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RESUMEN 

 

El presente informe tiene como objetivo cumplir con los requisitos para optar el 

título profesional de Economista, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos 

aprobado por el Consejo de Facultad y la Resolución Decanal N°669-2004-

DFCACENIT-UNAP del 11 de octubre del 2004. 

 

Esto conlleva a la necesidad de que el presente informe trata de exponer dando 

alternativa según la naturaleza del trabajo cuyo propósito es describir las 

experiencias de ocho (08), años de trabajo como jefe de la Dirección de 

Planeamiento, Presupuesto y Organización de la Municipalidad Distrital de 

Indiana. 

   

El trabajo desarrollado se orientó en primer lugar, a identificar y establecer los 

problemas que afectaban a la institución, para poder definir las estrategias y 

sistemas a aplicar conjuntamente con el personal para solucionar los problemas 

encontrados a fin de lograr los objetivos institucionales. 

 

Para llevar a cabo estos propósitos se tuvo en cuenta el aprendizaje y los 

conocimientos adquiridos durante el pre-grado universitario, los mismos que, se 

pusieron en práctica en el desempeño de las funciones; por lo que se recolectó los 

informes y/o experiencias anteriores, planes operativos institucionales, datos 

estadísticos, proyectos, análisis de la situación actual de la institución, datos que 

hicieron posible la elaboración del presente Informe de Experiencia Profesional. 

 

Conforme la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972, los gobiernos 

locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales 

inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan 

y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 



7 

Informe Técnico de Experiencia Profesional - UNAP 

INFORME TÉCNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADO EN LA   
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDIANA 

colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la 

población y la organización. 

 

En el Primer Capítulo denominado, “Planteamiento Técnico de la Experiencia 

Profesional” se describe el objetivo del informe, la justificación y la relación entre 

la parte teórica con la experiencia profesional. 

 

En el Segundo Capítulo denominado, “Descripción General de la Institución” se 

realiza una descripción de la institución en la cual se desempeña la experiencia 

laboral, como el tipo de institución, ubicación, objeto, su entorno, su estructura 

organizacional y otros. 

 

En el Tercer Capítulo denominado, “Del desempeño Profesional” se descríbela 

contribución del área de desempeño, así como la contribución profesional para 

lograr los objetivos de institución, funciones desempeñadas, limitaciones en el 

desempeño, de las funciones y las propuestas para superar dichas limitaciones. 

 

Finalmente, las conclusiones, recomendaciones, bibliografías y anexos del 

Informe Técnico de Experiencia Profesional. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL  

1.1. OBJETIVOS DEL INFORME TÉCNICO 

Los objetivos del presente informe que provienen de la información 

durante el tiempo de gestión realizado como funcionario en la 

Municipalidad Distrital de Indiana, Región Loreto con los siguientes 

aspectos: 

1.1.1. Objetivo General 

Describir actividades de gestión de carácter económico, 

administrativo y financiero de la Municipalidad Distrital de 

Indiana.  

1.1.2. Objetivos Específicos 

1. Realizar un trabajo descriptivo de la organización, 

funcionamiento y principales operaciones realizadas en la 

Municipalidad Distrital de Indiana y su relación con las 

principales variables de su entorno. 

2. Analizar los aspectos teóricos de la profesión para 

determinar la vinculación con la experiencia profesional. 

3. Proponer alternativas para mejorar la gestión económica, 

administrativas y funciones de la Municipalidad Distrital 

de Indiana. 

4. Presentar a la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Negocios – FACEN de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana – UNAP, el Informe de Experiencia 

Profesional para optar el Título Profesional de 

Economista.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El presente informe Técnico de Experiencia Profesional se ha elaborado 

siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución Decanal Nro. 

669-2004-DFACACENIT-UNAP, del 11 de octubre de 2004 

REGLAMENTO DE GRADOS Y TITULOS, de la Facultad de Ciencias 

Económicas y de Negocios. 

 

La importancia del presente documento está en la descripción de las 

experiencias obtenidas en el desempeño de la administración pública en 

el área de Planeamiento y Presupuesto en los gobiernos locales; 

describiendo la experiencia adquirida en el cumplimiento de las 

normativas vigentes en su aplicación para la gestión municipal y el 

desempeño de los que laboran en ella. 

 

Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Indiana se beneficiará con el 

informe, porque además de servir para bibliografía en la biblioteca 

especializada de la institución, en el documento se refleja los 

conocimientos a partir de las experiencias que se relacionan directamente 

con los conocimientos teóricos recibidos en nuestros estudios 

universitarios. 

 

La función se ha desarrollado en la Municipalidad Distrital de Indiana, 

Provincia de Maynas, por lo tanto, es de interés para los funcionarios, 

trabajadores, estudiantes y público en general ya que ayudara a 

comprender y entender el rol que desarrolla dicha entidad en el Distrito 

de Indiana, Provincia de Maynas, en la Región Loreto.  
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Como elemento práctico: Servirá de experiencia para futuros profesionales 

que se desempeñan en los cargos de los distintos sectores de la 

Administración Pública. 

. 

1.3      VINCULACIÓN DE ASPECTOS TEÓRICOS CON LA EXPERIENCIA 

            PROFESIONAL 

La formación académica que brinda la Facultad de Ciencias Económicas y 

de Negocios, mediante su Escuela Profesional de Economía, de pre grado, 

me permitió y me permite el desempeño en diferentes tipos de empresas 

y/o instituciones tanto en el sector público como en el privado, a nivel 

local, regional, nacional y también, internacional. 

 

La experiencia profesional adquirida, en quince (15) años acumulados e 

interrumpidos en diferentes entidades ediles, como Administrador del 

Embarcadero Fluvial Municipal “José Silfo Alvan del Castillo”, Jefe de la 

Oficina de Planeamiento y jefe de la Unidad Formuladora, de la 

Municipalidad de Punchana; cargos que desempeñe, desde el 02 de enero 

de 2003 al 30 de junio de 2005, Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Belén, desde el 01 de junio 

de 2005 al 30 de setiembre de 2016, Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Ramón Castilla, desde el 

01 de setiembre del 2005 al 31 de setiembre de 2006, Planificador de la 

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización de la 

Municipalidad Provincial de Requena, desde el 01 de noviembre de 2006 

hasta el 31 de diciembre de 2006, Jefe de la Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y Organización de la Municipalidad Distrital de El Tigre, 

desde el 03 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2010 y  Director 

de la Oficina de Planeamiento Presupuesto y Organización de la 

Municipalidad Distrital de Indiana, desde el 01 de enero de 2011 hasta el 

31 de diciembre de2018. 
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En el desarrollo de mi carrera profesional he formulado una serie de 

documentos técnicos como: 

 Planes, Presupuesto y Programas de Inversión de la Municipalidad 

Distrital de Indiana, de los años 2011 al 2018. 

 Evaluación del Presupuesto Institucional, Semestral y Anual de la 

Municipalidad Distrital de Indiana – Provincia de Maynas, Región 

Loreto, de los años 2011 al 2018. 

 Memoria Anual de Gestión Municipal, de la Municipalidad Distrital 

de Indiana de los años 2011 al 2018.  

 Elaboración de Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital 

de Indiana de los años 2011 al 2018. 

 Elaboración, Monitoreo y Evaluación del Plan Desarrollo Concertado 

del Distrito de Indiana, 2012 al 2021. 

 

El cargo se asumió con responsabilidad para lograr que la institución logre 

alcanzar los objetivos programados al plan operativo institucional tal 

como se demostró en la práctica. 

 

Dichos documentos, me han permitido poner en práctica y reforzar mis 

conocimientos adquiridos durante mi formación académica en las aulas 

universitarias en los cursos de la Economía tales como:  

 

Presupuesto Público, Proyectos de Inversión, Administración y Gestión, 

Recursos Humanos, Contabilidad, Comunicación, Comportamiento 

Humano, en las organizaciones, Derecho Laboral, Relaciones Públicas, 

Finanzas Públicas, Ética y Moral Profesional, Psicología y Economía 

ambiental. 

 

A continuación, se presentan algunas áreas académicas y su aplicación se 

realizó de acuerdo a los objetivos de la institución. 
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       ÁREAS BÁSICAS 

 

 MATEMÁTICAS. - Se ha adquirido conocimientos en lo referente a 

conocimientos básicos como algebra, aritmética, ecuaciones y otros, los 

cuales contribuyen en forma directa para la elaboración del Presupuesto 

Institucional de Apertura, etc. 

 ECONOMÍA. - Se han desarrollado conocimientos generales en cuanto 

a racionalización de recursos, equilibrio financiero, control de gasto e 

ingresos, los cuales se aplican directamente en el cuidado de los recursos 

institucionales de entidad para su buen manejo y aplicación. 

 

AREA DE FORMACION PROFESIONAL 

 

 FINANZAS Y GESTION PÚBLICA. - En esta materia se tiene 

conocimiento en lo que se refiere a la programación y al presupuesto 

público, es decir la clasificación de ingresos y gastos, programaciones, 

metas y resultados presupuestales, las cuales se aplican en las diferentes 

etapas de los procesos presupuestarios de la institución, así como la 

elaboración de presupuestos mensuales y anual, modificaciones 

presupuestarias y ampliaciones de Calendarios de Pagos, etc. 

 RELACIONES PÚBLICAS: En este campo se han desarrollado estudios 

con respecto a las sociabilizaciones del individuo con su entorno laboral 

interno y entorno externo, fin de que pueda relacionarse, lo cual se aplica 

en la institución en cuanto a las relaciones directas con el personal a cargo, 

moradores del distrito y demás instituciones públicas en donde se realizan 

las diferentes gestiones a favor de la institución. 

 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. - En esta área de formación se han 

adquirido conocimientos básicos en temas administrativos los cuales 

determinan un papel fundamental en la toma de decisiones en 

coordinación con los órganos de gobierno y la formulación de propuestas 

de mejoras administrativas. 
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 PROCESOS ADMINISTRATIVOS. - Con los conocimientos, adquiridos 

se establecen procedimientos a seguir mediante la formulación de 

directivas y otros documentos útiles a la gestión como el Manual de 

Organización y Funciones (MOF), año 2011, Reglamento de Organización 

y Funciones (ROF), año 2011 y 2014 y 2018, Cuadro de Asignación de 

Personal (CAP), años 2011, 2014 y 2018, Presupuesto Analítico de Personal 

(PAP) de los años 2011, 2014 y 2018. 

 MÉTODOS ADMINISTRATIVOS. - En el ordenamiento de los medios 

con los cuales se realizan las tareas individuales, así como los pasos a 

seguir por un empleado para realizar un trabajo. 

 LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. - Se aplica la coordinación de 

los recursos humanos y materiales de la institución para el cumplimiento 

de las metas y objetivos. 

 LOGÍSTICA. - Se han desarrollado conocimiento y coordinación con la 

Unidad de Abastecimiento con respecto a los recursos operativos y otros 

que necesita una institución, la cual se realiza en la municipalidad 

mediante la planificación de las actividades de los departamentos de 

compras, producción, transporte, almacenaje y distribución de los 

diferentes bienes y servicios que se requieren dentro de la municipalidad, 

sobre todo conocimiento en temas de Contrataciones con el Estado. 

 COMPORTAMIENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES. - 

Estudiar el comportamiento en las organizaciones permitirá que se 

alcance la productividad. 
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CAPITULO II 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN  

2.1. IDENTIFICACIÓN  

Tipo de Institución. - La Municipalidad Distrital de Indiana es el Órgano 

de Gobierno Local que emana de la voluntad popular. Tiene Personería 

Jurídica de derecho público, autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeción a las leyes 

y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 

Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento 

del sector público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios 

y bienes públicos y, a los sistemas administrativos del Estado que por su 

naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio.  

 

Razón Social y Ubicación Geográfica 

Municipalidad Distrital de Indiana, 

Provincia de Maynas, Región Loreto 

Domicilio Legal: Malecón San José frente a la Plaza de Armas s/n, 

Indiana. 

Oficina de Coordinación: Calle Yavarí No. 363, interior 31 

RUC: 20178698843 

 

El distrito de Indiana, fue creado mediante Ley N° 13780, del 21 de 

diciembre de 1961, y pertenece a la provincia de Maynas del 

Departamento de Loreto. 

 

En el año mil novecientos dieciocho (1918), Pablo Morey invita a muchas 

familias que vivían por los alrededores del departamento de San Martín, 

para venir a la selva, aduciendo que existía mucha abundancia de carne, 

pescado, pieles finas de animales y muchas otras cosas, que la vida era más 

fácil y se desarrollaba con mayor tranquilidad. Morey, más conocido en  
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aquel entonces como “Papa Lucho” por la ascendencia y poder económico 

que disponía, trajo a muchas familias entre ellos los Manizari, Cuñana, 

Sarmiento, Cobos que llegaron en ese año a éste lugar instalándose en las 

orillas del Amazonas, fundándose de esa manera Indiana que inicialmente 

no contaba con ese nombre. 

 

El nombre del Distrito proviene de una ciudad de Estados Unidos de 

Norteamérica llamada Indianápolis, Ciudad a donde envío a estudiar a su 

hijo el Sr. Morey. Es a pedido del hijo que el lugar lleva el nombre. 

 

En 1926 Morey vende sus terrenos a Giles quien inclusive se queda con la 

gente que disponía Morey, continuando con los trabajos de agricultura. 

 

El 19 de abril de 1946 se crea la misión Franciscana Canadiense con sede 

en Indiana, teniendo como Monseñor a Dámaso Laberge y como 

misionero colaborador el P. Donato Cournoyer. 

 

Por esa época se encontraban morando en Indiana las familias Tapullima, 

Cachique, Rué, Pacaya, Yaicate, Lancha, Sarmiento y otros más. 

 

La presencia de estos misioneros en la zona impacta a la gente, mucho 

más, todavía, cuando empezaron a visitar los caseríos ofreciendo sus 

servicios médicos, curando enfermos, regalando medicinas, ropas, 

alimentos, etc. 

 

En 1947 construyen una vivienda para las enfermeras y designa uno de los 

ambientes para el dispensario. 
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En marzo de 1,948, Monseñor Laberge compra el fundo "Indiana" para 

establecer la sede de la nueva Iglesia de San José del Amazonas. Fundo de 

900 Hectáreas propiedad de don Pablo Morey. 

Por los años de 1949 se construye la Iglesia Católica, ubicada entre la 

Municipalidad y la Iglesia actual, con materiales de la Región. 

 

Hasta 1961 Indiana alcanzó un notable desarrollo que concentró la 

atención de las autoridades oficiales que no pusieron reparo para la 

creación política del distrito de Indiana, realizada el 21 de diciembre de 

1961; según Ley Nº 13780, gestión realizada por el Prof. Andrés Cardó 

Franco y el Padre Daniel Thibeault. 

 

El deseo del Monseñor Laberge era fundar un pueblo modelo que sería 

inspiración para la Amazonía. Monseñor Laberge falleció el 25 de 

diciembre de 1,968 y sus restos descansan en el cementerio de este pueblo 

que lo fundó. 

 

CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

El Distrito de Indiana tiene una superficie de 3,297.76 Km 2, en el ámbito 

rural cuenta con 59 comunidades distribuidos de la siguiente manera: 11 

ubicados en la cuenca del rio Yanayacu, 16 ubicados en la cuenca del rio 

Manatí, 09 ubicados en la cuenca del rio Amazonas Arriba, y 23 ubicados 

en la cuenca del rio Amazonas Abajo.  

  

SITUACIÓN POBLACIONAL 

Según el Censo Nacional 2017 realizado por el INEI, el Distrito de Indiana 

actualmente cuenta con una población de 10,134 habitantes, sufriendo una 

reducción de 17% de población con respecto a los resultados del Censo 

Nacional 2007.  

El 38% de la población habita en áreas urbanas (ciudad de Indiana) y 62% 

en áreas rurales (54 comunidades). En cuanto a los porcentajes de 
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población por sexo se encuentra una ligera diferencia entre hombres y 

mujeres: 52% es población masculina y 48% femenina. El 98.5% de los 

censados en Indiana ha declarado que reside de manera permanente en el 

distrito. La población es mayormente joven, puesto que el grupo de 0 a 9 

años alcanza al 27.2% de la población total y el de 10 a 19 años al 22.6%. 

Los porcentajes de población se reducen sustancialmente a partir del 

grupo de 20 a 24 años hacia arriba y desde el grupo de 50 años a más, 

presenta un mayor declive, hecho que demuestra la mayor mortalidad 

prematura y la baja esperanza de vida. (INEI, 2018) 

 
Gráfico 1. 

 
Pirámide de Población distrito de Indiana 

 

Fuente: Resultados para el Desarrollo Empresa Social, con datos del Censo Nacional de Población del Año 

2017, INEI 

 



18 

Informe Técnico de Experiencia Profesional - UNAP 

INFORME TÉCNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADO EN LA   
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDIANA 

La pirámide de población muestra un descenso considerable del 

porcentaje de hombres y mujeres en el grupo de edad de 15 a 19 años, que 

es la etapa en la que los jóvenes salen a estudiar, generalmente a la ciudad 

de Iquitos. 

 

El 86.5% de la población está afiliada al SIS que es un seguro administrado 

por el Ministerio de Salud y que tiene como finalidad proteger la salud de 

las poblacionales vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y 

pobreza extrema. También hay un 4.9% de población afiliada a ESSALUD. 

Solo 15 personas cuentan con un seguro privado de salud. Existe un 8.2% 

de población que no cuenta con ningún seguro de salud. Asimismo, el 

7.1% que habita en Indiana sufre de algún tipo de discapacidad (INEI, 

2018). 

 

LIMITES. 

Norte    : Con el Distrito de Mazán y Las Amazonas. 

Sur    : Con el Distrito de Fernando Lores. 

Este    : Con la Provincia de Ramón Castilla. 

Oeste    : Con el Distrito de Punchana. 

 

HIDROGRAFIA. 

El sistema hidrográfico está constituido por el río Amazonas, Yanayacu y 

Manatí; y una gran cantidad de quebradas y cochas (Urco Cocha, Vainilla, 

Cocha Falcón, El Pripiral), las mismas que son determinantes en la 

economía de las poblaciones asentadas en la cercanía. 

 

CLIMA. 

Es tropical (cálido, húmedo-lluvioso y nebuloso), característica propia de 

la selva baja, con temperaturas altas de 32º C en promedio y una 

precipitación pluvial de 2,500 a 3,000 mm. promedio anual. 
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Gráfico 2. 

MAPA DEL DISTRITO DE INDIANA 
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ORGANIZACIÓN SOCIAL LOCAL 

El Distrito de Indiana, se caracteriza por contar con algunas 

Organizaciones que con diferentes dinamismos en el desarrollo socio – 

económico del pueblo, entre los cuales tenemos: 

 

INSTITUCIONES DEL ESTADO 

 Ministerio de Salud, Centro de Salud. 

 Ministerio de Educación, RER-INDIANA. 

 Ministerio del Interior, Delegación Policial y 

 Municipalidad Distrital de Indiana. 

 

ORGANIZACIONES LOCALES Y SOCIEDAD CIVIL 

 Vicariato de San José del Amazonas (Indiana) 

 Comité Distrital de Derechos Humanos 

 Iglesias Evangélicas. 

 Gremio de Construcción Civil 

 Comité de Vaso de Leche 

 Comedores Populares 

 Asociación de Comerciantes 

 Asociación de Moto taxistas 

 Asociación de Padres de Familia – APAFA 

 Clubes Deportivos 
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2.2.  LA INSTITUCIÓN Y SU MACROENTORNO.  

 

LA DINÁMICA SOCIOECONOMICA 

 

La calidad de vida, como en casi toda la Región es deficiente, por los bajos 

presupuestos para la infraestructura y servicios básicos, por falta de 

incentivos a los productores en los mercados de consumo, por los bajos 

precios que pagan por lo extraído, producido y transformado, pero 

especialmente por esa mentalidad de dependencia del centralismo, por esa 

negligencia para desarrollar proyectos con la propia capacidad y los 

recursos naturales existentes, en forma racional y organizada. 

 

Existe un sistema de producción en las chacras similar al de toda la Selva 

Baja, pero especialmente persiste el sistema de comercialización 

tradicional: productor, extractor o transformador, intermediario o regatón, 

vendedor minorista y consumidor. Pocos productos van directamente del 

productor al consumidor. 

 

La carencia de un total conocimiento de la realidad del Distrito hace que 

se formulen programas de “desarrollo” ineficientes e ineficaces, con el 

consiguiente despilfarro de dinero como ocurrió con la famosa planta de 

producción de aceite y derivados del río Manatí, hoy abandonado y en 

subasta pública. 

 

El ingreso por cabeza de familia es bajo desde hace un par de décadas, 

acentuándose en la actualidad por la recesión zonal, local, regional y 

nacional. 

 

Todos estos factores confluyentes para que la calidad de vida no mejore, a 

pesar de los esfuerzos que realizan instituciones no estatales como el 
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Vicariato Apostólico de San José del Amazonas de los padres franciscanos 

y algunas otras instituciones locales. 

 

SITUACIÓN SALUD 

Según los datos de una encuesta realizada por el Centro de Salud de 

Indiana sobre enfermedades prevalentes encontramos que en primer lugar 

están las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), en segundo y tercer 

lugar el síndrome febril y las cefaleas, luego las Enfermedades Diarreicas 

Agudas (EDA) y en quinto lugar la conjuntivitis. Tanto el síndrome febril 

como las cefaleas son síntomas de otras enfermedades frecuentes; así que 

podríamos considerar que son las IRA y EDA las que ocupan los dos 

primeros lugares entre las enfermedades de mayor prevalencia, se 

encuentran: 

Cuadro N° 01 

Enfermedades Prevalentes en el distrito de Indiana, a julio de 2018 

ENFERMEDAD  TOTAL  %  

IRA  420  15.68  

Fiebre (Síndrome Febril)  389  14.53  

Cefaleas  374  13.97  

EDA  302  11.28  

Conjuntivitis  300  11.20  

Dermatitis  228  8.51  

Infección del Tracto Urinario  223  8.33  

Parasitosis  212  7.92  

Malaria y dengue  92  3.42  

Anemia  2  0.07  

TOTAL  2,678  100.00  
Fuente: Resultados para el Desarrollo Empresa Social con datos del Centro de Salud de Indiana sobre una base de datos de 435 

encuestados. 

 

El distrito de Indiana ha tenido importantes avances en la reducción de la 

desnutrición crónica infantil a través de programas presupuestales con 

enfoque a resultados, acciones que han sido tomadas como modelo para 

los otros distritos de esta zona. Con la participación activa de Caritas 

España, la Fundación Red Innova y el Centro de Salud de Indiana, desde 

el Centro de Promoción y Vigilancia Comunitaria.   
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la tasa de desnutrición infantil crónica es una de las más bajas a nivel de 

la provincia, se encuentra en el rango de 18.3 % de la población, en 

comparación de los distritos de Balsa Puerto es el que tiene el mayor índice 

de desnutrición crónica infantil, con 35,5 por ciento. Le siguen, El Tigre, 

con 30,3 por ciento; Alto Nanay, con 29.8 por ciento; Pevas, con 29.7 por 

ciento; Pampa Hermosa, y Las Amazonas con 29.1 por ciento; Requena, 

con 23,3 por ciento; Bretaña, con 22.6 por ciento; Mazan, con 22,5 por 

ciento; Nauta, 21.3, con 22,6 por ciento. Solo superado por los distritos de 

San Juan Bautista 17.8 por ciento; Belén con 17.4 por ciento y Yurimaguas 

con 17 por ciento. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

Gráfico 3. 
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Gráfico 4. 

 

PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 5 CON DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA 

NIVEL NACIONAL Vs NIVEL REGIONAL AÑO 2013 – 2017 

 

 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La Localidad' de Indiana, se establece la interconexión telefónica en línea 

directa en el ámbito regional, nacional e internacional. 

 

VÍAS DE TRANSPORTE. 

El medio de transporte único es por vía fluvial, mediante la utilización de 

Motonaves (Lancha) de gran capacidad para cargas y pasajeros, también 

el traslado de pasajeros se realiza en bote deslizador particular, llamados 

deslizadores que hacen ruta desde Iquitos hacia Indiana. 

 

La infraestructura de transporte fluvial es deficiente, no se cuenta con 

instalaciones portuarias adecuadas, a pesar que es el medio principal de 

transporte interno. 

 

 

FUENTE ENDES 
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SECTOR SALUD 

El servicio en sector Salud, es uno de los problemas que no tienen 

cobertura suficiente, especialmente en las áreas rurales, los servicios de 

salud se imparten a través de pequeños botiquines comunales, que están 

a cargo de los promotores de salud, los mismos que se encuentran con 

desabastecimiento de medicina preventiva. 

Cuadro N° 02 

El distrito cuenta con los siguientes establecimientos de salud: 

ITE

M 

Nombre 

Establecimient

o 

Tipo 

Estable

ciniento 

Pueblo Disa Red MicroRed 

1 INDIANA 
IPRESS 

I-3 
INDIANA LORETO 

MAYNAS 

PERIFERIE 
MAZAN 

2 MANATI I ZONA 

PUESTO 

DE 

SALUD 

MANATI I 

ZONA 
LORETO 

MAYNAS 

PERIFERIE 
MAZAN 

3 
SANTA 

CECILIA 

PUESTO 

DE 

SALUD 

SANTA 

CECELIA 
LORETO 

MAYNAS 

PERIFERIE 
MAZAN 

4 
YANAYACU DE 

BOMBONAJE 

PUESTO  

DE 

SALUD 

YANAYACU 

DE 

BOMBONAJE 

LORETO 
MAYNAS 

PERIFERIE 
MAZAN 

5 VAINILLA 

PUESTO  

DE 

SALUD 

VAINILLA LORETO 
MAYNAS 

PERIFERIE 
MAZAN 

6 SINCHICUY 

PUESTO  

DE 

SALUD 

SINCHICUY LORETO 
MAYNAS 

PERIFERIE 
MAZAN 

7 
SAN PEDRO 

DE MANATI 

PUESTO  

DE 

SALUD 

SAN PEDRO 

DE MANATI 
LORETO 

MAYNAS 

PERIFERIE 
MAZAN 

8 YANAMONO 

CLINICA  

PRILVAD

A 

YANAMONO    

Fuente: Centro de Salud de Indiana. 
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Cuadro N° 03 

Personal del Centro de Salud del Distrito de Indiana: 

Personal Cantidad 

Médicos 03 

Obstetras 04 

Enfermeras 03 

Odontólogo  01 

Laboratoristas 03 

Técnicos 06 

Farmacia 01 

Administración 02 

                                         Fuente: Centro de Salud de Indiana. 

 

SECTOR EDUCACION 

 

En cuanto a la educación se refiere que este sector está representado por los 

centros educativos de inicial, primaria, secundaria y ocupacional. No cuenta con 

una adecuada infraestructura, mobiliario escolar y apoyo de biblioteca, 

agregando a ello la escasa calidad en la enseñanza debido a la falta de profesores 

calificados (técnica y pedagógica). 

 

El porcentaje de niños menores que no asisten a la escuela es el 4%. En cuanto a 

la deserción escolar la tasa es de 15 %, lo que indica un porcentaje relativamente 

alto de deserción, tornándose en un problema social, en la que los padres de 

familia son los principales responsables, y se debe a la agobiante crisis económica 

que sufre el distrito; en este contexto los niños son la mano de obra que está al 

alcance de los padres, y que no tiene costo. 
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En todo el distrito existen locales de centros educativos en el área urbana sin 

equipamiento adecuado y en el área rural que requieren de rehabilitación y 

ampliación. La falta de profesores y de infraestructura con ambientes adecuados, 

es evidente. Es común encontrar centros educativos en' los que en una sola aula 

funcionan diversos grados. Podríamos decir que el desarrollo del proceso 

enseñanza — aprendizaje se da casi simultáneamente para todos los grados y 

esto es antipedagógico. 

 

Referente a este punto, se puede manifestar que el 6o% de los docentes son 

titulados y el 40% sin título profesional (la mayoría en Programa de 

Profesionalización). 

 

PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Según las elecciones municipales realizadas en el año 2018, se presentaron a la 

contienda electoral los siguientes movimientos, grupos independientes y 

partidos políticos. 

 Movimiento Esperanza Región Amazónica  

 Movimiento Independiente de Integración Loretana 

 Podemos por el Progreso del Perú 

 Alianza para el Progreso  

 Restauración Nacional  

 

De los cuales salió como ganador el Movimiento de Integración Loretana. 

 

2.3. LA INSTITUCIÓN Y SU MICRO ENTORNO  

MICROENTORNO 

Las Variables Económicas y Financieras. - La Municipalidad Distrital de Indiana 

tiene como principal variable económica las transferencias del gobierno central 

(Canon, sobre canon y regalías; Fondo de Compensación Municipal y los 

Recursos Ordinarios para Programas Sociales) y los Recursos Directamente 
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Recaudados). Así mismo, obtiene transferencias por parte de entidades 

cooperantes (nacionales e internacionales), las cuales causan un impacto 

fundamental en la población del Distrito, ya que con estos recursos se pueden 

dar en parte, solución a las diferentes necesidades que tiene el distrito. 

 

Una de las principales dificultades con las que cuenta el distrito, desde el punto 

de vista económico y financiero es la asignación de fondos por parte del gobierno 

central, la cual no permite cubrir las necesidades básicas que tiene el Distrito, sin 

embargo, existe la disposición de las autoridades Provinciales, Regionales y 

Nacionales para el apoyo a ejecución de obras básicas así como la cooperación de 

otros organismos internacionales los cuales financian la ejecución de proyectos 

para lucha contra la pobreza a nivel mundial, los cuales pueden ser aprovechados 

por las autoridades a través de gestiones para la obtención de estos recursos. 

 

Variables Políticas. - La Municipalidad distrital de Indiana goza de autonomía 

política por las que estas se rigen de acuerdo a sus objetivos institucionales y al 

cumplimiento de las metas programadas dentro del año fiscal. Esta variable 

causa un impacto directo en la población ya que de acuerdo a ellas se rigen las 

estrategias a seguir para el cumplimiento de las metas institucionales. En el 

Distrito de Indiana, a raíz de muchos años antes se ha venido desarrollando una 

política de paternalismo que tienen que tener las autoridades hacia sus 

pobladores, el cual trae como consecuencia que la Municipalidad tenga que 

subvencionar directamente muchas necesidades de la población principalmente 

el mantenimiento y operatividad del alumbrado público de las comunidades. En 

los últimos años, se han dejado de ejecutar varios proyectos a causa de este 

paternalismo de las autoridades, ya que una de las condiciones de los proyectos 

es que los pobladores se comprometan con el mantenimiento y la operatividad 

del proyecto. Sin embargo, se pueden implementar medidas de sensibilización 

pon la población, para que esta asuma de manera responsable el cuidado y 

mantenimiento de un determinado proyecto que beneficiara a su comunidad 
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para una mejora en su calidad de vida o economía de acuerdo al proyecto con 

que esta sea beneficiada. 

 

Variables Legales.- La Municipalidad Distrital de Indiana está sujeta a las leyes 

y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución 

Política de Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así 

como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los 

sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y 

cumplimiento obligatorio que a su vez causan un impacto de orden jurídico 

dentro de la jurisdicción. Las competencias y funciones específicas municipales 

se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales 

de desarrollo. Muchas de estas normas conllevan a una serie de trámites y demás, 

que se deben seguir a fin de conseguir un determinado objetivo o beneficio para 

la población, las cuales son dictadas y decretadas por el gobierno central, sin 

embargo la municipalidad como organismo autónomo, podría incorporar 

directivas, ordenanzas, resoluciones y otros a fin de que se puedan reducir los 

procedimientos administrativos, y estos tengan una mayor fluidez dentro de la 

institución a fin de mejorar la rapidez del servicio hacia la población como 

principales beneficiarios. 

 

Variables Socioculturales. - Las Municipalidad Distrital de Indiana promueve el 

desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la 

sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo local es permanente e 

integral. Las municipalidades distritales promueven el desarrollo local, en 

coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el 

objeto de facilitar la competitividad local y mejorar las condiciones de vida de su 

población, que causan impacto de desarrollo del distrito. El principal problema 

social en el distrito es la falta de trabajo, ya que los pobladores no tienen ninguna 

fuente de ingresos que les permita recibir una adecuada alimentación y mejorar 

la calidad de vida, principal causa por la cual contraen diversos tipos de 

enfermedades; muy pocos moradores se dedican a la pesca y a productos 
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forestales, lo cual pueden aprovechar las autoridades para generar fuente de 

empleos que beneficien directamente a la población así como también proyectos 

productivos que puedes resultar rentables dentro del distrito, a fin de que los 

pobladores obtengan una fuente de ingresos a su hogares de esta manera las 

autoridades estarían - contribuyendo al desarrollo del distrito. Dentro de este 

marco conceptual, la Municipalidad Distrital de Indiana, realizan un conjunto de 

acciones para promover el desarrollo del Distrito, tales como: 

Cuadro N° 04 

CARTERA DE INVERSIONES DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES 2019 – 2021 

         Fuente: Municipalidad Distrital de Indiana 

 

 

2019 2020 2021

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E

INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA ZONA PERIURBANA

DE LA LOCALIDAD INDIANA, DISTRITO DE INDIANA - MAYNAS -

LORETO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE

DESAGÜE, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA, DISTRITO DE

INDIANA - MAYNAS - LORETO

CREACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

RURAL EN LA COMUNIDAD DE YANAMONO II ZONA, DISTRITO DE

INDIANA - MAYNAS - LORETO

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN I.E.I. N° 161 - INDIANA,

DISTRITO DE INDIANA - MAYNAS - LORETO

MEJORAMIENTO DE LA IEPS N° 60230 - LOCALIDAD DE GENERAL

MERINO, DISTRITO DE INDIANA - MAYNAS - LORETO

MEJORAMIENTO DE LA I.E.P. N° 6010241 ¿ NUEVO HUMARAL,

DISTRITO DE INDIANA - MAYNAS - LORETO

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E.P.P.S.M. N 6010239 -

VILLA MARIA, DISTRITO DE INDIANA - MAYNAS - LORETO

MEJORAMIENTO DE LA I.E.P N° 60076 MIGUEL RIOS LOPEZ 

TIMICURO GRANDE, DISTRITO DE INDIANA - MAYNAS - LORETO

MEJORAMIENTO DE LA I.E.I N 322 ESTELA PARDO RUIZ - TIMICURO

GRANDE, DISTRITO DE INDIANA - MAYNAS - LORETO

MEJORAMIENTO DE LA I.E.I N° 885 - TIMICURILLO I ZONA, DISTRITO

DE INDIANA - MAYNAS - LORETO

MEJORAMIENTO DE LA I.E.P. N° 601049  VILLA ESTHER, DISTRITO

DE INDIANA - MAYNAS - LORETO

MEJORAMIENTO DE LA I.E.P. N° 601480 - NUEVA ESPERANZA,

DISTRITO DE INDIANA - MAYNAS - LORETO

MEJORAMIENTO DE LA I.E.I N 792 - TIMICURO I ZONA, DISTRITO DE

INDIANA - MAYNAS - LORETO

MEJORAMIENTO DE LA I.E.P.M. N° 60232 ¿ SAN PEDRO DE FALCON,

DISTRITO DE INDIANA - MAYNAS - LORETO

CREACION PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INDIANA -

DISTRITO DE INDIANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO

DE LORETO

MEJORAMIENTO DE LA CA. SAN JUAN DE TIMICURO (ENTRE CA.

NAPO/CA. DONATO COURNOVER), CA. COLINAS, CA. TAPULLIMA

CDRA. 02 Y CA. NAPO CDRA. 02, LOCALIDAD DE INDIANA, DISTRITO

DE INDIANA - MAYNAS - LORETO

TOTAL GENERAL 37,657,610 9,748,770 2,118,410 481,476 9,604,089 15,306,391

0 0 2,864,961

0 0 0

0 0 177,176

0 0 167,116

0 0 179,824

0 0 179,824

0 0 283,451

0 0 183,065

59,716 350,000 2,124,375

0 0 288,142

0 0 227,863

0 180,024 0

371,760 150,000 0

0 250,000 583,730

0

0

1,726,136

PROGRAMACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN (S/)

0 8,674,065 0

50,000 0 8,046,864

0

0

0

0

0

0

0

9,630,920

PIM 2018

388,774

0

3,500

0

0

0

0

11,200

9,200

10,200

10,200

9,500

9,000

2164428

DEVENGACO 

ACUMULADO (AL 31  

DIC 2017) (S/)

0

0

14,900

11,550

10,800

10,000

0

11,300

2259337

2286347

2286414

2259373

2198048

2410149

2353083

2336049

2399914

2305656

2286357

2281904

2302848

2286294

2286314

CÓDIGO 

ÚNICO

11,357,058

845,280

238,663

190,024

2,538,732

299,442

294,651

192,265

190,024

190,024

INVERSION
COSTO DE INVERSIÓN 

(S/)

9,460,164

8,096,864

536,666

2,864,961

186,676

176,116

12

13

14

16

15

ORDEN DE 

PRIORIDAD

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5
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2.4.   ESTRUCTURA FINANCIERA  

A medida que han transcurrido los años, se han ido incrementando las 

transferencias del gobierno central a la Municipalidad Distrital de Indiana, 

pero a su vez de igual forma se tiene un incremento poblacional acelerado, 

de tal forma que las transferencias económicas que se perciben del, tesoro 

público siguen siendo limitados para poder satisfacer la demanda de 

necesidades básicas del Distrito de Indiana. Para poder afrontar estas 

dificultades en la actualidad se viene estableciendo políticas de 

racionalización internamente en la institución con el propósito de asumir 

costos por los estudios de pre inversión de los proyectos y de esta manera 

se pueda captar el financiamiento con otras instituciones. 

 

En este rubro mostraremos todo el aspecto económico, financiero de la 

Municipalidad Distrital de Indiana, que cono pliego tiene autonomía 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual le 

autoriza a obtener recursos financieros para el desarrollo de sus planes y 

programas a favor de la comunidad. La Municipalidad de Indiana obtiene 

por las siguientes fuentes de financiamiento: 

 

INGRESOS 

La Municipalidad de Indiana obtiene ingresos por las siguientes 

modalidades: 

 

a) Estimación de Fondos Públicos comunicados por el Ministerio de 

    Economía y Finanzas (Transferencias). 

 

    Comprende los ingresos por Canon y Sobrecanon, Fondo de       

Compensación Municipal y Recursos Ordinarios. 
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 a.a) 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y 

Partcipaciones..- 

 

  El Canon es la participación efectiva y adecuada de lo que gozan los 

Gobiernos Locales y Regionales del total de Ingresos y Rentas obtenidos 

por el Estado en la explotación de recursos naturales. El Canon y 

Sobrecanon lo conforman el Canon Petrolero y Canon Forestal. Los 

montos transferidos por Canon Petrolero a la Municipalidad Distrital 

de Indiana, el 80% son destinados a gastos de inversión y el 20% 

restantes a gastos corrientes, el Canon Forestal el 100% se destina a 

gastos de Inversión.  

  

 a.b) 07 Fondo de Compensación Municipal 

  

  Son los Recursos Transferidos al municipio que comprenden el 

rendimiento de los siguientes rubros: 

 Rendimiento mensual del impuesto de Promoción Municipal (IPM) 

2% de las operaciones afectas al régimen del IGV, representa 

aproximadamente el 93% del FONCOMUN. 

 Recaudación mensual del Impuesto al Rodaje: 6% sobre el valor de 

venta de las gasolinas. 

 Recaudación del Impuesto a las Apuestas: 25% de los ingresos netos 

de las unidades organizadoras de eventos hípicos y similares. 

 

Su distribución de gasto correspondiente a los gastos de capital y gastos 

corrientes lo determina el concejo municipal mediante acuerdo de 

concejo. 
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a.c) 00 Recursos Ordinarios 

 

Comprende los recursos provenientes del ministerio de Economía y 

Finanzas para financiar los siguientes gastos sociales: 

 Programa de Vaso de Leche. 

 Comedores, Alimento por Trabajo y Hogares y Albergues. 

  

b) Recursos que la Municipalidad, Captan, Recudan u Obtiene 

 

b.a) 09 Recursos Directamente Recaudados. 

 

Comprenden los ingresos generados por la municipalidad, entre los 

cuales se puede mencionar: tasas, ventas de bienes, y prestación de 

servicios.  

  

Cuadro N° 05 

Presupuesto y Ejecución de Ingresos 

AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 

(EN SOLES) 

Fuente de Financiamiento PIA PIM Recaudado 

2: RECURSOS DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 

118,426 148,455 114,118 

3: RECURSOS POR 

OPERACIONES OFICIALES DE 

CREDITO 

0 1,726,136 1,726,136 

4: DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 

0 173,346 173,346 

5: RECURSOS DETERMINADOS 3,384,164 5,303,566 4,789,636 

Total 3,502,590 7,351,503 6,803,236 

          Fuente: SIAF-GL, Consulta Amigable – MEF. 
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Cuadro N° 06 

EJECUCIÓN DEL GASTO - ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

A NIVEL DE RUBRO 

AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 

(EN SOLES) 

Rubro PIA PIM Certificación Ejecución Avance %  

Girado  

00: RECURSOS ORDINARIOS 342,182 342,182 342,182 313,665   91.7 

07: FONDO DE 

COMPENSACION 

MUNICIPAL 

2,911,052 3,795,587 3,579,400 3,148,837   83.9 

08: IMPUESTOS 

MUNICIPALES 

76,000 200,105 167,019 165,009   82.5 

09: RECURSOS 

DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 

118,426 148,455 112,187 111,933   75.4 

13: DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 

0 173,346 172,765 172,698   99.6 

18: CANON Y SOBRECANON, 

REGALIAS, RENTA DE 

ADUANAS Y 

PARTICIPACIONES 

397,112 1,307,874 785,915 496,963   38.6 

19: RECURSOS POR 

OPERACIONES OFICIALES 

DE CREDITO 

0 1,726,136 1,501,019 1,300,610   75.3 

TOTAL 3,844,772 7,693,685 6,660,487 5,709,715 74% 

Fuente: SIAF-GL, Consulta Amigable – MEF. 
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Cuadro N° 07 

EJECUCIÓN DEL GASTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDIANA 

A NIVEL DE GENERICA DE GASTOS 

AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 

(EN SOLES) 

 

Genérica PIA PIM Certificación Ejecución Avance 

% Girado 

5-21: PERSONAL Y 

OBLIGACIONES SOCIALES 

1,084,457 1,113,418 1,033,647 931,910 84.3 

5-22: PENSIONES Y OTRAS 

PRESTACIONES SOCIALES 

380,382 352,582 352,582 324,065 91.9 

5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,688,005 2,895,584 2,666,071 2,590,838 89.8 

5-24: DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 

42,000 42,000 42,000 38,500 91.7 

5-25: OTROS GASTOS 39,700 4,888 2,088 2,088 42.7 

6-26: ADQUISICION DE 

ACTIVOS NO FINANCIEROS 

610,228 3,285,213 2,564,100 1,822,315 56.3 

TOTAL 3,844,772 7,693,685 6,660,488 5,709,716 74% 

Fuente: SIAF-GL, Consulta Amigable – MEF. 
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2.5.   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

VISIÓN  

La Municipalidad Distrital de Indiana al 2021:  

El Distrito de Indiana obtiene niveles de producción y productividad 

competitivos, incrementando el acceso de empleos de calidad y los ingresos 

económicos del hogar. 

Los pobladores acceden equitativamente a los servicios de salud, educación y 

saneamiento básico. 

Cuenta con un eficiente ordenamiento territorial y maneja recursos naturales 

basados en una gestión sostenible del territorio. 

Sus instituciones y organizaciones sociales concertan y se articulan mediante un 

modelo de gestión democrático y participativo. 

 

MISIÓN 

Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del 

ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad. 

 

La Municipalidad Distrital de Indiana para el cumplimiento de su finalidad, 

objeto, funciones y competencias para el ejercicio del Gobierno Local, la ejecución 

de acciones para la promoción del desarrollo local, la provisión de servicios 

públicos locales, la gestión de inversiones y la administración municipal, asume 

la siguiente Estructura Orgánica: 

 

1.  Órganos de Gobierno Municipal y Alta Dirección. 

1.1. Concejo Municipal. 

1.2. Alcaldía.  

2. Órganos Consultivos, de Coordinación y Participación. 

2.1. Comisión Permanente de Regidores. 

2.2. Consejo de Coordinación Local Distrital. 

2.3 . Comité Juntas de Delegados Vecinales Comunales. 
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2.4. Comité Distrital de Defensa Civil. 

2.5. Comité de Administración del Vaso de Leche. 

2.6. Comité de Seguridad Ciudadana. 

3. Órganos de Control Institucional. 

3.1. Órgano de Control Institucional. 

4. Órganos de Asesoramiento. 

4.1. Dirección de Asesoría Jurídica 

4.2. Dirección de Planeamiento Presupuesto y Organización. 

4.2.1. Unidad de Programación e Inversiones 

4.2.2. Unidad de Cooperación Técnica. 

5. Órganos de Apoyo 

5.1. Programa de vaso de Leche. 

5.2. Secretaria General. 

5.3. DEMUNA, OMAPEP 

5.4. Defensa Civil. 

5.5. Dirección de Administración y Finanzas. 

5.5.1. Unidad de Tesorería. 

5.5.2. Unidad de Rentas. 

5.5.3. Unidad de Personal. 

5.5.4. Unidad de Contabilidad. 

5.5.5. Unidad de Logística y Servicios Generales.  

6. Órganos de Línea 

6.1. Dirección de Obras y Catastro. 

6.1.1. Unidad de Estudios y Proyectos. 

6.1.2. Unidad de Catastro. 

6.2. Dirección de Desarrollo Social y Medio Ambiente. 

6.3. Dirección de Desarrollo Económico Productivo. 

7. Órgano Desconcentrado. 

7.1. Agencia Municipales.   

7.2. Centro Poblado Menor. 
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Grafico N° 05 

 Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Indiana: 

ALCALDÍA 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DIRECCIÓN DE  

ASESORÍA JURÍDICA  

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 

PRESUPUESTO, Y 

ORGANIZACIÓN 

Unidad de Logística y 

SS.GG.. 

Unidad de Personal  

CONCEJO 

MUNICIPAL 

Unidad de Contabilidad 

 

DIRECCIÓN DE OBRAS Y 

CATASTRO 

Consejo de Coordinación Local 

Distrital 

Comisión Permanente de 

Regidores 

Comité Distrital de Defensa Civil 

Comité de Juntas de Delegados 

Vecinales Comunales 

Comité de Administración del Vaso 

de Leche 

Comité de Seguridad Ciudadana 

SECRETARÍA GENERAL 

Oficina de Programación e 

Inversiones 

Oficina de Cooperación Técnica 

PROGRAMA DE VASO DE 

LECHE 

 

 DEMUNA, OMAPED 

Unidad de Tesorería 

 

DIRECCIÓN DESARROLLO 

 

 DEFENSA CIVIL 

Agencia Municipales Centro Poblado Menor 

 

DIRECCIÓN DESARROLLO 

Unidad de Estudios y 

Proyecto 

Unidad de Catastro  

Unidad de Rentas 

ÓRGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 

Unidad Técnica Municipal 

para la Gestión de los 

Servicio de Agua y 

Saneamiento 
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CAPITULO III 

 

3. DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

3.1 Descripción y contribución del área del desempeño Profesional al 

       Objetivo general de la institución 

Dentro de las responsabilidades en el desempeño de las Funciones 

inherentes al cargo destacan los siguientes: 

1) Elaboración del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de 

Indiana es una construcción colectiva; una propuesta de largo plazo 

(2012 – 2021). En función a la Visión de Desarrollo se definen los ejes 

estratégicos que a su vez contienen proyectos estratégicos; orienta el 

desarrollo integral; es prospectivo y se centra en las potencialidades; 

desarrolla una política de Estado de largo plazo siguiendo un modelo 

de gestión público - privado comunitario. (ver Anexo 1). 

2) Se realizó la Programación y elaboración del Presupuesto Institucional 

de Apertura de los años 2011 al 2019 en los que se ejerció la Jefatura de 

la Dirección Planeamiento, Presupuesto y Organización de la 

Municipalidad Distrital de Indiana, mediante la cual se ha cumplido 

con la Dirección Nacional de Presupuesto Público en la presentación 

de este documento, el cual es importante para la ejecución del gasto 

fiscal. 

3) Organizador, Expositor e Integrante en los Talleres de Presupuesto 

Participativo de la de la Municipalidad Distrital de Indiana en los años 

2011 al 2018 que es una obligación de cada autoridad edil desarrollar 

dichos talleres en sus respectivas jurisdicciones a raíz de que la 

población pueda priorizar las necesidades de su distrito, y poder 

buscarla mejor alternativa de solución. 

4) Se presentaron al despacho de alcaldía los respectivos informes de los 

créditos suplementarios y las Transferencias de Partidas a favor de la 

Municipalidad en el presupuesto institucional de la Municipalidad 

Distrital de Indiana, para la aprobación del consejo Municipal según la 
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Ley de Presupuesto, para su respectiva priorización en la ejecución de 

proyecto que contribuyan al desarrollo del Distrito. 

5) Se ha desarrollado conversaciones y charlas periódicas con el personal 

a fin de asegurar que las actividades cotidianas se ajustan a las 

actividades planificadas, en logro de los objetivos estratégicos trazados 

a principio de cada año. 

6) Evaluación periódica de los jefes de Unidades a Fin de mejorar el 

desempeño profesional de cada uno de los responsables de las 

Unidades, exigiendo eficiencia y eficacia en sus funciones a fin de 

viabilizar el logro de objetivos institucionales. 

7) Se ha desarrollado programas productivos en aprovechamientos de los 

recursos que el distrito posee, a fin de generar fuentes de empleo a los 

pobladores para una mejora en la calidad de vida del poblador. 
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3.2.  Cargos y Funciones desempeñadas en la Municipalidad      

              Distrital  de Indiana 

Funciones del Jefe de la Dirección de Planeamiento, Presupuesto, y 

Organización según el ROF 

La Dirección de Planeamiento, Presupuesto y Organización, es el 

órgano asesor encargado de organizar, conducir, evaluar y 

controlar los procedimientos relacionados a los sistemas de 

planificación, presupuesto, racionalización e inversión pública, así 

como lo relacionado a la formulación, negociación y concertación 

de convenios y acuerdos de cooperación técnica, tanto a nivel 

nacional como internacional, ya sea con organismo público como 

privados, para lograr el apoyo a los programas y proyectos de 

inversión y desarrollo de la Municipalidad Distrital de Indiana en 

concordancia con las políticas de gestión, lineamientos y objetivos 

estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, del 2012 al 2021. 

 

Son funciones generales de la Dirección de Planeamiento 

Presupuesto y Organización: 

1. Formular, ejecutar monitorear y evaluar el Plan Operativo de la 

Dirección de Planeamiento, Presupuesto y Organización y de las 

Unidades a su cargo. 

2. Formular y proponer en coordinación con los órganos 

correspondientes los proyectos relacionados con la 

normatividad municipal. 

3. Elaborar y mantener actualizado el diagnóstico de la 

Municipalidad, así como los estudios e informes técnicos y de 

gestión. 

4. Formular y evaluar los Planes Estratégicos de Desarrollo. 

5. Conducir las acciones de Cooperación Técnica Nacional e 

Internacional. 
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6. Coordinar con las diferentes Unidades Orgánicas, las metas y 

los objetivos institucionales para el año fiscal. 

7. Asesorar a la diferentes Unidades Orgánicas en aspectos de la 

formulación de sus presupuestos, acciones de racionalización y 

otros aspectos de su competencia. 

8. Evaluar el cumplimiento de las políticas implementadas por la 

Municipalidad. 

9. Formular, dirigir, coordinar, evaluar y controlar el proceso 

presupuestario, en concordancia a la política, planes y 

programas sectoriales. 

10. Elaborar documentación e información presupuestal 

establecida en las disposiciones generales y específicas propias 

de proceso presupuestario. 

11. Proponer las normas y criterios técnicos-metodológicos, que 

orienten las fases del proceso presupuestario. 

12. Asesorar y ejecutar la programación y formulación de proyectos 

de inversión pública. 

13. Dirige las actividades de Cooperación Técnica que pueda 

alcanzar la Municipalidad. 

14. Mantiene y actualiza el registro de entidades de Cooperación 

Técnica. 

15. Proponer las Modificaciones Presupuestarias, y otras acciones 

necesarias, para su registro y control en el aplicativo informático 

del Sistema Integrado de Administración Financiera para los 

Gobiernos Locales (SIAF – GL) de conformidad con la 

normatividad vigente. 

16. Coordinar la Conciliación del Marco Legal Presupuestal en los 

plazos establecidos 

17. Verificar el cumplimiento de las metas establecidas para el año 

fiscal respecto a la programación de gastos elaborado para el 

periodo correspondiente. 
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18. Formular y mantener actualizado los documentos normativos 

de gestión: el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 

el Manual de Perfil de Puestos (MPP), el Cuadro de Asignación 

de Personal (CAP) y el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), 

para el mejor cumplimiento de los objetivos institucionales. 

19. Conducir y coordinar el proceso técnico para elaborar el Texto 

Único de procedimientos Administrativos (TUPA). 

20. Visar las Resoluciones y convenios que tengan incidencia 

presupuestal. 

21. Establecer directivas internas de procedimientos 

administrativos. 

22. Emitir opinión en materia presupuestaria y proponer las 

modificaciones que sean necesarias. 

23. Dirigir las actividades de control de estadística presupuestal, 

implementando progresivamente métodos de sistematización y 

mecanización de la información. 

24. Presentar reportes de la información presupuestaria, a la 

Dirección de Administración y Finanzas y a los Órganos de 

Gobierno y Alta Dirección. 

25. Consolidar y evaluar el Plan Operativo Institucional, con la 

información enviada por las diferentes unidades orgánicas, para 

un eficiente y eficaz uso de los recursos económicos, materiales 

y equipos asignados a cada Unidad Orgánica. 

26. Conducir y supervisar el proceso de programación, formulación 

y evaluación del Sistema Nacional de Inversión Pública, en 

concordancia con las normas y atribuciones conferidas como 

Oficina de Programación de Inversiones (OPI-GL) de la 

Municipalidad. 

27. Coordinar con las Unidades Formuladoras (UF-GL) de la 

Municipalidad con respecto a la declaración de la viabilidad de 

los Proyectos de Inversión Pública y con las Unidades Ejecutoras 
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en relación al cumplimiento de la programación de la ejecución 

y liquidación de los mencionados Proyectos. 

28. Las demás funciones propias de su competencia que le sean 

asignadas por la Dirección de Administración y Finanzas y 

Alcaldía. 

La Dirección de Planeamiento Presupuesto y Organización está 

conformada por las siguientes Unidades Orgánicas: 

1) Oficina de Programación e Inversiones – OPI. 

2) Oficina de Cooperación Técnica Nacional e Internacional. 

 

Oficina de Programación e Inversiones – OPI. 

 

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones, es la unidad 

orgánica adscrita a la Dirección de Planeamiento  Presupuesto y 

Organización, tiene a su cargo la fase de Programación Multianual del 

ciclo de inversiones; verificar que las inversiones se enmarque en el 

Programa Multianual de inversiones, responsable de organizar, ejecutar y 

supervisar las acciones relacionadas con el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, velando por que se 

optimice el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la 

efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura 

necesaria para el desarrollo del Distrito de Indiana. 

 

Está a cargo de un Servidor Público Especialista (SP-ES); quien depende 

de la Dirección de Planeamiento Presupuesto y Organización. 

 

La Unidad de Programación Multianual de Inversiones, tiene las 

siguientes funciones: 

1. Programar, dirigir y coordinar la fase de Programación Multianual 

del Ciclo de Inversión en el ámbito de la Municipalidad Distrital de 

Indiana. 
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2.  Elaborar el Programa Multianual de Inversiones (PMI), en 

coordinación con las Unidades Formuladoras (UF) y las Unidades 

Ejecutoras de Inversiones (UEI), presentándolo al Órgano 

Resolutivo para su aprobación, para tal efecto tendrán en 

consideración las políticas sectoriales nacionales que correspondan; 

3. Proponer al Órgano Resolutivo los criterios de priorización de la 

cartera de inversiones, incluidos aquellos en continuidad de 

inversiones, y las brechas identificadas, a considerar en el PMI, los 

cuales deben tener en consideración los objetivos nacionales, los 

planes sectoriales nacionales, el plan de desarrollo concertado 

Provincial y regional y ser concordante con las proyecciones del 

Marco Macroeconómico Multianual cuya desagregación coincide 

con la asignación total de gastos de inversión establecida por el 

Sistema Nacional de Presupuesto; 

4. Verificar que la inversión a ejecutarse se enmarque en el PMI 

distrital; 

5. Elaborar y actualizar, cuando corresponda, la cartera de 

inversiones; 

6. Informar a la Dirección de Endeudamiento y Tesoro Público del 

Ministerio de Economía y Finanzas sobre los proyectos de 

inversión a ser financiados con recursos provenientes de 

endeudamiento público mayores a un (01) año o que cuenten con 

el aval o garantía financiera del Estado, solicitando su conformidad 

como requisito previo a su incorporación en el PMI; 

7. Registrar a los órganos de la Municipalidad Distrital que realizarán 

las funciones de UF y UEI, así como a sus Responsables, en el 

aplicativo que disponga la Dirección General de Programación 

Multianual de Inversiones; 

8. Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicaciones de 

resultados previstos en el PMI, realizando reportes semestrales y 
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anuales, los cuales deben publicarse en el portal institucional de la 

Municipalidad Distrital; 

9. Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, realizando 

reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones; 

10. Realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión y 

demás inversiones públicas. Los resultados de la evaluación ex post 

se registrarán en el Banco de Inversiones; 

11. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su 

dependencia, así como elaborar la estadística de las acciones y 

resultados de su ejecución; 

12. Planificar y ejecutar acciones relacionadas con la gestión 

prospectiva y correctiva en el proceso de implementación de la 

gestión del riesgo de desastres;  

13. Cumplir con las normas del Sistema Nacional de Control; así como 

la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano 

de Control Institucional;  

14. Otras funciones que le asigne la Dirección de Planeamiento 

Presupuesto y Organización que sean de su competencia y la alta 

dirección   

 

OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

 

La Oficina de Cooperación Técnica es el órgano de asesoramiento 

encargado de identificar la cooperación nacional e internacional 

necesarias para el desarrollo local, y de promover, organizar, asesorar y 

capacitar a las pequeñas y microempresas. 

 

Está a cargo de un Servidor Público Especialista (SP-ES); quien depende 

de la Dirección de Planeamiento Presupuesto y Organización; 
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Son funciones de la Unidad de Cooperación Técnica: 

1. Conducir, de manera coordinada con las áreas pertinentes, las 

gestiones de donaciones y financiamientos para los proyectos de 

desarrollo, enmarcados en los objetivos de la Municipalidad. 

2. Asesorar a la Alta Dirección y Alcaldía de la Municipalidad Distrital 

de Indiana, en la búsqueda de financiamiento de entidades 

cooperantes (nacional e internacional) a favor de la Municipalidad.  

3. Elaborar y compendiar diferentes proyectos de inversión en función de 

los términos de referencia de los órganos cooperantes. 

4. Mantener actualizado el Banco de Proyectos y mantener una ficha 

única por cada una de ellas. 

5. Apoyar en materia de desaduanaje de los bienes y servicios que los 

órganos cooperantes realizan a la municipalidad. 

6. Coordinar con las instituciones públicas como SUNAT, Aduanas, 

INRENA y otros organismos públicos, que por sus funciones, tiene la 

capacidad de donar a entidades públicas los bienes comisadas y 

decomisadas. 

7. Identificar y priorizar las necesidades de Cooperación Técnica y 

Financiera de la Municipalidad. 

8. Formular, supervisar y evaluar el Plan Anual de Cooperación Técnica 

y Financiera de la Municipalidad. 

9. Coordinar y realizar acciones con instituciones, organismos públicos y 

privados, nacionales e internacionales y para la suscripción de 

Convenios para la cooperación técnica. 

10. Monitorear y llevar un registro de las alianzas estratégicas establecidos 

en la Municipalidad en el marco de Cooperación Técnica Financiera. 

11. Realizar alianzas estratégicas con los diferentes organismos no 

gubernamentales (ONGs), que se relacionen con los objetivos de la 

Municipalidad. 
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12. Realizar acciones de seguimiento de los programas, proyectos y 

actividades que se desarrollan en el marco de la cooperación técnica 

bajo las diversas modalidades y evaluar los resultados finales. 

13. Formular el Plan Operativo correspondiente a su área, ejecutarla y 

evaluar periódicamente. 

14. Otras funciones inherentes a la oficina y las que le asigne, la Dirección 

de Planeamiento Presupuesto y Organización y la alta dirección. 

 

3.3 Contribución profesional a los objetivos Institucionales  

La contribución profesional para el cumplimiento de los objetivos de la 

institución se resume de la siguiente manera: 

1) Principalmente, la administración de los recursos económicos, los 

cuales se enmarcan dentro de los principios de administración 

(organización, planificación, y control) y se reglamenta con las 

directivas y normas para tal fin, con el propósito de lograr un orden en 

la administración para alcanzar los objetivos de la institución. 

2) En la elaboración del Plan Operativo Institucional, en el cual la 

planificación, instrumento que nos permitió ordenar, organizar y 

presupuestar las actividades a realizar durante el año, y en el cual se 

establecen los periodos para la ejecución de los proyectos de inversión 

a fin de cumplir con lo programado en el Presupuesto Institucional de 

Apertura, (PIA). 

3) Participación en el Proceso Presupuestario Anual, donde se puso en 

conocimiento lo relacionado a la planificación, formulación, 

aprobación, ejecución y evolución del presupuesto institucional de la 

Municipalidad, mediante el cual se determina las actividades a 

desarrollarse durante el año para alcanzar objetivos. 

4) Dialogo y comunicación constante con el personal, mediante charlas y 

reuniones, para concientizar al logro de los objetivos institucionales, 

mediante la operatividad de todas las unidades a cargo. 
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5) Atención permanente a las personas que acuden hacia la institución, a 

solicitar servicios, gestiones y apoyos; ya que estos son participes 

directos de las metas que tiene por cumplir la institución durante el 

año. 

6) Formulación de las Directivas para cada año fiscal, así como la 

respectiva recomendación y contribución de acuerdo a normas 

vigentes a fin de lograr un racionamiento económico en beneficio de la 

institución. 

 

3.4 Limitaciones para el desempeña de las funciones 

 

En la actualidad en la Municipalidad Distrital de Indiana, se viene 

cumpliendo una gestión aceptable a pesar de las dificultadas que a 

diario se presentan, las cuales se describen a continuación. 

 

INTERNAS: 

1. Falta de capacitación del personal técnico profesional.  

2. Falta de áreas y unidades dentro de la organización de la 

municipalidad, la cual obstaculizan muchas veces la operatividad 

del municipio y dificulta poder brindar un mejor servicio. 

3. Limitaciones presupuestarias, para la contratación de personal 

profesional y técnicos calificados para cubrir las diferentes áreas. 

4. Los pocos recursos con que cuenta se destinan básicamente en una 

mayor ejecución del gasto en la categoría corriente respecto al de 

capital, que se explica por las erogaciones destinadas a cubrir 

apoyos sociales a las diversas comunidades del distrito. 

5. Inadecuado servicio de mantenimiento de equipos de oficinas. 

6. Condiciones no adecuadas para la operatividad de la institución. 

7. Grupos de contribuyentes que no muestran una cultura tributaria 

muy firme, sobre los cuales se han de implementar mayores 

acciones de comunicación y una mayor difusión de los temas 

tributarios. 
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EXTERNAS: 

1. La ausencia de los sectores públicos y privados comprometidos en 

el desarrollo económico y social del distrito no permite solucionar 

sus problemas de infraestructura básica social. 

2. Bajos recursos económicos transferidos por el gobierno central, los 

cuales no alcanzan para satisfacer las diferentes necesidades de la 

población. 

3. Los pobladores no cuentan con una capacidad de pago para los 

servicios básicos que, brinda la municipalidad, puesto que están 

considerados en extrema pobreza, motivo por el cual la institución 

se ve forzada a subvencionar estos servicios. 

4. Poco interés por la integración entre caseríos y distritos de la 

provincia. 

 

3.5 PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

1) En la Municipalidad Distrital de Indiana, en la actualidad se viene 

desarrollando diferentes alternativas de solución para los problemas 

encontrados y planteados anteriormente, como: 

2) Realizar gestiones entre los Sectores Públicos a fin de conseguir mayores 

recursos económicos y comprometer su participación en el desarrollo del 

distrito, priorizando la infraestructura básica social. 

3)  Realizar obras comunales donde la población participe con el aporte de 

su mano de obra y/o materiales y la municipalidad con los demás 

recursos. 

4) La municipalidad debe reducir el gasto corriente a través de menores 

gastos y compromisos asistenciales, canalizando los mismos a través de 

sus sectores correspondientes. 

5) Reducir la subvención de alimentación, otros gastos sociales y de 

asistencialismo a personas naturales y jurídicas. 
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6) Se sugiere a las unidades ejecutoras mejorar los gastos, incrementando la 

ejecución de los gastos de capital (PROYECTOS). 

7) Implementación de las Unidades de Rentas y Catastro para la ejecución de 

Políticas y Programas de Recaudación con la debida eficiencia y eficacia 

que permitan financiar y cumplir las metas financiadas con los rubros 

correspondientes a ingresos propios de la institución. 

8) Se está destinando unos porcentajes de los recursos a la capacitación 

permanente del personal en todas sus áreas, financiando la participación 

de los mismos a talleres, cursos y charlas de capacitación. 

9) Se está iniciando un reforzamiento. Institucional, con equipamiento y 

mejora de las instalaciones municipales, así como de la oficina de 

coordinación. 

10) Que, la Alcaldía y el Concejo Municipal, tomen en cuenta los documentos 

técnicos de los procesos de planificación, presupuesto y racionalización, 

para que se lleve una efectiva Gestión Municipal frente a la comunidad y 

las instituciones. 

11) Implementar el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 

el cual contiene el Organigrama de la Municipalidad Distrital de Indiana, 

el mismo que ha sido formulado y actualizado con la finalidad de adecuar 

las funciones,  competencias y atribuciones conforme a la normatividad y 

legislación vigente, así como implementar, modernizar y optimizar los 

servicios que brinda a la comunidad, contiene además las modificaciones 

estructurales y organizacionales que el gobierno municipal requiere para 

enfrentar los retos del futuro; es decir lograr mayor eficiencia y eficacia a 

través de la gestión en sus sistemas administrativos como en la prestación 

de los servicios públicos que brinda y lograr el bienestar de la 

ciudadanía.(ver Anexo 2). 
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CONCLUSIONES 

1. La Planificación y Ejecución del Presupuesto, debe estar siempre centrado 

en las personas. 

2. El Plan de Desarrollo es un instrumento de gestión que permite orientar 

las intervenciones que se propongan con mayor eficiencia y asegurar un 

desarrollo ordenado de los pueblos, acorde con los objetivos de lograr un 

mayor bienestar de la población y un crecimiento económico sostenible. 

3. En la actualidad se puede notar raíz de la crisis económica, una tendencia 

de restricción en cuanto a las transferencias del tesoro público, lo cual 

causa el incumplimiento de las metas programadas anualmente en la 

contribución hacia el desarrollo del distrito mediante la ejecución de los 

proyectos priorizados en el Presupuesto Institucional de Apertura. 

4. Existe en el distrito la ausencia de trabajo y producción, debido a la falta 

de iniciativa e interés en la innovación de proyectos que puedan generar 

empleos directamente a los pobladores. 

5. Se puede notar la falta de áreas importantes dentro la estructura 

organizacional d la Municipalidad la cual provoca el hecho de que se 

tenga que asumir dobles funciones lo cual muchas veces genera un 

desorden administrativo dentro de la institución. 

6. Algunas áreas fundamentales dentro de la estructura organizacional 

carecen de actualización y capacitación para el mejor desempeño de sus 

funciones, así mismo existen otras que pueden también contribuir de 

manera eficaz a la institución. 
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RECOMENDACIONES 

1. La Dirección de Planeamiento Presupuesto y Organización debe adecuar 

las funciones, competencias y atribuciones conforme a la normatividad y 

legislación vigente, así como implementar, modernizar y optimizar los 

servicios que brinda a la comunidad, mediante la actualización de los 

documentos de gestión. 

2. La elaboración de los planes y presupuesto se deben realizar de manera 

articulada, con las diferentes instituciones del estados y organizaciones 

sociales de base. 

3. Se debe implementar y ampliar programas y presupuestos bajo el enfoque 

por resultados. 

4. Se deben formular estudios de pre inversión a fin de que mediante gestión 

se busque otro tipo de financiamiento para la ejecución de los proyectos, 

para que de esta manera se pueda satisfacer necesidades básicas del 

distrito. 

5. Promover la ejecución de proyectos productivos que puedan beneficiar 

directamente a los moradores del distrito de tal manera que estos puedan 

tener una disponibilidad económica; con el objetivo de mejorarla calidad 

de vida. 

6. Mantener una política de capacitación del personal que labora en la 

institución, para que de esta manera se contribuya con la eficiencia y 

eficacia en las funciones que debe desarrollar el personal. 

7. Mantener un adecuado equilibrio de los ingresos y los gastos de la 

Municipalidad a fin de que se pueda mejorar la distribución de los gastos 

que esta pueda generar. 
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Anexo 1 
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Anexo 2: 

 PROPUEESTA DE NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDIANA  

ALCALDÍA 

CONCEJO MUNICIPAL 

CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL 

DISTRITAL (CCLD) 

AGENCIA MUNICIPAL 

OIRGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL 

PROCURADURÍA PÚBLICA 
MUNICIPAL 

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES Y 

COMUNALES 

PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL 

COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL 

PROGRAMA DE VASO DE LECHE 

GERENCIA DE SECRETARIA 
GENERAL 

GERENCIA MUNICIPAL 

GERENCIA DE ASESORIA 
JURIDICA 

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN 
Y PRESUPUESTO GERENCIA DE 

ADMINISTRACION Y 

UNIDAD DE RECURDOD HUMANOS 

UNIDAD DE TESORERIA 

UMNIDAD DE PROGRAMACION 

MULTIANUA DE INVERSIONES  

UNIDAD DE COOPERACIÓN 

TÉCNICA 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

UNIDAD DE DEMUNA - 

OMAPED 

UNIDADAD DE ATENCION 

AL CIUDADANO 

UNIDAD DE PATRIMONIO 

GERENCIA DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO 

UNIDAD DE INFÓRMATICA Y 

TECNOLOGÍA 

SUB GERENCIA DE 

ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL Y CATASTRO 

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 

Y PROYECTOS 

GERENCIA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO E INCLUSIÓN 

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y DESARRO EMPRESARIAL 

EMPRESARIAL 

SUB GERENCIA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

SUB GERENCIA DE REGISTRO 

CIVIL 

SUB GERENCIA DE 

FOCALIZACIÓN 

SUB GERENCIA DE PROGRAMA 

DE VASO DE LECHE 

GERENCIA DE OPERACIONES 

Y SERVICIOS PÚBLICOS 

SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y 

MANTENIMIENTO VIAL 

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO 

DE DESASTRE 

SUB GERENCIA DE 

SANEAMIENTO MUNICIPAL 

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE 

Y TRANSITO 

SUB GERENCIA DE SALUD 

AMBIENTAL 

SUB GERENCIA DE VIGILACIA 

COMUNITARIA - CPVC 

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, DEPORTE Y TURISMO 

SUB GERENCIA DE 

PARTICIPACIÓN VECINAL 

SUB GERENCIA DE VIGILANCIA 

SANITARIA 

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA 

PÚBLICA 

CENTRO POBLADO 

MENOR 

UNIDADAD DE COMUNICACIÓN 

E IMAGEN 

COMISIÓN DE REGIDORES 

UNIDAD DE CONTABILIDAD 


