamiento del Sistema de Defensa Promoción e
Civil implementación de
11.- Promoción de eventos de Prevención de grupos de seguridad
accidentes Naturales y Tecnológicos ciudadana
12.- Apoyo a damnificados de desastres 3.- Promoción y
13.- Apoyo a las acciones comunales, y fomento fomento a la
de la Minga formación de
14.- Registros Civiles equipos de
15.- Implementación del servicio de serenazgo brigadistas de
16.- Reforzamiento de las Actividades de defensa Civil, y de
seguridad ciudadana bomberos
17.- Apoyo a personas en situación de pobreza voluntarios
extrema 4.- Promoción del
18.- Apoyo a personas enfermas y/o respeto a los
accidentadas, y dar cristiana sepultura de los derechos humanos
fallecidos en situación de pobreza extrema
19.- Construcción, ampliación, y/o
rehabilitación de Locales Comunales J

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 5

Promover el desarrollo de las actividades productivas 
agrarias de sembrios alternativos de mayor rendimiento, 
pecuarias, agroindustriales, industriales, turísticas y 
comerciales, con criterio de responsabilidad en la conservación 
de los recursos naturales y del medio ambiente.

ACCIONES Y ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESTRATEGIAS

PRODUCTIVOS
1.- Promoción y desarrollo de Organizaciones:

ESTRATEGIAS PARA 
PRODUCCION
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Productivas, Agropecuarias, Ecomusas, sociales, 
Vecinales, de servicios, de base y otras
2.- Apoyo a la Producción Agropecuaria:

Promoción de la siembra de la palma 
aceitera, caña de azúcar, cacao, arroz bajo 
riego, sacha inchi, noni, estevia y otros 
permanentes y de buena rentabilidad

Instalación de siembra de cultivos 
alternativos

Asistencia técnica y Promoción 
agropecuaria

Promoción y/ u organización de ferias 
agropecuarias y agroindustriales

Control y sanción para la quema de purmas 
Apoyo al funcionamiento de planta 

procesadora de frutas
Apoyo a la planta procesadora de yuca 
desarrollo empresarial de la industria de 

lácteos y frutales
Créditos rotatorios agropecuarios 
Mejoramiento Genético de ganado vacuno. 
Mejoramiento de pastizales 
Mejoramiento de suelos 
Construcción de viveros agroforestales 
Promoción, Fomento y mejoramiento de la 

actividad apicola 
Pagina WEB

- búsqueda de mercados 
canales y sistemas de 
nuestros productos del campo

- Capacitación Técnica y gerencial
- Promoción de la innovación tecnológica

Promoción para el mejoramiento de 
calidad de la educación

Fomento de la productividad y 
competitividad local

- Promoción para Establecimiento de plantas 
industriales de : procesamiento de la yuca, 
desmotadora de algodón, envasadoras de frutas, 
de pimienta, alimentos balanceados, piladoras, 
moledoras, transformación de leche, de la madera

Promoción para el establecimiento de 
zoocriaderos

Promoción de mingas
3.- Equipamiento de Maquinaria Agrícola
4.- Construcción y equipamiento de Camal.
5.- Construcción de Mercado de Abastos
6.- Construcción de Mercado de Productores
7.- Construcción de Centros de Acopio
8.- Desarrollo y/o Fortalecimiento de 
Capacidades: en gestión Gerencial, gestión
participativa, liderazgo y desarrollo
empresarial, mejora de la autoestima, desarrollo 
personal y valores encaminado al cambio de 
actitudes personales negativas, derechos del 
niño, adolescentes, mujeres, ancianos, nativos,

y mejoramiento de los 
comercialización de

la

1.- Promoción activa 
de las inversiones en 
agricultura,
agroindustria, 
ganadería, pesquería, 
avícola, apicola,
industria, comercio, 
turismo y artesanía
2.- Motivar una
cultura empresarial
con sentido de
rentabilidad, 
productividad y
calidad
3.- establecer la
premiación a los
mejores productos y 
productores 
agropecuarios
4.- Promover el
establecimiento de
Entidades Financieras
5.- Promover la
Organización y/o
reforzamiento de las 
organizaciones 
agropecuarias, y
productivas en general
6.- Realizar los
esfuerzos necesarios 
para motivar a la 
sociedad civil y a los 
organismos públicos y
privados promotores
del desarrollo para
que destinen
participativamente 
recursos para el apoyo
productivo en sus
diversas modalidades
7.- Mantener 
estrechas relaciones 
de coordinación con 
los empresarios del 
Distrito.
8.- Promover la
gestión participativa 
y Mantener estrechos 
vínculos con Entidades 
y Organismos Públicos 
y privados Regionales, 
nacionales e
internacionales de
Asistencia Técnica, y
de apoyo técnico y
Financiero y procurar
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respeto de la propiedad, deberes y derechos alianzas estratégicas.
ciudadanos, prevención de accidentes naturales cultura y deportes
y tecnológicos, de la prostitución, alcoholismo,
uso de drogas, pandillaje y delincuencia en
general, reforzamiento de la familia,
utilización racional de recursos naturales y
conservación del medio ambiente
9.- Promoción Industrial:

Fomento de la Industria y la Artesanía
10.- Construcción, Ampliación y/o
rehabilitación de pisigranjas
11- Promoción Pesquera
12.- Promoción del Comercio
13.- Promoción del Turismo interno:

Promoción y desarrollo Turístico
definición y establecimiento de de los

.circuitos turísticos
Promoción para el Acondicionamiento

Turístico y construcción de la infraestructura
de recepción turística
14.- Infraestructura Turística:

Acondicionamiento de atractivos
turísticos naturales
15.- Promoción para la organización y
reconocimiento de PYMES

IX.- RESULTADOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
INSTITUCIONALES

Los resultados están relacionados a los establecidos por el 
CEPLAN

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 1

Mejorar la capacidad de gestión de la Municipalidad y del 
Gobierno Local

1.- RESULTADO INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DEL 
GOBIERNO LOCAL

Producto:

Plan de desarrollo de capacidades
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X.- PRESUPUESTO DE PRODUCTOS Y SU RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL
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PROGRAMA DE AVERSIONES 2012
PLIEGO: MUNICIP ALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO P

ESTRUCTURA ^  5 RECURSOS DETERMINADOS ESTIM

FUNCIONAL NOMBRE DEL PROYECTO/OBRA RUBROS L

PROGRAMATICA 18. Canon y Sobrecanon regalías. R.A. y Participaciones PRO

S.C.P. ;. FORESTAl FOCAM Renta A. 07 FONCOMUN

12-026-0010-2.000659 ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL 350,000.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 35<

Electrific e Iluminación de Puerto Callao(Sentencias Judiciales) 350,000 00 35(

15-036-0074-2.007304 CONSTRUCCION DE PUENTES 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91

1 INSTALACION DE PUENTE VEHICULAR DE MADERA A.H LOS ANGELES DISTRITO PE  
YARINACOCHA -CRNEL. PORTILLO - UCAYALI

50,000.00 51

2 INSTALACION DE PUENTE DE MADERA COMUNIDAD INTERC. BENA JEMA 
DISTRITO DE YARINACOCHA- CRNEL.PORTILLO - UCAYALI

40,000.00 4!

15-036-0074-2.011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 1,880,208.00 100,803.00 1,018,450.00 1,820.00 4,543,660.00 7,54.

3

MEJ.DE VIA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. MARIANO MELGAR(DESDE ANTIGUA 
CARRETERA A YARINACOCHA HASTA JR.ALFREDO EGLINTON), CALLE MARTIR OLAYA 
(DESDE CALLE GAMARRA HASTA JR.ALFREDO EGLINTON) Y JR.MASISEA (DESDE 
(ANTIGUA CARRETERA A YARINACOCHA HASTA JR.ALFREDO EGLINTON) DISTRITO 
DE YARINACOCA-CRNEL.PORTILLO-UCAYALI A.H. UCAYALI

120,000.00 121

4

M ejoram iento  de vias a nivel de afirm ado de la Calle José del Aguila (desrle Jr. 
Francisco Bolognesi hasta Jr.Perú), Calle José Hokins (Desde Jr.Francisco Bo- 
lognesi hasta Jr.Peru), Calle Teodoro Binder (Desde Jr.Francisco Bolognesi hasta 
Jr.M ariono  M elgar) Jr.R oberto  Ruiz Vargas (desde Jr.Francisco Bolognesi hasta 
Jr.P eú) A.H. RO BERTO  RUIZ VARGAS DISTRITO  DE YARINACO CHA -CRNEL.PORTILL  

UCAYALI

240,000.00

. 0

24i

5
MEJ. DE VIA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR.CORPAC (DESDE AV. MIRAFLOR^S 
HASTA ANTIGUA CARRETERA A YARINACOCHA), JR.LAS VIOLETAS(DESDE JR.CORPAC 
HASTA JR.LOS JARDINES), JR. LAS BEGONIAS (DESDE JR.CORPAC HASTA JR. LOS 
JARDINES) A.H. LOS JARDINES DISTRITO DE YARINACOCHA-CRNEL.PORTII.LO-UCAYALI

105,000.00 10

6 MEJ.DE VIA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. SANTA ROSA (DESDE AV. AMAZO
NAS HASTA CARRETERA ANTIGUA) COMITÉ VECINAL VECINOS UNIDOS.(INC.ALC.48") 
A.H. LOS JARDINES DISTRITO DE YARINACOCHA-CRNEL.PORTILLO-UCAYAL!

40,000.00 4

7
MEJ.DE VIA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. CHICLAYO (DESDE JR.URUBAMBA HASTA 
ANTIGUA CARRETERA A YARINACOCHA), JR.AMAZONAS(DESDE JR.ANTUNEZ DE 
MAYOLO HASTA AV.MIRAFLORES) Y PSJE 15 DE MAYO (HASTA JR.AMAZONAS)
A.H. SANTA CATALINA DISTRITO DE YARINACOCHA-CRNEL.PORTILLO-UCAY/VLI

120,000.00
’

12

8

'Mejoramiento de vías a nivel de afirmado del Jr.Utuquinia (desde Jr.Copaiba 
hasta Jr.Abner Alberto Monrroy Cachay),del Jr.Abner Alberto Monrroy Cachay 
(desde Jr.Utuquinia hasta Jr. Pevas), del Jr.Abujao (desde Jr.Copaiba hasta 
Jr.Abner Alberto Monrroy Cachay) (aprox 9 edras.) A.H. JUAN ZAPLANA BELLIZA 
DISTRITO DE YARINACOCHA-CRNEL.PORTILLO-UCAYALI

180,000.00

\

18



PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
FU E N TE S  DE F IN A N C IA M IE N T O PF

/ 5 RECURSOS DETERMINADOS ESTIM

FUNCIONAL NOMBRE DEL PROYECTO/OBRA * RUBROS L

PROGRAMATICA 18. Canon y Sobrecanon regalias. R.A. y Participaciones PRO'l

S.C.P. :. FORESTAI FOCAM Renta A. 07 FO N C O M U N

9 MEJ. DE VIA A NIVEL DE AFIRMADO DEL PSJE. SAN MARTIN (DESDE EL PTE.TEODORO 
BINDER II HASTA JR.LOBO CAÑO, JR.LOBO CAÑO (DESDE PSJE S/N HASTA P.IE.SAN MARI 
PSJE.S/N (DESDE JR.IPUATIA HASTA JR.LOBO COÑO) ASOC. SAN MARTIN DE PORFIAS 
DISTRITO DE YARINACOCHA - CRNEL.PORTILLO - UCAYALI

60,000.00 6(

10 MEJ.DE VIA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. LOS CEDROS (DESDE JR.VILCANOTA 
HASTA JR. MACHUPICCHU) A.H. 23 DE OCTUBRE. DISTRITO DE YARINACOCHA - 
CRNEL. PORTILLO - UCAYALI

100,000.00
•

10C

11 MEJ.DE VIA A NIVEL DE AFIRMADO DE JR. POMARROSA (DESDE JR. PURUS HASTA 
JR. LAS PALMERAS) A.H. 13 DE SETIEMBRE DISTRITO DE YARINACOCHA - CRNEL. 
PORTILLO - UCAYALI

80,000.00 8(

12
MEJ. DEL JR. 3 DE OCTUBRE (DESDE JR. PURUS HASTA JR. LAS PAMERAS). JR.JOSE 
JOSE GALVEZ (DESDE JR.PURUS HASTA JR.LAS PALMERAS), JR. LAS PALMERAS 
(DESDE JR. JOSE GALVEZ HASTA JR. 3 DE OCTUBRE) DISTRITO DE YARINACOCHA 
CRNEL. PORTILLO - UCAYALI

835,208.00 100,803 00 1,018,450.00 1,820.00 4,543,660.00 6,49£

17-039-0010-2.006831 CONSTRUCCION DE PARQUES 20,000.00 0.00 2C

13 INSTALACION DE JUEGOS RECREATIVOS INFANTILES A.H.FAUSTINO MALDONADO 
DISTRITO DE YARINACOCHA - CRNEL. PORTILLO - UCAYALI

20,000.00 2C

18-000-0088-2 000593 C O N S T R U C C IO N  DE S IS T E M A S  DE A L C A N T A R IL L A D O 227,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227
14 INSTALACION DE ALCANTARILLA EN JR.SALVADOR LOPEZ CC.NN.SAN FRANCISCO 

DISTRITO DE YARINACOCHA - CRNEL.PORTILLO - UCAYALI
38,000.00 3E

15 INSTALACION DE 05  ALCANTARILLAS EN EL CASERIO SAN JUAN DISTRITO DE 
YARINACOCHA -CRNEL.PORTILLO - UCAYALI

152,000.00 152

16 INSTALACION DE ALCANTARILLA EN C.P.SAN PABLO DE TUSHMO SECTOR AGRARIO 
DISTRITO DE YARINACOCHA - CRNEL. PORTILLO - UCAYALI

37,000 00 37

21-045-0102-2.006326 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8í

17 INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS 
DISTRITO DE YARINACOCHA - CRNEL. PORTILLO - UCAYALI

85,000.00 8E

22-047-0010-2 0005230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 944,500.00 0.00 0.00 0.00 187,468.00 1,131

18 AMPLIACION DE 3 AULAS I.E. N° 64698 C.P.SAN PABLO DE TUSHMO DISTRITO DE YARINA 
COCHA - CRNEL. PORTILLO - UCAYALI

165,000.00
1

16£

19 INSTALACION DE POZO, TANQUE ELEVADO Y COMEDOR EN LA I.E.N0 310 C.P. SAN 
JOSÉ DISTRITO DE YARINACOCHA - CRNEL. PORTILLO - UCAYALI

60,000 00 6C
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PROGRAMA DE INVERSIONES 2012

P U F f i O :  M I IN IC IP A I  ID A D  n lS T R IT A I  D F  Y A R IN A C O C H A  ------------------------------------------------------ —
FUENTES DE FINANCIAMIENTO P l

5 RECURSOS DETERMINADOS ESTIM

FUNCIONAL NOMBRE DEL PROYECTO/OBRA RUBROS L

PROGRAMATICA 18. Canon y Sobrecanon regalías. R.A. y Participaciones PRO
S.C.P. I. FORESTAI FOCAM Renta A. 07 FO NCO M U N

DISTRITO DE YARINACOCHA - CRNEL. PORTILLO - UCAYALI

21 MEJ. DE LA I.E.N0 318 JEAN PIAGET BARRIO MIRAFLORES DISTRITO DE YARINACOCHA 
CRNEL. PORTILLO - UCAYALI

82,468 8:

22 AMPLIACION DE UNA AULA I.E. N° 64575-B COMUNIDAD NATIVA SANTA CLARA 
DISTRITO DE YARINACOCHA - CRNEL. PORTILLO - UCAYALI

60,000 6l

23 MEJ.DE LA I.E. N° 434 A.H. LOS OLMOS DISTRITO DE YARINACOCHA CRNEL. PORTILLO 
UCAYALI

75,000.00 7!

24 INSTALACION DE COMEDOR ESCOLAR I.E. N° 301 JOSE GALVEZ BARNECHEA 
DISTRITO DE YARINACOCHA - CRNEL. PORTILLO - UCAYALI

35,000.00 3

25 AMPLIACION DE UNA AULA I.E. N° 264-B CC.NN. SAN FRANCISCO 
DISTRITO DE YARINACOCHA - CRNEL. PORTILLO - UCAYALI

57,000.00 5

26 AMPLIACION DE AULA EN LA I.E. 64836-B COMUNIDAD INTERC. BENA JEMA 
DISTRITO DE YARINACOCHA - CRNEL. PORTILLO - UCAYALI

55,000.00 5

27 AMPLIACION DE UNA AULA I.E. 467-B CC. NN. PUERTO FIRMEZA DISTRITO OF-. 
YARINACOCHA CRNEL. PORTILLO - UCAYALI

57,500.00 5

28 AMPLIACION DE UNA AULA I.E. N° 243 VIRGEN DE LAS MERCEDES C.P. SAN PABLO DE 
TUSHMO DISTRITO DE YARINACOCHA - CRNEL. PORTILLO - UCAYALI

55,000.00 5

29 AMPLIACION DE UNA AULA I.E.N0 64877 CASERIO 7 DE JUNIO DISTRITO DE YARINACOCHA 
CRNEL. PORTILLO - UCAYALI

55,000.00 5

30 RECUPERACION DE 03 AULAS EN LA I.E.N0 64094 CASERIO SAN JUAN 
DISTRITO DE YARINACOCHA - CRNEL.PORTILLO - UCAYALI

60,000.00 6

31 AMPLIACIÓN DE UNA AULA I.E. N° 270 CASERIO SAN JUAN DISTRITO DE YARINACOCHA 
CRNEL. PORTILLO - UCAYALI

55,000.00 5

32 AMPLIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN I.E. N° 421 CASERIO Sa / |  
LORENZO DISTRITO DE YARINACOCHA - CRNEL.PORTILLO - UCAYALI

160,000.00 16

33 AMPLIACION DE AULA I.E. N° 64102 C.P. NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO 
DISTRITO DE YARINACOCHA - CRNEL.PORTILLO - UCAYALI

55,000.00 £

TOTAL 3,596,708.00 100,803.00 1,018,450.00 1,820.00 4,731,128.00 9,44
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