Más de 43 mil soles de utilidades recaudó la
MPHco en actividades por 480 aniversario
En un acto transparente considerado histórico en una gestión edil de la Municipalidad Provincial de Huánuco,
el gerente municipal Aldo Reyes Viviano, como presidente de la comisión organizadora de las festividades por
los 480 aniversario de Huánuco, presentó ante el Concejo Municipal que preside el alcalde José Villavicencio
Guardia, el informe, al detalle, de los egresos e ingresos que conllevó la organización que a diferencia de años
anteriores solo ocasionó gastos a la Municipalidad. Reyes Viviano informó que el 2019 se recaudó S/
730.099.21 generando más de 43 mil soles de utilidades que ingresan a las arcas de la comuna provincial.
El gerente municipal mencionó que la actual gestión priorizó y dio la debida importancia a las actividades
culturales que buscaron revalorar la identidad huanuqueña. Indicó que la inversión en los diversos eventos
tuvo el fin de viabilizar la actividad económica que repercuta en el beneficio de los huanuqueños.
Detalló que fueron dos comisiones que generaron mayores recursos: la comisión de la Expoferia Huánuco 2019
con la venta de stand y alquiler de espacios para los juegos mecánicos se recaudó S/ 571.900.00 y la Comisión
de Eventos Culturales, Artísticos y de Entretenimiento con la venta de cerveza, comida y auspicios generando
S/ 158.199.21 de ingreso. Sumando en total S/ 730.099.21 de recaudación.
Los recursos que se captaron sirvieron para invertir en la realización de los eventos culturales como la Zarzuela
del Cóndor Pasa, conversatorios, campeonatos deportivos, elección de miss Huánuco, desfile de moda
artesanal, matrimonio civil comunitario, presentación de mulizas y asociaciones huanuqueñas, encuentro
regional de pintura, congreso nacional de geografía, concierto de gala “A ti Huánuco”, concurso de bandas y
coros escolares. Desfile folclórico, festival “Huánuco canta y adora”, concursos de los barrios con prácticas
ambientales, difusión de las actividades en la ciudad de Lima, contratación de los artistas que se presentaron
en la Plaza de Armas y en el Estadio Heraclio Tapia. La realización de la Expoferia y también la Feria
Agropecuaria entre otras actividades y servicios donde se invirtió S/ 655.181.46
Aldo Reyes precisó que aún faltan saldar los pagos por la organización de la Zarzuela del Cóndor Pasa, alquiler
de graderías para el rodeo y la compra de medicinas de para los animales que se expusieron en la feria
agropecuaria. Cumpliendo con esos compromisos la Municipalidad tendrá la utilidad de S/ 43.267.75, dinero
que ya fue entregado a la gerencia de Administración Tributaria mediantes las actas legalizadas.
Ante el Concejo Municipal, el gerente municipal puntualizó como una acción de transparencia, los informes no
terminan con la rendición de cuentas. Remarcó que ante el Órgano de Control Interno (OCI) se continúa
supervisando los gastos e ingresos que se generó durante las actividades.
Finalmente, mencionó que para el 2020, las actividades por el aniversario tendrán una sustancial mejora, y
claro, se trabajará para generar más recursos que vayan a las arcas de la Municipalidad.
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