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RESUMEN 

El presente informe de propuesta de plan estratégico de la municipalidad de 

Chachapoyas 2012 - 2014, fue elaborado teniendo en cuenta tres planes estratégicos 

municipales dentro del país, para luego realizar un diagnostico situacional e 

institucional para conocer como se encuentra nuestra provincia para luego centrarse 

exclusivamente en como se encuentra la municipalidad de Chachapoyas y cuales serian 

los problemas que dificultan la óptima gestión de los representantes de la misma, para 

que en base a estas se pudieran establecer estrategias acorde con el diagnóstico real de 

la institución y de la población. 

Este informe esta dividido en dos partes; la primera que contiene los objetivos del tema 

y la información de la investigación bibliográfica sobre el plan estratégico institucional 

de la municipalidad de Lima; tomando este por ser capital del Perú y el plan estratégico 

de la municipalidad de Cajamarca, por su parecido a la provincia de Chachapoyas y 

como primera fuente se tomo el plan estratégico institucional 2011 - 2014 de la 

municipalidad de Chachapoyas apoyándose en su análisis y la elaboración de sus ejes 

estratégicos, aquí también están plasmados la base teórica y los aspectos generales de la 

provincia de Chachapoyas; en la segunda parte ya se realizó los resultado de las 

encuestas aplicadas al personal de la municipalidad y la población de Chachapoyas para 

realizar el análisis institucional determinando las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de la municipalidad de Chachapoyas; en base a esto se diseña la propuesta 

del plan estratégico de la municipalidad de Chachapoyas, planteando ejes estratégicos 

los cuales son: promoción del desarrollo social y la prioritaria de la atención de los 

servicios esenciales; promoción del desarrollo económico orientada a la generación de 

empleo; desarrollo institucional y de capacidades con participación ciudadana; 

desarrollo de la sostenibilidad, mediante la protección y conservación del medio 

ambiente; que a partir del planteamiento de estos ejes estratégicos se elabora objetivos 

generales y específicos para cada una de ellas; a su vez se propone actividades y/o 

proyectos para cada uno de los objetivos específicos. Luego se llega a la discusión, 

conclusiones y recomendaciones. 
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Las principales amenazas al éxito de este plan estratégico no son las limitaciones 

económicas, sino el conformismo, la desconfianza, la corrupción y el inmediatismo de 

algunas instituciones y grupos de la población. Si se logra el compromiso y la 

participación concertada de los ciudadanos, autoridades, empresas e instituciones de 

Chachapoyas se puede hacer realidad, la superación de la pobreza y alcanzar el 

desarrollo en plazos mucho más breves de lo pensado. La participación ciudadana es un 

punto clave para mejorar este mismo plan estratégico, corregir posibles errores y hacer 

más preciso los objetivos y estrategias. 
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MATERIALES Y METODOS 

l. MATERIAL DE ESTUDIO: 

+ POBLACION: 

Está conformada por los trabajadores que se desempeñan en las diferentes áreas 

pertenecientes a la municipalidad de Chachapoyas y la población en su conjunto. 

+ MUESTRA: 

Conformada por 25 trabajadores pertenecientes a la municipalidad provincial de 

Chachapoyas y 75 personas netas de la ciudad de Chachapoyas. 

2. METODOS. TECNICAS E INSTRUMENTOS: 

ME TODOS: 

+ DESCRIPTIVO: 

Permitió describir en forma sintética conceptos y definiciones básicas sobre plan 

estratégico y además conocer la situación de cómo se encuentra la ciudad de 

Chachapoyas y por ende la municipalidad provincial. 

+ INDUCTIVO- DEDUCTIVO: 

Se utilizo este método iniciándose con las observaciones individuales y la 

obtención de datos, los cuales permitieron generalizaciones que a partir de estas 

se pudo realizar conclusiones de los hechos y situaciones observadas en la 

municipalidad y en la población; con este método se pudo aceptar la existencia 

de la realidad externa y la capacidad de percibir a través de los sentidos y poder 

entender por medio de la inteligencia; basándose en tres postulados: 

+ La ciencia se inicia con la observación de los hechos. 

+ La observación científica es confiable. 

+ La inducción permite predecir el futuro. 
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+ ANALITICO: 

Luego de haber recopilado la información primaria y secundaria se realiza un 

análisis e interpretación de los resultados, el cual permitió llegar al diagnostico 

del la municipalidad de Chachapoyas y por lo tanto a través de ello poder 

plantear las estrategias. 

+ METO DO DE LA PLANIFICACION ESTRA TEGICA: 

Se utilizo la metodología de planificación sistemática llamada planificación 

estratégica el cual es un método para desarrollar estrategias exitosas basándose 

en el pensamiento estratégico. 

TECNICAS: 

Se empleo la observación directa e indirecta, la recolección directa e indirecta de 

información y el análisis estadístico. 

INSTRUMENTOS: 

Encuestas, entrevistas, fichas y textos bibliográficos. 
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PRIMERA PARTE 
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l. OBJETIVOS: 

1.1. Objetivo general: 

Proponer un plan estratégico institucional para la municipalidad de Chachapoyas 

2012 - 2014 con el propósito de mejorar la gestión institucional orientada a 

solucionar la problemática territorial que permita mejorar el nivel de vida de la 

población. 

1.2. Objetivos específicos: 

• 
• 

Identificar los factores que dificultan la gestión municipal. 

Promover la participación ciudadana planteando propuestas para la toma de 

decisiones en la gestión municipal 

• Plantear estrategias para optimizar la gestión municipal con buenos objetivos 

• 

estratégicos y políticas de gestión. 

Identificar un conjunto de actividades y proyectos, que permitan con su 

ejecución, solucionar los problemas planteados 

• Seleccionar el personal idóneo que operativice de la mejor forma la gestión 

que ingresa a trabajar en dicha institución sea la idónea para dicho cargo. 
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II. MARCO TEORICO: 

2.1 ANTECEDENTES: 

2.1.1 A NIVEL NACIONAL: 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD 

METROPOLITANA DE LIMA 2011-2014 

Líneas Estratégicas: 

• 

• 

Línea Estratégica A: "La recepción y transferencia exitosa de las funciones y 

competencias sectoriales recibidas del Gobierno Nacional". 

Línea Estratégica B: "Contribuir al fortalecimiento institucional de la 

Municipalidad de Lima para la recepción y administración de las funciones y 

competencias sectoriales recibidas del Gobierno Nacional". 

• Línea Estratégica C: "La administración eficiente de los recursos 

presupuestales entregados al Programa". 

• Línea Estratégica D: "Impulsar y apoyar las relaciones de coordinación inter

gubernamental e interregional de la Municipalidad Metropolitana de Lima". 

• Línea Estratégica E: "Gestión participativa y de concertación con la sociedad 

civil" 

(Plan estratégico institucional de la municipalidad metropolitana de lima 2011-

2014) 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CAJAMARCA 2004 -2012 

Líneas Estratégicas: 

l. Fortalecer las capacidades de los actores locales, sociales e institucionales, 

incrementando el potencial del capital social de Cajamarca 

Mediante: 

• La capacitación a la población y a los trabajadores de las instituciones 

comprometidas con el desarrollo provincial. Acciones que pasarán por dotar 

de información necesaria a la ciudadanía, sensibilizar a la opinión pública 

respecto a los temas cruciales para el desarrollo sostenible y humano. 
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control de calidad que alimente internamente, la superación de estilos de 

trabajos y procedimientos poco productivos u onerosos. 

(Plan estratégico institucional de la municipalidad provincial de Cajamarca 2004-
2012) 

2.1.2 A NIVEL LOCAL: 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 

CHACHAPOYAS 2011-2014 

Eje estratégico 1: 

Fortalecimiento de capacidades, desarrollo del potencial humano y gestión 

del conocimiento. 

Eje estratégico 2: 

Infraestructura moderna, tecnología de avanzada y dotación logística 

adecuada. 

Eje estratégico 3: 

Servicios públicos de calidad con atención eficiente. 

Eje estratégico 4: 

Gestión municipal con incidencia en el desarrollo económico, humano, turismo, 
gestión ambiental, seguridad, cultura educación y deporte 

Los objetivos por ejes estratégicos: 

EJE N° 1: Fortalecimiento de Capacidades, desarrollo del potencial humano y 

gestión del conocimiento: 

Objetivo General: 

Fortalecer las capacidades de los Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas a fin de mejorar su desempeño y productividad para que la Gestión local 

logre eficiencia y eficacia. 
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Objetivo Estratégico 1: 

Fortalecer las capacidades del recurso humano de la institución con capacitaciones 

para potenciar su desempeño, con la finalidad de tener personal altamente preparado, 

para mejorar su productividad, eficiencia y eficacia. 

O~ietivo Estratégico 2: 

Mejora del sistema de Planificación y el uso herramientas para la gestión de la 

información y comunicación para mejorar la calidad de la gestión institucional 

municipal. 

EJE No 2: Infraestructura moderna, tecnológica de avanzada y dotación logística 

adecuada: 

O~ietivo General: 

Dotar a la Municipalidad Provincial de Chachapoyas de meJores condiciones en 

cuanto a su infraestructura, equipamiento y tecnología que le permita modernizarse y 

estar en condiciones de mejorar sus procesos, y ser más eficiente. 

Objetivo Estratégico 1: 

Mejorar la infraestructura de las instalaciones (locales) de la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas con la finalidad de contar con mejores condiciones para el 

desarrollo de sus actividades, mas orden y mejorar la atención a los vecinos y 

usuanos 

O~ietivo Estratégico 2: 

Equipar con mobiliario y tecnología moderna (equipos) y software a las unidades 

orgánicas de la municipalidad a fin de lograr mejores estándares de eficiencia en el 

cumplimiento de sus roles y competencias. 

12 
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EJE No 3: Servicios Públicos de calidad con atención eficiente 

O~ietivo General: 

Lograr que los servicios brindados por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 

sean de estándares altos en calidad, optimizando sus recursos logísticos, financieros y 

humanos en aras del beneficio de los usuarios, contribuyentes y vecinos en general 

O~ietivo Estratégico 1: 

Simplificar los procedimientos administrativos, hacerlos mas rápidos y sencillos. 

Ofrecer al vecino y usuario un trato cordial, amable, prestarle los servicios con 

celeridad y calidad. 

Objetivo Estratégico 2: 

Implementar mecanismos de atención de calidad al ciudadano, orientación e 

información en todos los servicios que ofrece la municipalidad. 

Objetivo Estratégico 3: 

Realizar estructuras de costos reales y bien detallados de cada servicio que se presta a 

la comunidad y establecer políticas y reglas claras en cuanto al financiamiento de 

dichos costos. 

EJE No 4: Gestión municipal con incidencia en el desarrollo económico, humano, 

turismo, gestión ambiental, seguridad, cultura educación y deporte: 

Objetivo General: 

Organizar un aparato institucional interno orientado hacia un accionar que aporte a 

los procesos del desarrollo económico local, el desarrollo humano y capital social, el 

aprovechamiento del turismo, la conservación ambiental, fomento de la cultura, 

educación y el deporte en un entorno de seguridad. 

Objetivo Estratégico 1: 

Fortalecer las actividades económicas en el distrito y provincia, promover el turismo, 

fomentar la cultura empresarial, apoyar a la educación con valores, impulsar el 

deporte, las actividades culturales, artísticas y recreativas. 

13 
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Objetivo Estratégico 2: 

Mejorar el desarrollo urbano, aportar en beneficio de la mejora del ornato y promover 

el orden público, la seguridad y la tranquilidad vecinal de manera concertada y 

participativa. Concertar e implementar una política para la preservación del medio 

ambiente saludable como base del desarrollo social. 

(Plan estratégico instituciona/2011-2014- Chachapoyas) 
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2.2 BASE TEÓRICA: 

ESTRATEGIAS: 

Es un proceso que involucra la recolección, análisis, asimilación y evaluación de 

información, investigación y experiencia. Requiere pensar mucho. Lo que nos lleva a 

conclusiones, revelaciones y oportunidades. Es un proceso colaborativo y compartido 

con el equipo involucrado; necesita información de apoyo concerniente al futuro 

deseado de la empresa, tecnología, comunicación, consumidores y competencia. 

Establecerla es importante pues proporciona una base solida para decidir informaciones 

adecuadas, evita tendencias erróneas, ahorra tiempo y esfuerzo, incrementa la inversión. 

Se debe enfocar por medio de la fuerza impulsora (un factor principal que afecta a todas 

las decisiones importantes que influyen el futuro de la empresa). La estrategia consiste 

en: 

Hacer cosas distintas, es decir hacer algo diferente y sobre todo que contribuya 

a la realización de los objetivos. 

Realizar un plan de juego, implica desarrollar un sistema de actividades 

diseñado a mediada. 

Tomar un conjunto de decisiones coherentes interna y externamente, para lograr 

coherencia de allí su valor sinérgico. 

PLAN ESTRATÉGICO: 

Es un. método de planificación para desarrollar estrategias exitosas basándose en el 

pensamiento estratégico, se dice también que es un documento formal. (Planeamiento 

estratégico del desarrollo local) 

El plan estratégico es un documento formal que intenta plasmar por parte de una 

institución las estrategias en un periodo de tiempo, generalmente de 3 a 5 años. 

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de la institución reflejan 

cual será la estrategia a seguir en el mediano plazo. Aunque en muchos contextos se 

suelen utilizar indistintamente los conceptos de plan director y plan estratégico, la 

definición estricta de plan estratégico indica que este debe marcar las directrices y el 

comportamiento para que una organización alcance las aspiraciones que a ser plasmado 

15 
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EJE ESTRATÉGICO: 

Son las áreas, campos, procesos claves o dimensiones prioritarias que encontramos en la 

visión que permiten sistemáticamente alcanzar el desarrollo; en estas áreas se 

concentrarán los esfuerzos institucionales e individuales y se organizan las acciones en 

el largo plazo, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos identificados para cada eje. 

Son líneas básicas de desarrollo del centro. 

Son las decisiones fundamentales que se tienen que tomar para asegurar una 

mayor eficacia de cara al futuro. 

Agrupan un objetivo o varios que tienen un ámbito común. 

Son coherentes con la misión, con la visión y con el resultado del posterior 

análisis FODA. 

No tienen que abarcar todos los aspectos importantes del centro. Hay que 

priorizarlos. 

Se recomienda que sean pocos (entre 5 y 1 0). 

MISIÓN: 

Consiste en la identificación y consolidación de los propósitos, fines y límites del 

servicio y/o función que desarrolla las instituciones. Es la declaración fundamental del 

quehacer institucional que le da carácter constitutivo a la organización y a su accionar. 

Se diseñó la Misión respondiendo a las siguientes interrogantes: 

• ¿Quiénes somos? 

• ¿Qué buscamos? 

• ¿Por qué lo hacemos? 

• ¿Para quiénes trabajamos? 

• ¿Cuáles son nuestros valores? 

VISIÓN: 

Es la imagen del distrito, provincia o institución proyectándose hacia el futuro, es el 

conjunto coherente de principios y aspiraciones de la comunidad, basados en la 

evaluación de la realidad, del entorno y de las propias capacidades. Para de elaboración 
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de la mtsma se reqmere audacia, la participación de todos los involucrados y 

creatividad, una vez formulada se convierte en un compromiso para la acción. 

La determinación de la Visión se desarrolla partiendo de la proyecCión hacía el futuro 

que se tiene en función al impacto social y económico sobre el cual se sustenta el 

ejercicio de sus competencias. 

PRJNCIPIOS DE GESTIÓN: 

Transparencia: Claridad en la gestión, rendición de cuentas. 

Democrática y Participativa: Modelo inclusivo con participación protagónica de 

los actores sociales. 

~ficiencia: Maximización de los recursos disponibles. 

Modernidad: U so óptimo de tecnologías de avanzada. 

Legalidad: Observancia de las normas. 
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2.3 ASPECTOS GENERALES DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS: 

2.3.1 Ubicación Geográfica De Chachapoyas: 

Es la capital de la provincia de Chachapoyas, Localizado en la parte sur del 

departamento a 2334 m.s.n.m. 

Limites: 

NORTE Distrito De Huancas. 

SUR Distrito De Levanto. 

ESTE Distrito De Molinopampa. 

OESTE Rio Utcubamba. 

2.3.2 Hidrografía: 

La hidrografia de la ciudad de Chachapoyas está dada por dos importantes ríos, 

en la parte oeste, está el Rio Utcubamba y en la parte Nor este el Rio Sonche. 

2.3.3 Clima: 

La ciudad de Chachapoyas cuenta con un clima variado semi seco y templado, la 

temperatura anual oscila de 12 a 19 grados centígrados. 

2.3.4 Historia: 

Chachapoyas capital del departamento de Amazonas, es una de las ciudades más 

antiguas del Perú y una de las pocas que aun mantiene su aire señorial y su 

influencia hispánica. 

Fue fundada el 5 de setiembre de 1538 por Alonso de Alvarado, convirtiéndose 

durante la época colonial en la capital del oriente peruano, porque desde ahí 

partieron las expediciones que buscaban la conquista y colonización de la 

amazoma. 

En 1782 el obispo de Trujillo Jaime Martines de Compañón y Bufanda levanta el 

primer plano de la ciudad, dividiéndola en 4 barrios y estos a su vez en cuarteles. 

En mayo de 1802 se crea la diócesis de Maynas con sede en Chachapoyas, 

siendo su primer obispo Hipólito Rangel, propiciando así un mayor fervor en el 

catolicismo. 

19 
~r~~~.U;;Y-7!-W.$-J.%'U%Y!.%~~.$'~~}Y.7L~~~¡;P!Qrll'./)f~IJf~.7~Y~~)'!.~.9f.~n?r.Y4~~~¡:y-?!m'~:'Y.U:::V.~.m'.%~NW$'..'&f.;.'Wf(~~:7'!~~"Y~Yn%»:WtvY;)J.J'I".$'!.;Y.?,l:W<~~;;y.~$'~$f.;~!C. 

; BACHILLER: ASUNTA PILCO R.Al\JOS 



PLAN ESTRATEGICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHACHAPOYAS 2012- 2014 2012 

Esta ciudad cumple un papel importante en la emancipación peruana ya que acá 

se dio una de las primeras gestas independizadoras en el país un 6 de junio de 

1821 se libró la batalla de Higos Urco, haciéndose acreedora del título de 

"fidelísima ciudad". 

Durante la república estuvo habitada de terratenientes dueños de casi todo el 

territorio de Amazonas y parte de San Martín, de esta época provienen la mayor 

parte de los bailes típicos de la ciudad. 

2.3.5 Población: 

La provincia de Chachapoyas tiene una población de 49,700 habitantes, de los 

cuales el 50.8% son mujeres y el 49.2% son hombres. La mayoría de la población 

tiene residencia urbana que representan el 69.10% de la población y el 30.9% de 

la población se encuentra en las zonas rurales de la Provincia 

Población de la Provincia de Chachapoyas: 

Por Sexo Población o¡o 

Hombres 24,433 49.2 

Mujeres 25,267 50.8 

Total 49,700 100 

Fuente: INEI- Censos Nac10nales 2007 

Población de la Provincia de Chachapoyas: 

Población por área de residencia Población o¡o 

Urbana 34,343 69.1 

Rural 15,357 30.9 

Total 49,700 100 

Fuente: INEI - Censos NaciOnales 2007 
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Población a nivel de Distritos: 

TABLA No 03: 

Chachapoyas 23,939 48.17% 

Asunción 289 0.58% 

Balsas 1,401 2.82% 

Cheto 582 1.17% 

Chiliquin 851 1.71% 

Chuquibamba 2,074 4.17% 

Granada 426 0.86% 

Hu ancas 809 1.63% 

La Jalea 5,344 10.75% 

Leymebamba 3,918 7.88% 

Levanto 945 1.90% 

Magdalena 880 1.77% 

Mariscal Castilla 1,132 2.28% 

Molinopampa 2,501 5.03% 

Montevideo 691 1.39% 

Olleros 355 0.71% 

Quin jalea 934 1.88% 

San Francisco de Daguas 302 0.61% 

San Isidro de Maino 686 1.38% 

So loco 1,413 2.84% 

Son che 228 0.46% 

TOTAL PROVINCIA 
49,700 100.00% 

CHACHAPOYAS 

Fuente: INEI -Censos Nacionales 2007 
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2.3.6. Infraestructura básica y equipamiento: 

Vivienda y urbanismo: La problemática de la vivienda y el urbanismo es muy 

compleja en los distritos de la Provincia qe Chachapoyas. Salvo la ciudad de 

Chachapoyas que ha levantado un catastro y tiene definidas sus zonas de 

expansión urbana, la mayoría de distritos han sido desarrollados a través de la 

ocupación desordenada de los espacios. Esto dificulta el propio desarrollo urbano 

y la prestación de los servicios básicos. Se hace imprescindible la elaboración de 

catastros urbanos que permitan a los municipios distritales conocer realmente el 

ordenamiento y registro de sus propiedades. De esta manera se otorgaría valor a 

las inversiones vecinales que servirían eventualmente como garantías de 

préstamos. 

Red vial: La longitud de red vial vecinal en la provincia es de 216,7 4 Km. de los 

cuales el 44,39% son afirmadas, el 55,61% son trochas. 

Electrificación: La electrificación de la Provincia tiene un avance progresivo, en 

efecto la mayoría de pueblos y distritos que integran la Provincia de Chachapoyas 

han sido electrificados gracias a la puesta en servicio de la Central Hidroeléctrica 

de CALCIC sobre el Río Utcubamba, algunos anexos que no contaban con 

electricidad ya están siendo beneficiadas. 

Saneamiento Ambiental: Este es uno de los problemas más críticos que enfrenta 

la Provincia de Chachapoyas, salvo la ciudad de Chachapoyas, las zonas urbanas 

de los demás distritos solo cuentan con agua entubada: una toma de agua de un 

arroyo o manantial que suministra por tubería, el agua para la familia: esta agua 

no recibe ningún tratamiento, salvo una pequeña poza de decantación de 

sedimentos. Esto se hace más dramático en épocas de lluvia, porque el suministro 

se realiza con aguas turbias y con presencia de mayor cantidad de 

microorganismos. Esto seguramente es una de las causas de mortalidad y 

morbilidad en la Provincia. 

La situación del alcant~rillado es similar. Algunos distritos brindan el servicio de 

desagüe: esto es la red cloaca! subterránea en algunas localidades urbanas, sm 
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embargo las aguas servidas no cuentan con pozas de oxidación y son vertidas a los 

cursos de agua adyacentes, aumentando la contaminación ambiental. No existe 

una política de promoción de construcción de letrinas en las viviendas y 

aparentemente tampoco con una política educativa al respecto. Esta situación 

tiene de hecho un impacto negativo en la salud de la población. 

La Ciudad de Chachapoyas que realiza el recojo diario de la basura urbana y la 

coloca en un botadero municipal, los demás distritos algunos cuentan con este 

mínimo servicio. Chachapoyas tiene previsto en el corto plazo la construcción de 

un Relleno Sanitario en las cercanías de la ciudad. 

Las comunicaciones en la provincia de Chachapoyas: Chachapoyas se encuentra 

comunicada telefónicamente con el resto del mundo, en particular la telefonía 

inalámbrica ha ganado un sitial importante en la ciudad. La integración telefónica 

de los distritos está en marcha, ya son varios los distritos que cuentan con cabinas 

telefónicas, otros anexos cuentan con teléfonos alimentados con paneles solares, y 

en su mayoría tienen el servicio de telefonía móvil tales como claro y movistar, 

reemplazando a la comunicación radial en Banda Lateral. Se espera que en el 

corto plazo todos estos equipos sean reemplazados y la Provincia quede 

totalmente integrada al servicio telefónico nacional. La televisión comercial llega 

a casi todos los distritos y anexos a través de antenas parabólicas y 

decodificadores. 

Aeropuerto de Chachapoyas: El Aeropuerto de Chachapoyas cuenta con una 

pista asfaltada con longitud suficiente para el aterrizaje y decolaje de aeronaves 

comerciales. El aeropuerto se encuentra actualmente operativo y existen gestiones 

de autoridades y empresas turísticas para restablecer el servicio regular. 

Salud: Es loable la presencia de servicios de salud en todos los distritos, los 

cuales son atendidas con una infraestructura ·y recursos humanos que han 

permitido mejorar en los últimos años la atención del servicio, en la capital se 

cuenta con un Hospital del nivel 2, que se constituye en hospital de referencia 

para los usuarios de todo el departamento, no priorizando la medicina preventiva, 

que es la principal atención que debe darse. La situación descrita ha permitido la 
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mejora de las condiciones sanitarias en los hogares, en particular en lo referido a 

condiciones sanitarias del agua. Es imprescindible encontrar la forma de 

potabilizar el agua que es consumida por la población. Esta debe ser una tarea 

prioritaria de las autoridades municipales. De la misma forma el control de las 

aguas servidas debe ser otra responsabilidad. Campañas dirigidas a educar a la 

población en la construcción de letrinas y sus ventajas para la salud debe ser una 

loable política comunal. El mismo comentario para el tratamiento de las aguas 

servidas que suelen ser vertidas a los cursos de agua y desmejoran la calidad del 

agua para aquellos que las usan, aguas abajo. 

2.3. 7 Estructura económica de la provincia: 

PEA ocupada según actividad económica - Provincia de Chachapoyas 

TABLAN° 04 

Actividad Económica Habitantes o¡o 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 7,849.00 42.22% 

Industrias manufactureras 794.00 4.27% 

Construcción 1,105.00 5.94% 

Comercio 1,989.00 10.70% 

Hoteles y restaurantes 614.00 3.30% 

Transportes y comunicaciones 701.00 3.77% 

Administración Pública 1,204.00 6.48% 

Enseñanza 1,590.00 8.55% 

Servicios sociales y de salud 447.00 2.40% 

Otras Actividades 2,296.00 12.35% 

Total PEA 18,589.00 100.00% 

Fuente: INEI -Censos NaciOnales 2007 
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Agricultura: Las tierras de la Provincia de Chachapoyas tienen capacidad 

principalmente forestal, de calidad agrologica media y baja asociadas con pastos. 

Las principales limitaciones se dan por la existencia de grandes pendientes por 

lo que la erosión es uno de los mayores problemas. Parte de las tierras 

corresponden a tierras de protección. La deforestación ha convertido a la mayor 

parte de la Provincia en zona de matorral semi húmedo. Sin embargo estas 

tierras tienen gran potencial agrícola bajo riego en suelos no inundables y gran 

potencial forestal. 

La Provincia de Chachapoyas es importante productora de papa, arveja, maíz, 

frejol, trigo, cebada, yuca y otros cultivos. 

Algunos distritos como Leymebamba, La Jalea, Levanto, Cheto y San Isidro de 

Maino tienen una fuerte vocación agrícola; la vocación ganadera de la provincia 

también es importante. Hay que tomar en cuenta que la ciudad de Chachapoyas 

es el dinamizador principal de la economía en la Provincia. 

Los mayores problemas para la agricultura surgen en la comercialización. No 

existen mercados locales con capacidad competitiva, además que los volúmenes 

de producción son muy bajos de manera que los compradores deben recorrer las 

distintas chacras para lograr volúmenes que justifiquen el transporte. Esto se ve 

reflejado en los precios que pagan a los productores. Si sumamos a esto los 

problemas de las vías de comunicación que encarecen innecesariamente los 

productos y los precios, encontramos un cuadro que no permite un real 

desarrollo de la agricultura. 

Una alternativa interesante podría ser la organización de los productores en 

cooperativas de acopio que permitan reunir una oferta global en volumen y 

calidad para tentar otros mercados diferentes del mercado local, debe tenerse en 

cuenta también que los proyectos del estado como sierra norte y sierra 

exportadora implantados en algunos distritos de la provincia están ayudando de 

gran manera en el mejoramiento de los productos y por ende su comercialización 

dándole mayor importancia a los productos nativos de la zona. 

Ganadería: La existencia de pastos naturales permite desarrollar una ganadería 

aún incipiente pero prometedora. Existen emprendimientos para la mejora 

genética del ganado lechero y se han instalado pequeñas plantas de acopio para 
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la producción de leche en la zona. El Gobierno Regional de Amazonas 

estableció un Convenio con Gloria S.A. para la instalación y acondicionamiento 

de tanques de enfriamiento para las localidades en las que se programó la 

instalación de los centros de acopio, siendo estas: Molinopampa, Granada, Cheto 

y Leymebamba 

Piscicultura y Pesca: La piscicultura es una actividad que viene desarrollándose 

. en algunas lagunas y arroyos de Chachapoyas, sin embargo salvo algunos 

intentos empresariales en la Provincia no hay una producción estable y 

permanente. Esto se nota al analizar el PBI regional donde la piscicultura no 

aporta ningún porcentaje. 

La pesca es común en la Provincia, sm embargo los métodos ilegales con 

barbasco y dinamita siguen siendo comunes. Las especies más apetecidas en la 

zona son la trucha y la carachama. 

Nuevos productores están siendo animados a través de la promoción de la 

Región que ha instalado un criadero de alevines de trucha con el fin de promover 

su cultivo. 

Es necesario mencionar que el potencial acuícola de la Provincia es muy grande, 

la existencia de innumerables cursos de agua: lagunas y arroyos con muy baja 

contaminación puede generar una industria importante que además de resolver 

los problemas de desnutrición, podría ser una fuente de proteína barata de la 

población, y generar ingresos importantes para las comunidades. 

Industria: A diferencia de la Provincia de Bagua, donde el cultivo del arroz ha 

impulsado a otras industrias, incluyendo la instalación de molinos para el pilada 

de arroz y la industria metalmecánica, la actividad manufacturera en 

Chachapoyas es incipiente, no existen grandes proyectos agroindustriales ni 

mineros en la Provincia de Chachapoyas. La actividad se refiere principalmente 

a talleres metal mecánicos y la industria de la panificación y la alimentaria. 

Existe mucha actividad artesanal a pequeña escala en diversos rubros como 

textiles, cuero y calzado, confecciones, etc. La artesanía está siendo promovida 

por algunos programas a través de convenios con organismos gubernamentales y 

ONGs. 
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Construcción: La Construcción también es una actividad incipiente en gran 

medida por la falta de proyectos de gran envergadura, el PBI provincial en el 

rubro construcción representa solo el 2%. Existen sobre todo en la ciudad de 

Chachapoyas algunas empresas constructoras pero el volumen de proyectos está 

referido principalmente a obras públicas. Cabe mencionar que no existe 

capacidad suficiente de la mano de obra calificada, esto se refleja en los métodos 

constructivos, muchos de ellos con tecnologías obsoletas (algunos datan de la 

Colonia). 

Transporte: El transporte en la Provincia de Chachapoyas podemos dividirlo en 

urbano, interdistrital, interprovincial y el transporte aéreo. 

El transporte distrital de la Ciudad de Chachapoyas está referido principalmente 

al servicio de taxis, con regular calidad y con el número suficiente a precios 

competitivos. No existen moto taxis. No hay una línea de ómnibus que ofrezca el 

servicio de transporte urbano, seguramente por el pequeño tamaño de la ciudad. 

El servicio interprovincial esta atendido por varias empresas regulares, con las 

limitaciones que presenta la carretera de acceso sobre el tamaño de los vehículos 

y el volumen de pasajeros. El transporte de productos también está limitado en 

tamaños y capacidades por la situación en que se encuentran las carreteras. 
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SEGUNDA PARTE 
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l. ANALISIS SITUACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CHACHAPOYAS: 

Para poder realizar el diagnostico de la situacional de la municipalidad de Chachapoyas 

se ha desarrollado un minucioso análisis de cada uno de las áreas y del personal que esta 

conforman, para poder dar con los problemas que dificultan con el buen desarrollo de la 

misma y de esta manera determinar las causas y por ende la estrategias de solución. 

Tomado en consideración muchos aspectos se pudo realizar el diagnostico situacional 

como son: el tamaño de la institución, la capacidad financiera, el entorno, las 

características del recurso humano y la capacidad operativa. Se ha efectuado un estudio 

individualizado de la situación de cada una de las gerencias y sus unidades orgánicas, 

un análisis a profundidad ha permitido identificar la problemática de la entidad. 

Buscando contar con toda la información necesaria para mejor definición de los 

problemas que aquejan a la institución y a través de ello poder plantear estrategias que 

ayuden a solucionarlas. 

La expresión más visible de la problemática está referido al personal, pues la gran 

mayoría de personas que laboran en la municipalidad, ingresaron a trabajar por 

conveniencia política más no por la capacidad que cada uno de ellos debería tener, 

adicionado a la mala atención que se brinda a los usuarios que realizan sus trámites no 

son bien tratado y orientados, contexto que da lugar a que muchos de ellos se conviertan 

en persona amargadas y con malas relaciones publicas. 

Otro problema que encontramos son los trámites engorrosos y complicado existente, a 

pesar que existen normas para la simplificación de trámites, este es un laberinto, al 

pasar por muchas áreas para llegar a su destino, procesos que demandan tiempo y 

seguramente recursos que lo encarecen en perjuicio del usuario, tardando el proceso 

mucho tiempo y haciendo oneroso su ejecución. 

Además se conoce que en la municipalidad si bien es cierto que cuenta con personal 

experimentado que facilita mejorar la gestión, esto no es muy cierto, ya que en algunos 

casos sirve para aumentar la corrupción, negando muchas veces la oportunidad a los 

jóvenes que cuando salen de las universidades egresan con ganas de participar y aportar 

sus conocimientos para contribuir a la mejora de la gestión en beneficio de su pueblo, 

no permitiendo su acceso, en vista que en las sucesivas convocatorias para contratación 
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de personal siempre requieren de algunos años de experiencia en el área al que se 

presenta. 

Dicho análisis se hizo en base al análisis que ya se realizo para el plan estratégico 
institucional 2011 - 2014 tomando la información necesaria para identificar las 
debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas con que cuenta esta institución. 
Para poder plantear Jos proyectos los cuales van hacer realidad las estrategias aquí plasmadas 
se tiene que tener en cuenta la articulación de planes y presupuestos que a continuación se 
presenta. 

ARTICULACION DE PLANES Y PRESUPUESTOS 

PLANES ESTRATEGICOS 

ENTIDADES DEL ESTADO 

(MEDIANO PLAZO) 

MISION 

Actividades y 

proyectos 

Presupuesto institucional 

(corto plazo) 

PLAN DE DESARROLLO 

CONCERTADO (LARGO 

PLAZO) 

VISION LOCAL 

Acciones 

concertadas 

Responsabilidades compartidas. 

Estado y sociedad civil 

Presupuesto 

partieipativo 

f BACHJ.LLEK ASlJNTA. PII,CO RAMOS 

PLAN ESTRATEGICO 

SOCIEDAD CIVIL 

(MEDIANO PLAZO) 

MISION 

Actividades y 

proyectos 

Presupuesto institucional 

(corto plazo) 

31 



PLAN ESTRATEGICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHACHAPOYAS 2012-2014 2012 

1.1 RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS: 

1.1.1. DJRIGIDA AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD: 

La municipalidad de Chachapoyas cuenta con 146 Trabajadores desempeñándose en 

sus diferentes áreas; para la obtención de la muestra se empleo el sistema de muestreo 

aleatorio simple para poblaciones conocidas; y empleando la varianza máxima; se 

obtuvo una muestra de 25 trabajadores para que se pueda aplicar las encuestas 

diseñadas con preguntas precisas y cerradas relacionada solo con el tema en 

investigación, obteniendo los siguientes resultados. 

a. ¿Cómo califica el área en el que labora? 

En cuanto a la pregunta de cómo calificaba el trabajador al área en el que 

labora se puede observar que 12 trabajadores representando un 48% del total 

estaría contento en el área que trabaja, mientras que 7 encuestados 

representando al28% opinaron que era excelente y 4 y 2 trabajadores opinaron 

que regular y mala representando el 16% y 8% respectivamente. 
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Fuente: encuestas aplicadas 
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b. ¿Trabajo anteriormente en alguna institución pública? 

En lo referente a esta interrogante se encontró los siguientes resultados: 17 

trabajadores si laboraron anteriormente en alguna otra institución pública 

representando un 68% de los encuestados lo cual significa que si tienen 

experiencia o conocen en cuanto al manejo del sector publico siendo este una 

gran ventaja para la institución y 8 trabajadores no habían laborado 

anteriormente en el sector publico pero si algunos lo hicieron en el ámbito 

privado representando estos un 32%. 
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Fuente: encuestas aplicadas 

c. ¿Cuál fue la modalidad de ingreso a su puesto de trabajo? 

Para conocer con que modalidad ingresa la mayoría de personal a trabajar en la 

municipalidad de Chachapoyas se pudo observar que un 96% respondió que fue 

a través de un concurso público convocado por esta entidad lo cual significa que 

la gran parte de los trabajadores entro a laborar por merites propios mientras que 

el 4% restante lo hizo por invitación directa estos están conformados por 

funcionarios de cargos de confianza. 
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Grafico N° 03 
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d. ¿Su especialidad tiene concordancia con el cargo que desempeña en esta 

institución? 

Se hace esta interrogante con la finalidad de conocer si la carrera que ellos 

estudiaron tiene o no concordancia con en el área en el que trabajan parar saber 

si su desempeño será optimo encontrando los siguientes resultados: Está ligada 

directamente contestaron 19 personas que si, lo que representa el 76%, 6 

personas contestaron que su relación es indirecta representando el 24% y un O% 

mnguna. 
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e. ¿Cuantas veces al año es capacitado con referente al área en el que se 
desempeña? 
La capacitación del personal es un elemento fundamental dentro de la mejora de 

la organización, tanto en el sector público, como también en el sector privado. El 

buen desempeño de las funciones que realiza el personal es sumamente 

importante, en ese sentido se ve con preocupación que el promedio de 

capacitaciones que ofrece la Municipalidad a su personal es muy bajo con 

respecto a lo óptimo. Existe un 64% (16 servidores) que no reciben capacitación 

alguna y el restante 36% (9 servidores) lo hace muy pocas veces. 
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f. ¿Cree que la población de Chachapoyas colabora para el desarrollo de la 

gestión del actual alcalde? 

La opinión del personal de que si la población en su conjunto colabora o no con 

la gestión del actual alcalde para mejorar la gestión, evidencia la identificación 

de los ciudadanos, concluyendo que un 64% opina que siempre colabora, un 

32% cree que a veces y 4% cree nunca colabora, lo cual significa que si se 

cuenta con el apoyo de la ciudadanía para aplicar el plan en vías a una mejor 

gestión con participación ciudadana. 

35 



PLAN ESTRATEGICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHACHAPOYAS 2012-2014 2012 
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g. ¿Cree Ud. que esta institución se debe a la ciudadanía? 

Para conocer que es lo que piensa el personal sobre la institución si es que se 

debe a la ciudadanía o no se lanza esta interrogante donde se descubrió que la 

mayoría del personal opina que si representando un 84%, un 12% opina que 

podría representar y el 4% restante opina que no, llegando a la conclusión que 

son consientes que se debe priorizar la atención a la ciudadanía. 

Grafico N° 07 
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j. ¿La municipalidad cuenta con Jos diferentes documentos y/o instrumentos 

de gestión? 

Para el mejor desempeño de las funciones de cada trabajador es necesano 

conocer si la institución cuenta con los documentos y/o instrumentos necesarios 

donde 1 O personas contestaron que si y 15 personas creen que no representando 

el40% y 60% respectivamente. 
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1.1.2. DJRIGIDA A LA POBLACION DE CHACHAPOYAS: 

La población de la provincia de Chachapoyas es de 49,700 habitantes y a nivel de 

distrito tiene 23,939 habitantes; para la obtención de la muestra se empleo el sistema 

de muestreo aleatorio simple para poblaciones conocidas y empleando la varianza 

máxima; se obtuvo una muestra de 75 personas para que se pueda aplicar las encuestas 

diseñadas con preguntas precisas y cerradas relacionada solo con el tema en 

investigación, obteniendo los siguientes resultados. 

a. ¿Cómo califica la gestión del actual alcalde de Chachapoyas? 

El saber que piensa la población de la gestión del actual alcalde que está 

presidiendo la municipalidad de Chachapoyas es muy importante puesto que 

determinara la aprobación o su desaprobación, encontrando las siguientes 

respuestas por parte de los encuestados: buena el 28%, Regular el 51%, y mala 

el 20% y excelente el 1%, lo cual significa que la actual gestión está bien 

encaminado según la población quienes son los principales jueces y quienes se 

deben por que justamente fueron elegidos por ellos. 
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b. ¿Paga usted puntualmente sus tributos? 

La contribución de la ciudadanía es muy importante a través del pago de sus 

tributos ya que se conoce que estos ingresos ayudará a mejorar de la ciudad en 

diferentes aspectos, en esta interrogante se pregunto a la ciudadanía que si 

pagaba o no, obteniendo la siguiente respuesta: El 67% si lo hacía, el 20% a 

veces y el 13% no lo hacía, ya que ello tenían sus propias razones, concluyendo 

que la mayoría de la población si contribuye a la municipalidad pagando sus 

tributos. 
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Fuente: encuestas aplicadas 

c. ¿Cómo califica la atención personalizada que recibe por parte de los 

trabajadores? 

El trato que reciben la ciudadanía que llega a la municipalidad para algún 

trámite por parte de los trabajadores es muy importante, siendo el resultado el 

siguiente: El 67% califica la atención como regular lo cual quiere decir que no 

esta tan mal el trato a la ciudadanía, el 20% lo califica como buena y el 13% 

restante lo califica como mala. 
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e. ¿Cree que Chachapoyas está en proceso de ser una ciudad sostenible? 

Hacer que Chachapoyas sea una ciudad sostenible requiere de un largo proceso 

por tal razón se lanzo esta interrogante para ver que visión tenían los 

encuestados con respecto a su ciudad y la mayoría ve a Chachapoyas convertida 

en una ciudad sostenible representando el 73% siendo este un gran porcentaje y 

el 2 7% opina que tal vez no por alguna razón en particular. 

Grafico N° 15 
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Fuente: encuestas aplicadas 

f. ¿Estaría dispuesto (a) en colaborar con su participación para mejorar la 

gestión municipal? 

Es importante saber si se puede contar con la ciudadanía para mejorar la gestión 

municipal, por lo que se lanzó esta pregunta, obteniendo como respuesta lo 

siguiente: El 80% de los encuestados opina que si está dispuesto a colaborar para 

mejorar la gestión municipal y el porcentaje restante 20% está en duda o tal vez 

no lo haría por cuestiones políticas. 
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Fuente: encuestas aplicadas 

g. ¿Cree que con un buen plan municipal se podría mejorar la gestión? 

Esta pregunta se lanzo para ver si con la elaboración y aplicación de un plan 

estratégico bien diseñado se podría mejorar la gestión teniendo en cuenta la 

participación ciudadana entonces se obtuvo la siguiente respuesta un 76% cree 

que si y un 24% cree que no es suficiente. 
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h. ¿Cuál es el problema más urgente que se debe solucionar en la 

municipalidad de Chachapoyas? 

Para conocer cuál sería el problema más urgente a solucionar se tomo algunas 

alternativas que se observo en las continuas visitas a la municipalidad donde los 

encuestados pudieron jerarquizar de la siguiente manera: la mala atención que 

brindan a la población constituyendo el 46%, seguido por falta de personal 

idóneo con el 27%, lo sigue la descoordinación o no se ponen de acuerdo los 

dirigentes representado por un 16% y por último el porcentaje restante opina que 

pueden ser otros los problemas más urgentes que aquejan a la municipalidad de 

Chachapoyas. 
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11. PROPUESTA DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CHACHAPOYAS 2012-2014 

2.1. ANALISIS FODA INSTITUCIONAL: 

Para realizar el análisis situacional se tuvo como fuente principal las encuestas 

aplicadas al personal que se encuentra laborando en las distintas áreas de la 

municipalidad de Chachapoyas y además las entrevistas realizadas a los 

principales representantes del sector social y por supuesto las encuestas 

realizadas a la población los cuales son la fuente principal para analizar cómo se 

encuentra nuestra municipalidad. 

También se tuvo en cuenta la observación directa en continuas visitas a esta 

institución se pudo observar cómo trabaja· su personal y como son atendidas las 

personas o la ciudadanía que llega a hacer sus trámites ya sea de índole personal, 

de negocios o empresariales. 

El análisis del entorno que concterne a las oportunidades que tiene la 

municipalidad basándose principalmente al accionar del gobierno regional y del 

gobierno central y las amenazas al cual está expuesta esta institución los cuales 

pueden dificultar la puesta en marcha de las estrategias que aquí se plasma. 

El análisis del interno basadas en las fortalezas con que cuenta esta institución 

para poder desarrollarse y seguir adelante y las debilidades que aquejan a la 

misma para disminuirla. 

45 
'lt.:t'<J&Y?<~'W;t:')k)('U>~Y~Y~:Y.7'AA<noY:~~Y.>'t~~7~~#:>!<>Y~!>!·~~~Mt:~~$U~~'I1i~~;;y,r~~~~WIJ:i?r"~~$"$'Y~~~!<~~.~··::;1;;Y%W~'v.:?!<v.%~~Wv'!~J$;,~~-..<~~f~>'!<%n."i·7.f. .. 'Yol>.W.• 

i BACI-HLLER: ASUNT r\ PILCO RA\-:lOS 



PLAN ESTRATEG!CO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHACHAPOYAS 2012-2014 2012 

ANALISIS DEL ENTORNO 

OPORTUNIDADES 

l. Interés de los dirigentes por 

agilizar y concretar en el corto 

plazo la transferencia de las 

funciones sectoriales. 

2. La posibilidad a mediano plazo, de 

modificar la estructura orgánica de 

la municipalidad de Chachapoyas 

incorporando la administración de 

las competencias y funciones 

sectoriales a recibir permitiendo 

así un mejor status y jerarquía para 

cada competencia sectorial que 

redundará en una administración 

más eficiente. 

3. La implementación del 

presupuesto público basado en 

resultados que permitiría un mejor 

seguimiento de las acciOnes y 

planes sectoriales de la ciudad. 

4. La posibilidad de reorientar las 

políticas de los servicios sociales 

de la ciudad como: salud, 

educación, vivienda, programas 

sociales, etc. 

5. Proceso de Descentralización del 

Estado que continúa su marcha lo 

cual permitirá eJercer más 

competencias. 

6. Participación Ciudadana como eje 

AMENAZAS 

l. La resistencia de los ministerios 

del gobierno nacional para 

transferir las competencias, 

funciones y activos 

correspondientes a la 

municipalidad de Chachapoyas. 

2. El poco interés del Ministerio de 

Economía y Finanzas de participar 

activamente en el proceso de 

transferencia de recursos asociados 

a las competencias y funciones 

sectoriales. 

3. La incompleta legislación 

descentralista y los vacíos legales 

que afectan el status de la 

provincia de Chachapoyas. 

4. La intromisión del gobierno 

nacional en competencias 

municipales y regionales en el 

ámbito de la municipalidad de 

Chachapoyas. 

5. Insuficiente conocimiento del 

personal de la municipalidad de 

Chachapoyas sobre la situación de 

transferencia y las funciones y 

competencias a recibir. 

6. La experiencia de la mayoría de 

directivos y personal de 

municipalidad de Chachapoyas 
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del desarrollo local. 

7. Medios de comunicación que 

facilitan la difusión de estrategias 

para participación de la población 

en las decisiones del gobierno 

municipal. 

8. Financiamiento y participación de 

la cooperación externa. 

9. Acceso a fondos públicos 

adicionales, concursables o por 

gestión. 

está orientada en administración de 

servicios cuyo ámbito de acción es 

limitada. 

7. Dependencia de transferencia de 

recursos, puede afectar con 

disminución de recursos porque 

está sujeto a fluctuación por la 

economía del país - recaudación 

del impuesto de promoción 

municipal. 

8. Emigración 

profesionales 

oportunidades 

salariales. 

de buenos 

por falta de 

laborales y 
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ANALISIS DEL INTERNO 

l. 

2. 

3. 

FORTALEZAS 

Personal mínimo nombrado en plazas 

presupuestadas suficiente para la 

recepción de las competencias y 

funciones sectoriales. 

Excelente dinámica interna de gestión. 

Organización adecuada con 

instrumentos de gestión que garantizan 

su desarrollo institucional. 

4. Constituye un pliego presupuesta! 

l. 

2. 

3. 

DEBILIDADES 

Alta dependencia financiera 

presupuesta! del gobierno nacional. 

Escasa coordinación entre los niveles 

regionales y locales de la 

municipalidad de Chachapoyas. 

Poco involucramiento de la 

municipalidad de Chachapoyas en la 

transferencia de competencias y 

funciones. 

independiente, lo que le permite una 4. Falta de infraestructura fisica 

administración presupuesta! ordenada y adecuada y sud debido equipamiento. 

más eficaz. 5. Falta de alianzas estratégicas para 

5. Cuenta con atribuciones para viabilizar ejecutar planes conjuntos con los 

y ejecutar proyectos de inversión. gobiernos locales distritales de la 

6. Fluida coordinación y concertación provmcia y las instituciones de la 

interinstitucional para el cumplimiento sociedad civil. 

de los fines del plan. 6. Limitada gestión para generar recursos 

7. Decisión política de la Autoridad propios. 

Municipal hacia los procesos de 7. Falta de capacitación y actualización 

cambio. 

8. Potencial humano con capacidad para 

emprender procesos de aprendizaje. 

9. Identificación del personal con su 

localidad. 

10. Disposición de la autoridad municipal 

de apoyar programas de meJora 

institucional. 

permanente del personal frente a los 

cambios y nuevos enfoques de la 

administración pública. 

8. Procesos administrativos lentos 

9. Sistemas informáticos deficientes. 

1 O. Deficiencias en el maneJo de la 

información. Los mecamsmos de 

comunicación y de información no son 

fluidos y oportunos. 

48 
~J~:V.,-ew'#~X'W.n~:W'~~'Mt:'JY<'lf')f")~'V$t~Y.~'XI;(v'l$tW1YtJ&Il'!~'J!~YI)#Jil'l/..,"/.~.ft'~<K.:ltQI.U')($>J?M{.~~~~~tN-HIN~~~y,x.!JI,fXI)v.)i'ly..pf~')(~.fX1V~~~~~~~~~-1:=~.$'1 

1 BACI-HLLER: ASUNTA PILO) RATvlOS 



PLAN ESTRATEG!CO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHACHAPOYAS 2012-2014 2012 

2.2.- FORMULACION DE LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

MISIÓN 

Somos el Órgano de Gobierno Local que 

representa a la población, promueve la 

prestación de los servicios públicos locales y 

el desarrollo integral, sostenible y armónico 

de su jurisdicción, constituyéndose en el 

motor de desarrollo económico territorial y el 

agente principal en la satisfacción de 

necesidades, en el mejoramiento de la 

calidad de vida y en el aumento de las 

oportunidades de crecimiento al interior del 

mun1c1p1o. 
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VISIÓN INSTITUCIONAL 

VISIÓN 

somos una institución moderna y trabaja 

para el progreso de toda su población, 

brinda los servicios elementales con calidad, 

oportunidad y cantidad, generando 

condiciones y oportunidades para que los 

ciudadanos mejoren su nivel de vida en una 

ciudad saludable y segura; promoviendo el 

desarrollo de manera integral y sostenible, 

utilizando en forma óptima la tecnología, 

para lo cual cuenta con recursos humanos 

eficiente que actúa identificado y 

comprometido con su municipalidad y la 

sostenibilidad del medio ambiente. 
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2.3 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: 

• Principio de Participación: desarrollando y haciendo uso de instancias y 

estrategias concretas de participación ciudadana en las fases de formulación, 

seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestión de gobierno y de la 

ejecución de los planes, presupuestos y proyectos regionales de la Municipalidad 

de Chachapoyas. 

• Principio de Transparencia, imparcialidad y neutralidad: los planes, 

presupuestos, objetivos, metas, resultados, la implementación y actualización de 

portales electrónicos en el internet. 

• Principio de Gestión moderna y rendición de cuentas: sometiéndose a 

evaluaciones de desempeño. Debiendo incorporar programas de acción de 

mecanismos concretos para la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los 

avances, logros, dificultades y perspectivas de la gestión. 

• Principio de Inclusión: procurando promover la inclusión económica, social, 

política y cultural, de jóvenes, personas con discapacidad o grupos sociales del 

Estado con políticas y acciones integrales de Gobierno, evitando cualquier forma 

de discriminación. 

• Principio de eficacia y eficiencia: organizar la gestión municipal en torno a 

planes y proyectos de desarrollo concertados, orientados al cumplimiento de 

objetivos y metas explícitos y de público conocimiento; así como también a la 

óptima utilización de los recursos para la consecución de los objetivos trazados. 

• Principio de equidad: la gestión regional promociona, sin discriminación, igual 

acceso a las oportunidades y la identificación de grupos y sectores sociales que 

requieran ser atendidos de manera especial. 
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OBJETIVOS POR EJES ESTRA TEGICOS: 

EJE ESTRATEGICO No 1: 

PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA PRIORITARIA DE LA 
ATENCION DE LOS SERVICIOS ESENCIALES 

OBJETIVO GENERAL 

Promover el desarrollo social, mejorando las condiciones de salud, educación, vivienda 

y salubridad orientado a mejorar la calidad de vida de la población 

OBJETIVO S ESTRA TEGICOS 

OBJETIVO 1 : 

Mejora el sistema educativo donde 
las instituciones cuenten con una 
meJor infraestructura y 
equipamiento necesario para estar al 
nivel de las mejores instituciones 
educativas nacionales. 

OBJETIVO 3: 

OBJETIVO 2: 

Priorizar la atención en cuanto a 
salud para que los personas sean 
atendidas de forma rápida y 
capacitación al personal del hospital 
regional virgen de Fátima y al de 
ESSALUD para que tengan mejor 

Mejorar las condiciones de la vivienda, con sistemas de 

agua potable, alcantarillado y energía en buenas 

condiciones 
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EJE ESTRA TEGICO No 3: 

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES CON P ARTICIP ACION 
CIUDADANA 

OBJETIVO GENERAL 

Incentivar la participación ciudadana, relaciones entre actores públicos y privados, 

prevención y resolución de conflictos, mejora de la calidad de los servicios, mayor 

accesibilidad a los servicios públicos y la modernización institucional. 

OBJETIV4 ~S ESTRA TEGICOS 

OBJETIVO 1: 

Promover las buenas relaciones entre 

la municipalidad y las instituciones 

públicas y privadas y la resolución de 

conflictos internos. 

OBJETIVO 3: 

OBJETIVO 2: 

Fortalecimiento de las capacidades 

mediante un conjunto de acciones 

orientado a la mejora de los recursos 

humano en la gestión municipal 

Modernizar la institución con la implementación de 

equipos de alta tecnología para mejorar Jo producción de 

bienes, servicios y procesos en beneficio de la población. 
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EJE ESTRA TEGICO No 4: 

DESARROLLO DE LA SOSTENIBILIDAD, MEDIANTE LA PROTECCION Y 
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. 

OBJETIVO GENERAL 

Conservación y protección del medio ambiente a través del manejo racional de los 

recursos naturales en beneficio de la población 

OBJETIVOS ESTRA TEGICOS 

OBJETIVO 1: OBJETIV02: 

Implementar políticas de 

tratamiento de los residuos sólidos. 

Promover la conservación del medio 

ambiente a través de políticas de 

concientización a la población y la 

reforestación. 

OBJETIVO: 

Establecer áreas de 
protección y conservación de 
la biodiversidad 
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2.5. PROYECTOS Y ACTIVIDADES POR EJES Y OBJETIVOS ESTRA TEGICOS 

EJE ESTRA TEGICO No 1: 

PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA PRIORITARIA DE LA 
ATENCION DE LOS SER VICIOS ESENCIALES 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 1: 

Mejora el sistema 

ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS 

l. Formular e implementar el proyecto educativo local 

adecuando los alineamientos nacionales a nuestra 

realidad. 

educativo donde las 2. Construcción, ampliación y mejoramiento de 

instituciones cuenten infraestructura educativa. 

con una meJor 
3. Equipamiento de las instituciones educativas de la 

y infraestructura 

equipamiento necesario 
provmcta. 

para estar al nivel de 4. Implementación de bibliotecas escolares. 

las meJores '5. Implementación del programa de capacitación 

instituciones educativas 

nacionales. 

docente. 

6. Fortalecimiento de los programas de estimulación 

temprana llámese PRONOEI y W AW AS. 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIV02: 

Priorizar la atención en 

cuanto a salud para que 

los personas sean 

atendidas de forma 

ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS 

l. Construcción mejoramiento ya ampliación de los 

establecimientos de salud. 

2. Mejoramiento atención salud materna y nutrición de 

niños. 

rápida y capacitación al 3. Abastecimiento de medicamentos y personal 

personal del hospital especializado y asistencial a establecimientos de salud. 

regional vtrgen de 4. Campañas masivas de prevención y curación de 

Fátima y al 

ESSALUD para 

de enfermedades frecuentes. 

que 

tengan mejor trato con 

los pacientes. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OB.JETIVO 3: 

5. Revaloración y uso intensivo de la medicina tradicional. 

ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS 

l. Ampliación de cobertura de redes de energía en áreas de 

expansión. 

Mejorar las condiciones 2. Renovación de las redes de alcantarillado. 

de la vivienda, con 3. Renovación de las redes de agua en el casco urbano. 
sistemas de agua potable, 

4. Ampliación de redes de alcantarillado. 
alcantarillado y energía en 

buenas condiciones 5. Ampliación de cobertura de distribución de redes de 

agua. 
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EJE ESTRA TEGICO No 2: 

PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO ORIENTADO A LA 
GENERACIÓN DE EMPLEO. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 1: 

ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS 

l. Puesta en valor de los recursos turísticos. 

2. Identificación de los circuitos turísticos. 

Promover Y fortalecer al 3. Fortalecimiento de capacidades para el meJorar los 
sector turístico a través de 

políticas que impulsen la servicios turísticos. 

promoción de los 4. Construcción del museo arqueológico de Chachapoyas. 
atractivos turísticos en 

coordinación con las 

instituciones encargadas 

de las mismas. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 2: 

Impulsar el sistema 

agrario a través de la 

5. Promoción y difusión de la gastronomía y las fiestas 

costumbristas. 

6. Implantación de un centro de investigación y difusión 

del folklore de la provincia. 

ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS 

l. Fortalecimiento de capacidades la producción de licores 

regionales. 

2. Instalación de una plantas procesadoras de lácteos y 

aprovechar al potencial egresado de la UN ATRM-A 

implementación de 3. Capacitación técnica para promover la producción 
tecnologías que logren 

productos de calidad y la 
artesanal. 

búsqueda de nuevos 4. Convenios con mercados nacionales e internacionales 

mercados nacionales e 

internacionales para 

comercialización. 

para la venta de nuestros productos. 
su 

5. Fortalecimiento de capacidades para la crianza de cuyes 

en los comedores populares. 

6. Organización 

agropecuanos. 

y capacitación de productores 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS 

OBJETIV03: 

Promover la l. Capacitación continúa a establecimientos que brindan 

competitividad de los bienes o servicios. 

negocios y empresas 2. F erías donde las empresas productoras puedan 
encargadas de brindar 
bienes y/o servicios. 

promocionar sus productos. 

3. Supervisión y control a los establecimientos que brindan 

bienes y servicios para mejorar la calidad. 

EJE ESTRA TEGICO No 3: 

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES CON P ARTICIP ACION 
CIUDADANA 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS 

l. Capacitación al personal que tiene contacto directo con 

la ciudadanía. 

OBJETIVO 1: 2. Realizar coordinaciones para que las instituciones 

Promover las buenas públicas y privadas estén vinculadas con la 

relaciones entre la municipalidad. 
municipalidad y las 
instituciones públicas y 3. Motivar al personal a través de incentivos ya sea 

privadas y la resolución de económicos o de reconocimiento. 
conflictos internos. 

Implementación al personal con los materiales 4. 

necesanos. 

5. Realizar evaluaciones permanentes al personal. 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 2: 

Fortalecimiento de las 

ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS 

l. Simplicidad de trámite documentario. 

2. Dirigentes de instituciones que tengan contacto directo 

con la población. 

capacidades mediante un 3. Mejorar la calidad de atención a la ciudadanía. 
conjunto de acciones 

4. Formular el Plan de Desarrollo de Capacidades que orientado a la mejora de 

los recursos humano en la 

gestión municipal 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 3: 

Modernizar la institución 

con la implementación de 

equipos de alta tecnología 

para mejorar lo 

producción de bienes, 

servicios y procesos en 

beneficio de la población. 

comprende las capacitaciones con cursos cuyos 

contenidos vayan a cubrir todas las áreas del 

conocimiento del quehacer municipal, mediante, 

seminarios, conferencias, diplomados, especializaciones. 

ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS 

l. Actualización permanente con tecnología moderna: 

software, eqmpos informáticos, redes inalámbricas, 

captura de datos en línea, etc. 

2. Construcción de Local para maquinaria y maestranza. 

3. Traer equipos tecnológicos de última generación. 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS 

OBJETIVO: 
l. Inventario de la flora y fauna. 

Establecer áreas de 2. Políticas de protección de bosques naturales. 
protección y 

3. Protección de los animales que se encuentran en peligro 
conservación de la 
biodiversidad. de extinción. 
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DISCUSIÓN: 

> El plan estratégico municipal es una herramienta de gestión para la toma de 

decisiones y la construcción de una política de desarrollo en beneficio de la 

población en el mediano plazo, en donde se señalan los ejes, objetivos y 

políticas que se aplicara. La utilidad de esta herramienta ha ido cobrando mayor 

vigencia dentro de las gestiones municipales durante los últimos años. Cada vez 

son más las municipalidades para los que se han diseñado y aplicado con éxito 

los planes que han aterrizado en la mejora integral de la calidad de vida de la 

población. 

> Para la puesta en marcha de un plan estratégico municipal es de vital 

importancia contar con la participación y concertación del personal que labora 

en esta institución y de la población involucrada, estos deben de mantenerse 

activos en todo momento de esto determinara el éxito o fracaso del plan 

estratégico. 

> Es importante revisar y analizar el plan estratégico institucional de la 

municipalidad de Chachapoyas 2011 - 2014, para dicho plan se conto con la 

participación y consenso del personal que labora en la institución, realizando 

también las fortalezas y debilidades de la municipalidad, para ello ejecutó 

encuesta a su personal para su diagnostico, plantearon eJes estratégicos, 

objetivos y proyectos. Aun no se ve el resultado puesto que el documento recién 

se está implementando. El resultado que se espera con el plan estratégico de la 

municipalidad de Chachapoyas 2012- 2014, es la mejora integral de la gestión 

municipal orientada a satisfacer el conjunto de bienes y servicios en beneficio de 

la población. 

> De la misma manera que el plan institucional 2011- 2014 de la municipalidad 

de Chachapoyas, en este plan también se realizo un diagnostico situacional y un 

diagnostico institucional analizando el entorno y el interno de la institución para 

plantear las propuestas en donde se busca contribuir al fortalecimiento de las 
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capacidades técnicas y operativas de los representantes de la actual gestión para 

la aplicación y puesta en marcha del plan. 

~ El plan estratégico institucional 2011 - 2014 se centraliza en el fortalecimiento 

de las capacidades, la ubicación de su personal y la modificación del 

organigrama municipal, dicho sea de paso ya se ha realizado una reorganización 

en la misma. Mientras que este plan que se presenta en este informe se basa en 4 

ejes que involucra el desarrollo integral de la provincia. 

~ Uno de los puntos en común entre estos dos planes estratégicos es que la visión 

de la municipalidad es la misma ya que en realidad esto es lo que se busca. Los 

dos planes tienen casi el mismo esquema, con algunas variantes. 

~ Una de las diferencia que existe entre estos dos planes es que cuando ellos 

hicieron su análisis institucional detectaron pocos puntos en fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades mientras que en nuestro caso se pudo 

detectar lo suficientes puntos en estos aspectos. Lo cual facilito la formulación 

de los objetivos estratégicos. 

~ El plan estratégico institucional 2011 - 2014 en el eJe estratégico 1 

(Fortalecimiento de Capacidades, desarrollo del potencial humano y gestión del 

conocimiento) y el eje estratégico 3 (Servicios Públicos de calidad con atención 

eficiente) son muy parecidos bien se pudo englobar en uno solo. Otra 

observación también que si bien es cierto que los recursos humanos es el motor 

de la institución la mayor parte de este plan se centra en el análisis de ellos y 

dejan de lado a la ciudadanía. 

~ La ventaja comparativa entre estos dos planes es que el plan elaborado por la 

municipalidad fue una labor de varios meses y con especialistas de diferentes 

áreas, mientras que el plan de nuestra elaboración tuvo tiempo muy corto para 

poder hacer la investigación y se conto solo con el asesoramiento de 1 o 2 

profesionales. 
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~ El plan estratégico de la municipalidad de Chachapoyas 2012 - 2014, está 

diseñado en base a algunos datos que pudo coincidir del plan estratégico 

diseñado por la municipalidad, conteniendo más detalladamente la situación de 

la municipalidad y la opinión de la población sobre todo con lo referente a la 

gestión municipal y los ejes estratégicos están determinados de forma distinta y 

por ende los objetivos y las políticas, contribuyendo todo esto para que la 

municipalidad cuente con dos alternativas de planes estratégicos. 
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COCLUSIONES: 

);;> El plan estratégico sirve para resolver problemas, para optimizar la gestión 

municipal y es una herramienta al alcance de todos. 

);;> Es importante conocer el análisis situacional en que se encuentra la institución 

para poder plantear los ejes estratégicos. 

);;> Para la formulación de este plan estratégico se tuvo que tomar en cuenta la 

secuencia de pasos, pero además estas tienen que tener coherencia con lo que se 

desea obtener en el futuro; es decir las acciones a tomar deben dirigirse a los 

objetivos planteados. 

);;> Una gran parte de los trabajadores que laboran en la municipalidad de 

Chachapoyas, se sienten cómodos en las unidades orgánicas que se desempeñan, 

pero la otra parte no lo está por muchos factores siendo uno de ellos la falta de 

coordinación entre los integrantes de dicha oficina. 

);;> La modalidad de ingreso a su puesto de trabajo del personal fue por concurso 

público, a excepción de los cargos de confianza que se hizo por invitación 

directa. 

);;> El personal no es capacitado y no reciben una motivación por parte de los 

dirigentes de la municipalidad de Chachapoyas. 

);;> La ciudadanía de Chachapoyas cree que el principal problema de municipalidad 

es la mala atención que ellos reciben por parte de algunos trabajadores 

debiéndose esto a la falta de motivación d~l personal. 

);;> Los ejes estratégicos planteados en este plan se hicieron pensando en el 

bienestar de la población y el óptimo desempeño de la gestión municipal. 
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PAGINAS WEB: 

+ Http :1 /Www.Munlima. Gob.Pe/Descarga/Region%20lima/Pei%2020 11%20-

%2020 14%20-%20pgrlm.Pdf 

+ Http :1 /Www.Minag. Gob .Pe/Portal/Download/Pdf/Conocenos/Transparencia/Pla 

nes _ Estrategicos _ Regionales/Cajamarca.Pdf 

+ Http :1 !Www. Caritas. Org.Pe/Q_Planest.Htm 

+ Http:/ /Www.Pucp.Edu.Pe/En/Documento/Pucp/Plan _ Estrategico _Pucp.Pdf 

+ Http:/ /Www. Osee. Gob.Pe/Consucode/Userfiles/Image/Plan _ Estrategico _De las 

%20contrataciones%20publicas.Pdf 

+ Http://Www.Fonafe.Gob.Pe/Portal?Accion=C&T113&N=2&0=103&M=2 

+ Http :/ /Www.Descosur. Org.Pe/Publicaiones/Plande002.Pdf 
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ANEXO N°0l: 

MAPA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 

lUYA 

RODRIGUEZ lJE rii'EIIDOZA, 

CElEIIDUI 
rY~RISCAL CACE RE S 

ANEXON°02: 
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ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS 

CONSEJO 

J MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES _, CONSEJO DE COORDINACIÓN 
LOCAL PROVINCIAL 

1 
PROCURADURfA PÚBLICA 

r~ 1-~ 
JUNTA DE DELEGADOS 

ALCALDIA VECINALES 

ORGANO DE CONTROL 1m 
-l COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL 

1 1 

~ 
COMITÉ PROVINCIAL DE 

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL SEGURIDAD CIUDADANA 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
Y RELACIONES 

OFICINA DE TRÁMITE 

DOCUMENTERIOS Y ARCHIVO 

1 GERENCIA MUNICIPAL l 1 CONSEJO DE GERENCIA J 
1 1 1 

GERENCIA DE GERENCIA DE OFICINA DE GERENCIA DE PRESUPUESTO, 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ASESOR fA JURIDICA PLANIFICACIÓN Y 

Y FINANZAS TRIBUTARIA RACIONALIZACIÓN 

UNIDAD DE LOGISTICA 

H 
UNIDAD DE REGISTRO, UNIDAD DE PRESUPUESTO 

RECAUDACIÓN Y 

UNIDAD DE CONTABILIDAD UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 

1-1 UNIDAD DE 1 !'! Y RACIONAliZACIÓN 

UNIDAD DE TESORERfA 

~ 
UNIDAD DE EJECUCIÓN 

F' 
OFICINA DE PROGRAMACIÓN 

COACTIVA E INVERSIONES 
UNIDAD DE PERSONAL 

UNIDAD DE ESTADISTICA 
E INFORMA TI CA 

1 1 1 1 

GERENCIA DE GERENCIA DE MEDIO GERENCIA DE GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE Y SERVICIOS DESARROLLO DESARROLLO HUMANO Y 

DESARROLLO URBANO PUBliCOS PROMOCIÓN SOCIAL 

_j 

DIVICIÓN DE OBRAS PÚBliCAS 

1 
DIVICIÓN DE MEDIO AMBIENTE, i DIVICIÓN DE PROYECTOS DIVICIÓN DE PROGRAMAS 

Y PRIVADAS - liMPIEZA PÚBliCA Y ORNATO 
PRODUCTIVOS SOCIALES 

DIVICIÓN DE ESTUDIOS Y 

1 
DIVICIÓN DE 

i 
DIVICIÓN DE PARTICIPACIÓN 

PROYECTOS COMERCIAliZACIÓN DIVICIÓN DE TURISMO Y !!!! CIUDADANA 
M Y PES 

DIVICIÓN DETRANSPORTES Y 

1 
DIVICIÓN DE SEGURIDAD 

~ 
r- OFICINA DE REGISTRO CIVIL 

CIRCULACIÓN VIAL CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL DIVICIÓN DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

DIVICIÓN DE EDUCACIÓN, ~ 
DIVICIÓN CATASTRO Y 

1 

SALUD, CULTURA Y 

CONTROL TERRITORIAL 

_j_ 
l BOTICA MUNICIPAL J-

1 
CENTROS EMUSAP 1 INSTITUTO VIAL l BENEFICIENCIA 

J POBLADOS PROVIAL (IVP) PUBliCA 
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PLAN ESTRATEGICO DE LA MUNICIPALIDAD 2012-2014 

ENCUESTA DIRIGIDA A TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CHACHAPOYAS PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL. 

l. ¿Como califica al área en el que labora? 

a. Excelente b. buena c. regular d. mala 

2. ¿trabajo anteriormente en alguna institución publica? 

a. Si b. no 

3. ¿cual fue la modalidad de ingreso al su puesto de trabajo? 

a. Concurso publico b. invitación directa 

4. ¿Su especialidad tiene concordancia con el cargo que desempeña en esta institución? 

b. directa b. indirecta c. mnguna 

5. ¿Cuantas veces al año es capacitado con referente al área en el que se desempeña? Por 

cuenta de la institución. 

a. 1 b. 2 c.3 d. ninguna 

6. ¿cree que la población de Chachapoyas colabora para el desarrollo de la gestión del 

actual alcalde? 

a. Siempre b. a veces. C. nunca 

7. ¿cree Ud. que esta institución se debe a la ciudadanía? 

a. Si b. no c. podría ser. 

8. ¿como califica la gestión administrativa? 

a. Buena b. mala c. regular 

9. ¿Cómo califica la asignación presupuestaria hacia el municipio? 

a. Suficiente b. deficiente 

10. ¿La municipalidad cuenta con los diferentes documentos y/o instrumentos de gestión? 

a. Si b. no 
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ANEXON°04: 

PLAN ESTRATEGICO DE LA MUNICIPALIDAD 2012-2014 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE CHACHAPOYAS PARA REALIZAR 

EL DIAGOSTICO SITUACIONAL 

l. ¿Cómo califica la gestión del actual alcalde de Chachapoyas? 

a. Excelente b. buena c. regular d. mala 

2. ¿Paga usted puntualmente sus tributos? 

a. Si b.no c. a veces 

3. ¿Cómo califica la atención personalizada que recibe por parte de los trabajadores? 

a. Buena. B. regular. C. mala 

4. Su barrio esta siendo atendido por obras de gestión de la municipalidad. 

a. Si b. no 

5. ¿Cree que Chachapoyas esta en proceso de ser una ciudad sostenible? 

a. Si b. no 

6. ¿Estaría dispuesto (a) en colaborar con su participación para meJorar la gestión 

municipal? 

a. Si b.no c. tal vez 

7. ¿Cree que con un buen plan municipal se podría mejorar la gestión? 

a. Si b. no 

8. ¿cual es problema mas urgente que se debe de solucionar en la municipalidad de 

Chachapoyas? 

a. La atención a la población. 

b. Personal idóneo para cada área. 

c. Descoordinación entre los dirigentes. 

d. Otros. 
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ANEXON° 05: 

REGISTRO FOTOGRAFICO: 

Foto: Galeria de Imágenes de la Ciudad de Chachapoyas. 
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Foto: Galería de Imágenes de la Ciudad de Chachapoyas. 
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PAISAJES NATURALES DE CHACHAPOYAS 

Foto: galeria de imágenes de la Chachapoyas. 
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