Ante multitudinaria asistencia alcalde de Huánuco informó
importantes trabajos en 100 días de gestión
José Villavicencio resaltó como pilares de gestión: orden, limpieza, obras y seguridad
Ante la presencia autoridades políticas, civiles, militares, dirigentes vecinales y cientos de vecinos, el
alcalde de la Municipalidad de Huánuco José Luis Villavicencio Guardia acompañado de los gerentes y
regidores, presentó el informe que realizó en 100 días de trabajo. Acentuó que la gestión 2019-2022 se
basa en cuatro pilares: orden, limpieza, obras y seguridad que están proyectadas para hacer de Huánuco
una ciudad progresista y sostenible en el tiempo. Precisó que se iniciaron acciones basadas en hacer
respetar el principio de autoridad porque la ciudad estaba sumida en el caos y desgobierno, sin obras y
el descontento masivo de la población. Agregó que la tarea es difícil, pero remarcó que en tres meses
las acciones emprendidas por las diversas gerencias están dando resultados.
Mencionó que se practica una política de concertación con las autoridades, juntas vecinales, dirigentes
y la población. “En las medidas que emprenda la Municipalidad de Huánuco siempre es importante
escuchar la opinión de los vecinos”, señaló el alcalde de Huánuco al tiempo de revelar que el
presupuesto de la comuna es ínfimo, por ello está enfocado en gestionar los proyectos ante los
ministerios para la ejecución de importantes obras.
Villavicencio Guardia agradeció al vecino huanuqueño porque percibe que la nueva gestión ingresó a
trabajar por el bienestar de todos, y la muestra es la recaudación que obtuvo la Municipalidad de
Huánuco con más de S/. 4.6 millones en el pago de arbitrios, superando ampliamente a otras gestiones.
“Dimos importantes pasos en orden, limpieza, seguridad y en la ejecución de obras, pero hay mucho por
hacer. Tengan la plena confianza que este ritmo de trabajo será más fuerte porque así lo exige el vecino”,
mencionó ante una importante cantidad de dirigentes y pobladores que se dieron cita al Colegio de
Ingenieros en Huayopampa.
LOGROS Y AVANCES EN 100 DÍAS DE TRABAJO. El gerente municipal Aldo Reyes Viviano informó los
importantes avances en estos 100 días de trabajo. Anunció que por imponer el principio de autoridad
fueron víctimas de agresiones como el ataque a la vivienda del acalde. “Eso ocurre cuando se toca su
zona de confort y no se quieren ordenar”, mencionó.
OBRAS. Se ejecuta la construcción del nuevo Parque Amarilis con más de S/ 1.6 millones. Inició la
construcción de pistas y veredas de concreto sólido en los pasajes San Juan, 2 Aguas, San Sebastián,
Benjamín y Mayro con S/ 696.051.14. Se levantó las observaciones a nivel de expediente técnico de 7
proyectos ante el Ministerio de Educación por más de S/ 46 millones, también de 2 obras de
saneamiento ante el Ministerio de Vivienda y Construcción por S/ 30.3 millones. En mayo se presenta el
expediente técnico modificado para la construcción de la I. E. Virgen del Carmen.
Se dispuso la inversión de 200 mil soles para la reparación de las pistas más dañadas, inició la habilitación
de 60 rampas para personas con discapacidad. En Santo Domingo de Nauyán inició la construcción de
su canal de riego. El funcionario informó que el presupuesto para las celebraciones del Carnaval
Huanuqueño se destinó para la ayuda humanitaria para los damnificados por desastres naturales; más
de S/ 70 mil fueron destinados para la instalación del puente modular en que una Huánuco con los
distritos de Margos y Chaulán. Se rehabilitó el Estadio Heraclio Tapia y se ejecuta la construcción del
Estadio del Valle. Descolmatación de las zonas de huaico en Las Moras.
ORDEN Y LIMPIEZA. Acentuó que el reordenamiento del comercio ambulatorio se hace realidad después
de 15 años. Se inició con un trabajo consensuado con los mismos comerciantes que ya se reubican en
14 mercadillos, se está habilitando del Malecón Higueras donde se trasladarán a todos los ambulantes
previamente empadronados. Inició la campaña de limpieza de calles que será con más de 300
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trabajadores de la municipalidad cada último sábado del mes. Limpieza de parques y recuperación de
los espacios públicos.
TRÁNSITO Reyes Viviano acentuó que se viene el reordenamiento del transporte en Huánuco porque ya
está en vigencia la Ordenanza n.° 005. Se capacitó a los Inspectores para intervenciones responsables.
Se alista nuevas ordenanzas para regular el tránsito de los mototaxistas y otra ordenanza para regular
el ingreso de vehículos pesados al caso urbano. Se adquirirá una nueva grúa para fortalecer las
intervenciones.
SEGURIDAD. Se implementó el servicio de Seguridad Ciudadana con 80 efectivos. El funcionario informó
que entró en operatividad el servicio de Colegio Seguro con la vigilancia permanente de las instituciones
educativas. Con la operatividad de las 90 cámaras de videovigilancia mejorará y ampliará la seguridad
de los vecinos. Operativos coordinamos con la Policía Nacional y el Ministerio Público será constantes
para erradicar los bares y cantinas clandestinos. Se reubicará los lenocinios de la zona urbana.
PROGRAMA SOCIAL. Se reestructura el Programa del Vaso de Leche. Se contratará promotoras para que
los productos se entreguen a los directos beneficiarios con intervención de la Defensoría del Pueblo. La
Municipalidad iniciará talleres de capacitación para las madres de familia y salgan de la extrema pobreza
con nuevas oportunidades laborales. Se amplió la atención con el Programa de Complementación
Alimentaria a 2800 familias.
MEDIOAMBIENTE. Informó que se garantiza los S/ 22 millones para la construcción del Relleno Sanitario
que debe empezar a ejecutarse en julio de este año. Se recuperó 3500 m2 de áreas verdes, más de 80
papeleras instaladas. Limpieza drenaje, se retiró 200 m2 material. Aumentó la producción del vivero a
50 mil plantones. Se erradicó los puntos críticos de acumulación de basura. Son 35 mil familias que
segregan su basura seleccionada y 100 comercios. Se reparó los camiones recolectores y amplió el
servicio a las zonas periféricas.
En su intervención, los vecinos hicieron peticiones para que se atiendan las necesidades de sus barrios,
al mismo tiempo felicitaron el trabajo porque en estos 100 días de gestión perciben la presencia
municipal.
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS. El informe de cómo se encontró la Municipalidad de Huánuco lo
expuso también el gerente Aldo Reyes. En transportes reveló que anteriores gestiones autorizaron 133
concesiones de ruta de servicio público. En el último mes de 2018 emitieron permisos de paraderos sin
tener un sustento técnico. En las cocheras municipales no existía un debido control y se tiene
conocimiento que se produjo la sustracción de vehículos. Papeletas mal impuestas y en completo
abandono el parque automotor.
En el área de Sostenibilidad Ambiental los recolectores y maquinaria pesada inoperativas, áreas verdes
abandonadas, inadecuaddda disposición de los residuos sólidos, 20 puntos críticos de acumulación de
basura, viveros desabastecidos y deficiente trabajo de recolección de la basura.
Más de 400 ambulantes abarrotaban las calles en el perímetro del mercado generando desorden y
suciedad, proliferación de prostíbulos y bares clandestinos atendiendo a menores de edad. Diversos
comercios sin autorización. El Camal Municipal colapsado y denunciado por contaminar el río Huallaga.
Deficiente servicio de Serenazgo con solo 40 efectivos y con camionetas inoperativas que generaban el
malestar de los vecinos por que no sentían estar protegidos por la Municipalidad.
En el área de Tributación con en 80 % de morosidad, desfasada la base de datos de los contribuyentes
que no se actualizó desde el 1994. La Municipalidad de Huánuco estaba imposibilitada de participar en
el Foniprel por las deficiencias en las obras. Desde el 2004 no se realiza un plan vial para conocer la
situación de los caminos vecinales.
En el Programa del Vaso de Leche se detectó múltiples falencias, desde el padrón que lo integraba
personas que no son pobres, realizaron distribuciones irregulares y fue ilegal la elección de las
integrantes del Comité Central del PVL.
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