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PRESENTACIÓN 
 
El Esquema de Ordenamiento Urbano 2012-2021 de Villa Saramiriza, es un 
instrumento técnico normativo orientador del desarrollo local, formulado con el 
esfuerzo colectivo de las autoridades locales y de la población representativa del 
distrito, mediante un proceso de planificación estratégica participativa ejecutado en el 
marco del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – Ecuador. 
 
El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – Ecuador, concebido en 
el marco del Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, nació 
como un mecanismo institucional orientado a impulsar y canalizar esfuerzos con el 
propósito de acelerar el desarrollo de la región fronteriza y mejorar la calidad de vida 
de sus poblaciones, el 26 de Octubre de 1998. 
 
El Esquema de Ordenamiento Urbano 2012-2021 de Villa Saramiriza se formuló con la 
asistencia técnica de la Dirección Nacional de Urbanismo, mediante un Convenio de 
Asistencia Técnica suscrito entre la Municipalidad Distrital de Manseriche y el 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
Desde esta perspectiva, el presente Esquema de Ordenamiento Urbano, establece el 
esquema de zonificación y vías, incluyendo las áreas de expansión urbana, ubicación 
de las amenazas y mapa de riesgos para la mitigación y prevención y reducción de 
riesgos; así como para la recuperación, conservación y defensa del medio ambiente; 
localización y dimensionamiento del equipamiento de recreación, salud, educación y 
otros usos y el programa de inversiones urbanas e identificación de oportunidades de 
negocios. 
 
Villa Saramiriza es la capital del distrito de Manseriche, se encuentra ubicado en la 
provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto, a 10 horas de la ciudad de 
Bagua Chica en el departamento de Amazonas. 
 

Lima, Diciembre del 2011 
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I. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1.1 ANTECEDENTES 

 
El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador y el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento suscribieron en el año 
2007 un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el objetivo de 
llevar a cabo acciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en zonas 
y ciudades estratégicas para la integración territorial, económica y social de la 
región fronteriza con el Ecuador y para el impulso a las inversiones sectoriales, 
públicas y privadas. 

 
En este marco se priorizó como una actividad clave la prestación de Asistencia 
Técnica en Planificación Urbana a los Gobiernos Locales de la Región 
Fronteriza y entre ellos a la localidad de Villa Saramiriza, de la Municipalidad 
Distrital de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, región de Loreto; 
para la elaboración del Esquema de Desarrollo Urbano de esta localidad. 

 
Cabe indicar, que la ejecución del presente proyecto permite continuar con la 
tarea de reforzamiento de la institucionalidad democrática de los Municipios de 
la Región Fronteriza con el Ecuador, mediante intervenciones de Asistencia 
Técnica y capacitación en Planificación Urbana y ordenamiento territorial con 
miras a mejorar la gestión municipal y promover el desarrollo sostenible de sus 
centros poblados. 
 

1.2 FINALIDAD 
 
Fortalecer la gestión del desarrollo local de la Municipalidad Distrital de 
Manseriche a través de un instrumento de gestión, a efecto de promover y 
orientar el desarrollo urbano sostenible de la localidad. 
 

1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

1.3.1 Objetivo General 
 

Proporcionar a la Municipalidad una herramienta de planeamiento y gestión del 
suelo que le permita afrontar el reto del desarrollo urbano, de acuerdo a sus 
potencialidades y vocaciones. 
 
 
 
 

1.4 LINEAMIENTOS TECNICOS 
 
En el proceso de elaboración del Esquema de Ordenamiento Urbano de Villa 
Saramiriza se han considerado los lineamientos técnico-normativos y 
procedimientos establecidos en el D.S. Nº 004-2011-VIVIENDA- Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. De acuerdo con su artículo 
16º  del Esquema de Ordenamiento Urbano, se establece lo siguiente: 
 
a. El esquema de zonificación y vías, incluyendo las áreas de expansión 

urbana. 
b. Ubicación de las amenazas y mapa de riesgos para la mitigación y 

prevención de desastres y definición de áreas sujetas a medidas especiales 
de protección, prevención y reducción de riesgos; así como para la 
recuperación, conservación y defensa de medio ambiente; 

c. Localización y dimensionamiento del equipamiento de recreación, salud, 
educación y otros usos. 

d. Programa de Inversiones urbanas e identificación de oportunidades de 
negocios. 

 
1.5  METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 
La metodología empleada para la elaboración del presente estudio busca 
incorporar dentro del proceso de planificación local a las diversas instancias de 
planificación, concertación y decisión del distrito, brindando soporte técnico 
para impulsar un proceso de gestión urbana que permita el crecimiento y el 
desarrollo sostenible de la ciudad y del distrito.  
 
Comprende cuatro fases o momentos de planificación: 
 
Primera Fase: Programación de la intervención 
 
Comprende la ejecución de acciones preliminares de coordinación con el 
Gobierno Local y reconocimiento de su realidad a fin de establecer un enfoque 
y/o visión holística de desarrollo del distrito, identificando potencialidades, 
debilidades, oportunidades y amenazas para actuar sobre ellos y 
desencadenar procesos sostenibles de desarrollo urbano. 
 
Segunda Fase: Diagnóstico local 
 
Comprende la formulación y validación del Diagnostico Urbano en el marco de 
un Taller Participativo con las autoridades, actores y agentes del desarrollo 
local. 
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Tercera Fase: Propuesta de Desarrollo Urbano 
 
Comprende la formulación y validación de las propuestas de desarrollo e 
instrumentos de gestión en el marco de un Taller Participativo, donde los 
actores y agentes de desarrollo local revisan y validan por consenso las 
propuestas e instrumentos de gestión planteados, se incorporan las 
sugerencias y se absuelven las observaciones técnicas planteadas por el 
Gobierno Local, las instituciones y la sociedad civil. 
 
Cuarta Fase: Implementación y Gestión del Plan 
 
Comprende el proceso de aprobación del Esquema de Ordenamiento  Urbano 
por el Concejo de la Municipalidad Provincial de Datem del Marañon y las 
acciones complementarias que permitirán al Gobierno Local realizar una eficaz 
implementación del Esquema de Ordenamiento  Urbano1. 
(Ver: Gráfico Nº 1) 
 

GRAFICO Nº 1 
ESQUEMA METODOLOGICO DEL ESQUEMA DE  

ORDENAMIENTO URBANO 
 

                                                            
1  Esta  etapa  puede  comprender  también,  de  ser  necesario,  el  desarrollo  de  algunos  Talleres  de 
capacitación  dirigido  a  los  funcionarios municipales,  en  temas  prioritarios  para  la  gestión municipal, 
como por ejemplo, la formulación de perfiles SNIP, los temas de gestión y manejo de recursos, y temas 
de cooperación técnica. 

 
FOTO Nº 1 

TALLERES PARTICIPATIVOS 
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II  CARACTERIZACION REGIONAL: 
 

2.1 AMBITO DE INFLUENCIA 
 

2.1.1 Región Fronteriza Perú-Ecuador  
 

El área de la Región Fronteriza del Plan Binacional Perú-Ecuador es un espacio 
regional ubicado en la parte Norte del Perú frontera con el Ecuador, que abarca 
territorios de ceja de selva y selva amazónica de la vertiente oriental de la 
Cordillera de los Andes. Abarca un área de aproximadamente 420,656 Km2 y 
alberga a una población de 4.7 millones de habitantes2. 

 
2.1.2   Caracterización de la región Fronteriza 

 
La región fronteriza se caracteriza por su escasa articulación, integración y 
desarrollo, debido sobre todo a su limitada infraestructura económica y social, 
la realización de actividades productivas desarticuladas del mercado y de bajo 
rendimiento y el aislamiento de las zonas rurales, con escaso o nulo acceso a 
los servicios básicos. 

 
2.1.3   Área de Influencia 

 
El área de influencia de la región fronteriza abarca, del lado del Perú, un total 
de 288,064 Km2, prácticamente una quinta parte del territorio nacional.  Del 
lado del Ecuador, el área de influencia abarca un total de 132,592 Km2, que 
representa algo más de la mitad de su territorio3. 

 
2.1.4   Principales Ejes Viales o Corredores Geo-económicos 

 
En la región fronteriza Perú-Ecuador se identifican cinco ejes viales que 
conforman una red de interconexión terrestre entre ambos países de 
aproximadamente 2,176 km y servirán de soporte al desarrollo de la zona 
fronteriza común.  
 
El ámbito de estudio se encuentra en el Eje Vial 4: Loja – Vilcabamba – Zumba 
– Namballe –Jaén – Bagua –Santa María de Nieva – Saramiriza (En 
construcción, longitud: 1,176 Km). 
 

                                                            
2 Véase: Plan Binacional de Desarrollo de  la Región Fronteriza Perú‐Ecuador, “Programas de  Inversión 
en Infraestructura Básica Rural‐ PIIB”. Diciembre del 2003, pág. 21. 
3 Ecuador es uno de  los países más pequeños de América del Sur. tiene una extensión de 255.970 Km² 
más un kilómetro en la zona de Tiwinza (según el acuerdo de paz firmado con el Perú). 

III CARACTERIZACION PROVINCIAL: 
 

3.1 AMBITO FISICO-ESPACIAL 
 
3.1.1 División Política  

 
La provincia de Datem Del Marañón se divide políticamente en seis distritos: 
Manseriche, Andoas, Barranca con San Lorenzo como capital provincial, 
Cahuapanas, Morona, y Pastaza (Ver Mapa N° 3) 
 

3.1.2 Extensión Territorial 
 

La provincia de Datem Del Marañón ocupa el cuarto lugar en extensión 
territorial dentro de la región Loreto, con una superficie de 46,609.90 Km2, que 
representa el 12.64%  de la superficie territorial de la región Loreto.  Partiendo 
de Bagua Chica, la accebilidad es buena hasta la localidad de Duran, en el 
departamento de amazonas, pues cuenta con una carretera asfaltada hasta ese 
punto; pasando el puente Duran hacia la provincia de Datem del Marañón, en 
el departamento de Loreto la accesibilidad se reduce debido a la accidentada 
geografía y al estado de la carretera que se encuentra en muy mal estado4. 

 
3.1.3 Articulación de La Provincia de Datem Del Marañón en el Contexto de la 

Región Fronteriza Perú-Ecuador  
 
La Cuenca Binacional Perú-Ecuador con orientación a Saramiriza pasa por el 
Pongo de Rentema donde se aprecia la confluencia de los ríos Chinchipe y 
Utcubamba con el Marañón, en el sentido del trazo del eje vial IV Perú-
Ecuador. Los centros urbanos más importantes en esta ruta: Duran, Chiriaco, 
Imaza (Amazonas); Santa María de Nieva y Saramiriza (Loreto), se articulan 
entre ellos y con el exterior por esta vía interregional.  
 

3.1.4 Población y Tasa de Crecimiento 1993-2007 
 

De acuerdo con las cifras del último Censo Nacional de Población y Vivienda 
realizado por el  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 
2007, la población de la provincia de Datem Del Marañón es de 49,571 
habitantes5. Su tasa de crecimiento poblacional para el período 1993-2007 es 
de 1.9% promedio anual. 

                                                            
4 Desde el puente Durán hacia adelante la carretera va empeorando cada vez más hasta convertirse en 
una vía de pedregal a partir   del  límite departamental entre Amazonas y Loreto, circundado por una 
vasta cantidad de riachuelos.  
5 Véase: INEI. “Censo Nacional de Población y Vivienda 2007. Cifras definitivas. 
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3.1.5  Perspectivas de Desarrollo Provincial 
 
Las perspectivas de desarrollo de la provincia están en función al mejoramiento 
de la articulación de su territorio, lo cual permitirá crear condiciones apropiadas 
para lo siguiente: 
 
 El desarrollo de una agroindustria de exportación competitiva a los 

mercados internacionales (EEUU, Europa, Asia Pacifico, etc.) a través de 
los Puertos de Pimentel y Paita; logrando una mejor inserción en el proceso 
de globalización mundial. 

 El desarrollo del turismo en todas sus formas y modalidades (aventura, 
histórico, cultural, ecoturismo, etc.), para incorporar a la provincia al circuito 
turístico del Norte6, generando empleo, ingresos y divisas para su 
población, así como mayores posibilidades de rentas y de ejecución de 
obras para sus Gobiernos Locales.  

 
IV   CARACTERIZACION DISTRITAL: 
 
4.1  GEOGRAFIA Y POBLACION 

4.1.1 Ubicación Geográfica.-  

El Distrito de Manseriche se encuentra ubicado en la provincia de Datem del 
Marañón, en el departamento de Loreto, en las coordenadas geográficas de  
4°88’  de latitud sur y 76°78’  longitud oeste, del meridiano de Greenwich. La 
altura de la capital del distrito es de 176 a 178 m.s.n.m. 

 
4.1.2 Extensión Territorial.-  

 
La superficie del distrito es de 3,493.77 Km2 representando el 7.50% de la 
extensión territorial de la provincia de Datem del Marañón7, con una 
densidad de población de 2.60 Hab./Km2.  

 
4.1.3 Ámbito de Influencia.-  

El ámbito de influencia del distrito está  dentro del corredor geo- económico 
inter-provincial: Olmos-Bagua Chica- Chiriaco-Saramiriza  (430 Km.) 

 
 
 
 

                                                            
6 Las ciudades más  importantes del eje  turístico del Norte  son Trujillo  (Chan Chan), Chiclayo  (Sipán), 
Piura (Máncora), Cajamarca (Baños del Inca) y Amazonas (Kuelap). 
7 La extensión territorial de la provincia de Datem del Marañón es de 46,609.90 Km2. 

 
4.1.4 Población y estructura poblacional según sexo 

Según el Censo de Población y Vivienda de 2007, la población del distrito de 
Manseriche fue de 9,017 habitantes, correspondiendo el 23.03% a la población 
urbana (2,077 hab.) y el 76.97% a la población rural (6,940 hab.), registrando 
para el periodo intercensal 93-2007 una tasa de crecimiento de 1.9 % promedio 
anual.  (Ver: Cuadro Nº 1). 

 
CUADRO Nº 1 

POBLACION DISTRITO DE MANSERICHE 
SEGÚN SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA, AÑOS 1993-2007 

(Estructura Poblacional) 

FUENTE: INEI-CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2007 
ELABORACION DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO 

 
 

4.1.5 Actividades Económicas 
 

Actividad Agropecuaria 
Es la actividad económica principal que emplea a la mayor parte de la 
población del distrito. 

 
a) Valor Bruto de Producción (VBP) del Sector Agropecuario 

 
El sub.-sector agrícola en el distrito de Manseriche generó el 84.4% del valor 
bruto de producción del sector agropecuario distrital en el año 2010, 
correspondiendo el 15.6% restante al subsector pecuario. (Ver: Cuadro Nº 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

POBLACION URBANA RURAL 

AÑOS TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

1993 6,454 3,297 3,157 437 234 203 6,017 3,063 2,954 

2007 9,017 4,614 4,403 2,077 1063 1,014 6,940 3,551 3,389 
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CUADRO Nº 2 
VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

SECTOR AGROPECUARIO AÑO 2010 
(En Miles de Nuevos Soles) 

SECTOR 
VBP 

% 
2010* 

AGRICOLA 5,449 84.4 

PECUARIO 1,006 15.6 

TOTAL 6,454 100.0 
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA 
ELABORACION DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO 

 
b) Principales Cultivos 

 
El principal cultivo es la yuca (34%), seguido por los frutales (30.9%) y los 
cereales, principalmente arroz y maíz (21.4%). 
 
Actividad Pecuaria 
Se encuentra centrada en la producción de carnes y leche (66%). 
 
Actividad Forestal 
  
Se encuentra centrada en la tala ilegal de arboles, teniendo en cuenta que el 
73% del territorio de Saramiriza son bosques. 
 
Actividad Minera 
 
Es la principal fuente de presión sobre el territorio y origina impactos de 
diverso tipo, tales como la ruptura de corredores biológicos, la alteración de 
ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad producto del desmonte, la 
apertura de vías de acceso para transporte de maquinaria y minerales, etc. La 
minería artesanal (lavado de oro) se localiza en toda la cuenca del Marañón, 
especialmente en las localidades de Borja y San Lorenzo; incluso la localidad 
de Saramiriza se encuentra ubicada sobre una gran veta de oro. 

 
Actividad Agroindustrial 
 
Es nula en el distrito por ser una zona de producción netamente primaria. 
 
 
 

Actividad Comercial y de Servicios 
 
Es la segunda actividad económica más importante en el distrito, debido al 
volumen de capital que mueve y al número de personas que se dedican a ella. 
El problema que acusa es que no puede adquirir mayor dinamismo por la 
escasa articulación territorial del distrito al resto del territorio de la provincia; 
como a los mercados regionales; por el mal estado de la carretera de acceso, 
que en muchos de sus tramos se encuentra en situación de pedregal, 
generando accidentes de los camiones de carga que suelen llegar a esta zona 
provenientes de Bagua. 

 
Actividad Turística 
 
El desarrollo del turismo a mediano plazo podría significar más desarrollo 
económico para la provincia, si es que se promueven con éxito sus atractivos 
turísticos, como por ejemplo, el río Marañón, las comunidades nativas y las 
artesanías de la zona. 
 
Otros Sectores 

 
Otros sectores que operan en Saramiriza son los de comercio al por menor, 
algunos Restaurantes y Hostales, Transporte de pasajeros y de Carga, 
Comunicaciones, Educación, entre otros; actividades que tienen poco 
dinamismo. 
 

4.1.6 Población Económicamente Activa (PEA), Empleo e Ingresos 
 

Del total de población en edad de trabajar, se estima que 2,966 personas 
constituyen la población económicamente activa (PEA) del distrito (65.9%) y 
1,535 personas (34.1%) la población económicamente no activa (NO PEA)8, 
respectivamente. (Ver Cuadro Nº 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
8  Este  grupo  está  constituido  básicamente  por  personas  que  por  diversas  razones  no  realizan  una 
actividad productiva, comprende a  los estudiantes,  rentistas, personas dedicadas al hogar,  inválidos, 
presos, religiosos,  etc. 
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CUADRO Nº 3 
POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 

EN EL AÑO 2007 
(Número de Habitantes) 

PET ABS. % 

PEA 2,966 65.9 

NO PEA 1,535 34.1 

TOTAL 4,501 100.0 
FUENTE: INEI 
ELABORACION DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO 

 
 

4.1.7 Perspectivas de Desarrollo Distrital 
 
Las perspectivas de desarrollo del distrito se encuentran centradas en la 
agricultura de exportación, ganadería, comercio, servicios, turismo y en la 
formalización de la actividad minera. Por su localización geográfica aspira a 
convertirse en un eje de integración muy importante con los países hermanos 
de Ecuador y Brasil, para ello cuenta con potencialidades y recursos que 
deben ser organizados y explotados racionalmente con el aporte del sector 
público y privado de alcance nacional, regional y local 

 
V. CARACTERIZACION DEL CC.PP. DE VILLA SARAMIRIZA  

 
5.1 ASPECTOS GENERALES 

 
5.1.1 Centro Poblado de Villa Saramiriza 

 
Saramiriza fue elevada a categoría de capital del distrito el 1° de Agosto del 
2005 por Ley N° 28593, ley de creación y organización territorial, que a la vez le 
eleva a la categoría de VILLA, en aquel entonces siendo Presidente de la 
República Don Alejandro Toledo Manrique y como Alcaldesa del Distrito doña 
Nelly Quiñones Risco. La capital del distrito también tiene la distinción de “La 
Capital de la Paz”, “Puerto de Enlace Económico” y “Puerto de Integración Vial 
Fronterizo”, por su ubicación geopolítica y socioeconómica. 

 
 
 
 
 
 

FOTO Nº 02 
VISTA DE VILLA SARAMIRIZA            

 
 
 

5.1.2 Roles y Funciones del Centro Poblado 
 

Villa Saramiriza cumple con la función  de centro político administrativo, su 
ubicación dentro del eje Vial IV le abre perspectivas de crecimiento a largo 
plazo.  
 

5.1.3 Perspectivas de Desarrollo  
 
Están centradas en el desarrollo del sector agropecuario, el comercio, turismo 
y  en las inversiones en la formalización y transformación de la actividad minera 
(alhajas, artesanías, etc.) para aumentar el valor agregado de la producción y el 
incremento del comercio en los mercados regionales. 

 
5.2 CARACTERISTICAS FISICO ESPACIALES 

 
5.2.1  Estructura Físico Espacial 

 
El centro poblado de Villa Saramiriza ocupa un territorio de 825.43 Has, de 
los cuales 69.70 Has (696,958.83 m2) es el área urbana, mientras que 
755.73 Has están destinadas a áreas de cultivo. En sus límites urbano 
rurales, está ocupada por una población de 1,555 Habitantes; presenta bajos 
niveles de ocupación con una densidad total de 1.9 Hab/Ha. El uso 
predominante es el residencial  seguido de otros usos (equipamientos). (Ver: 



Esquema de Ordenamiento Urbano 
Villa Saramiriza 

9 

 

 
 

c)  Educación Secundaria 

Se cuenta con 01 Colegio: Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, con una 
población estudiantil de 180, distribuidos en 5 aulas, de gestión estatal. Ante lo 
normativo existe un déficit de 3 aulas. 
 

 
CUADRO Nº 5 

VILLA SARAMIRIZA: DEFICIT DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 2011 

  NORMATIVO EXISTENTE DEFICIT ESTIMADO 

NIVEL ALUM/ AULAS ALUM/ 
ALUM. 

MATRIC. AULAS ALUM/ ALUMNOS AULAS ALUM/

EDUCATIVO ABS. ABS. AULA ABS. ABS. AULA ABS. ABS. AULA 

INICIAL 118 4 30 198 5 40 -80 -1 -10 

PRIMARIA 398 10 40 220 4 55 178 6 -15 

SECUNDARIA 335 8 40 180 5 36 155 3 4 

TOTAL 850 22 38 598 14 43 252 8 -4 
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                 
ELABORACION DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO        
Inicial = 60% de la población escolar de 3-5 años; primaria =100% de la población escolar de 6-11 años; 
Secundaria = 100% de la población escolar de 12-16. Los datos en NEGATIVO indican superávit 

 
d) Salud 

El Centro de Salud Aclas-Saramiriza, es la cabeza de la Micro Red de 
Manseriche y este a su vez pertenece a la Red de Datem del Marañón. En el 
distrito de Manseriche se cuenta con cinco Postas Médicas y un Centro de 
Salud que brinda el servicio en el ámbito distrital. 
 
El Centro de Salud 

El Centro de Salud tiene la categoría I-3 sin internamiento y está a cargo de un 
médico en jefe, además cuenta con una obstetra y 02 auxiliares en  enfermería, 
con una tasa de crecimiento Intercensal de 0.5%. Sus ambientes están 
construidos con material noble pero con limitada implementación y personal de 
servicio,  contando con 02 consultorios de Medicina, 01 consultorio de 
enfermería, 01 consultorio de obstetricia, 01 oficina de comunicaciones, entre 
otros. Carece de adecuada implementación médica, así como mayores 
utensilios para curaciones y operaciones comunes, módulos de análisis, 
equipos de rayos X y cámaras frías para medicinas y vacunas. Se debe indicar 
además que existe un local adyacente de 2,580 m2 destinado a la residencia, 

servicios higiénicos y almacén e igualmente, contiguo a este, otro local 
identificado como residencia de pacientes, de 2,800 m2. 
 

FOTO Nº 4 
VILLA SARAMIRIZA 
CENTRO DE SALUD 

         
 
Cobertura del Servicio 

La cobertura del Centro de Salud Aclas-Saramiriza abarca a todo el distrito 
pero es deficitaria en infraestructura, pues requiere personal, mobiliario, 
medicamentos y camas. (Ver: Cuadro Nº 6). 
 

CUADRO Nº 6 
VILLA SARAMIRIZA: DEFICIT DE EQUIPAMIENTO SALUD  2011 

NIVEL 

NORMATIVO EXISTENTE DEFICIT (-) SUPERAVIT (+)

AREA (m2) CAMAS AREA (m2) CAMAS AREA (m2) CAMAS 

HOSPITAL  18000 50-99 0 0 0 N.E. 

CENTRO SALUD 2000 N.E. 7793 10 -5793 -6 

POSTA MEDICA 400 N.E. 0 N.E. 0 N.E. 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO           
ELABORACION DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO  
Índice Normativo: 4 camas por CS              
Centro de Salud: 2000 m2  
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e) Recreación 
 

Recreación Pasiva 

En Villa Saramiriza solo existe un parque conocido como Parque Municipal, por 
ubicarse frente a la sede del gobierno edil, también llamado Plaza de la Paz por haber 
sido ahí el lugar en donde se firmó, un 12 de Agosto de 1999, el Plan Binacional de 
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú Ecuador.  

 
Recreación Activa. 

Se tiene dos losas deportivas en la localidad y adicionalmente una cancha de futbol 
sin reglamentar ni mantenimiento, por lo que no se encuentra en buenas condiciones. 
Sin embargo, la cancha tendrá en el futuro otros usos y habrá otra zona que se 
destinará para un Estadio Municipal. (Ver: Cuadro Nº 7) 
 

CUADRO Nº 7 
VILLA SARAMIRIZA: DEFICIT DE EQUIPAMIENTO RECREACION  2011 

 

NIVEL 
NORMATIVO EXISTENTE DEFICIT (-) SUPERAVIT (+) 

AREA (m2) % AREA (m2) % AREA (m2) % 

R. ACTIVA 4665 100 9362.19 201 16065 101 

R. PASIVA 2488 100 1183.28 48 1297 -52 

   FUENTE: TRABAJO DE CAMPO    
   ELABORACION DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO  

Índice Normativo:  
R. Pasiva 1.6 m2/hab 
R. Activa 3.0 m2/hab 

 
5.2.4 Servicios Básicos 

 
a) Agua 

El servicio de agua para el consumo humano es deficitario y carece de las 
condiciones adecuadas de saneamiento y potabilización, así como de 
organización y capacitación para el manejo y tratamiento adecuado de las 
instalaciones. El déficit cuantitativo en Saramiriza alcanza el 97.3 % de 
viviendas.  En la actualidad se viene ejecutando el Proyecto del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad, con lo que se 
espera superar este déficit. (Ver: Cuadro Nº 8) 
 
 
 

 
CUADRO Nº 8 

SARAMIRIZA: DEFICIT DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 
(En Número de Viviendas) 

LOCALIDAD  

VIVIENDAS A SERVIR EXISTENTE DEFCIT 

CONEXIONES Nº 
VIVIENDAS* 

% 
CONEXIONES Nº 

VIVIENDAS 
% 

CONEXIONES 
Nº VIVIENDAS 

% 

SARAMIRIZA 333 100.0 9 2.7 324 97.3

TOTAL 333 100.0 9 2.7 324 97.3

    FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                
    ELABORACION DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO 
 * Con servicio de agua dentro de la Vivienda 
 

b) Desagüe 

Villa Saramiriza no cuenta con un sistema de desagüe, solo el 6.3 % de los 
predios cuentan con red pública dentro del lote, por lo que la población viene 
haciendo sus necesidades en silos o pozos ciegos construidos por iniciativa 
propia; los demás lo vienen haciendo en sus chacras al aire libre contaminando 
el medio ambiente y  generando un foco infeccioso para la salud.  
 

FOTO Nº 5 
VERTIDO DE AGUAS SERVIDAS A  

QUEBRADA 
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Cuadro Nº 4) 
 

CUADRO Nº 4 
LOCALIDAD DE VILLA SARAMIRIZA 

DISTRIBUCION DE ÁREAS 
 (En metros cuadrados) 

 

USO DE SUELO AREA (m2) (%) 

VIVIENDA 216,762.99 31 

EQUIPAMIENTO 

EDUCACIÓN 43,577.24 6 

SALUD 7,793.08 1 

RECREACIÓN 11,247.66 2 

OTROS 
USOS 278,186.09 40 

SUBTOTAL 557,567.06   

VIAS LOCALES 139,391.77 20 

TOTAL AREA URBANA 696,958.83 100 
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 
ELABORACION DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO 

 
5.2.2 Infraestructura Vial y Transporte 

 
a) Infraestructura vial 

 
La Infraestructura vial en Villa Saramiriza es, en su mayoría afirmada, con 
mínima pavimentación en la zona central administrativa de la ciudad. 
Habitualmente se utiliza el empalizamiento apisonado con maquinaria en 
las calles del casco urbano, con evidentes áreas sin mantener o que falta 
aperturar, dificultando la rápida movilización dentro de la localidad. 
  
b) Infraestructura de Transporte 

 
Transporte Regional.  

La demanda de transporte Regional es cubierta por empresas de transporte 
informales que brindan el servicio de acceso a la zona desde Bagua. 

Transporte Interurbano 

La demanda de transporte público de pasajeros a nivel regional, está cubierto 
por la oferta de empresas informales que cubren las rutas a Santa María de 
Nieva o a Bagua Chica con un flujo de pasajeros de 6 personas//vehículo. 
 
Transporte Local de Pasajeros.  

El poblador de Villa Saramiriza, generalmente se desplaza caminando dentro 
del centro poblado o en Mototaxis. 

 
5.2.3 Equipamiento 

 
a)  Educación inicial  

En Villa Saramiriza existen 02 Centros de Educación Inicial, el I.E.I.P. N° 62513 
Barrio San Juan y el I.E.I.P. Nº 70, con una población de 198 alumnos 
distribuidos en 05 aulas, de gestión estatal, con una demanda de 118 alumnos.  
 

              FOTO Nº 03 
              JARDIN DE NIÑOS BARRIO SAN JUAN 

            
 

b)  Educación Primaria 

Cuenta con 01 Centro de Educación Primaria, el I.E.P.P. N° 62141 de gestión 
estatal, con una población estudiantil de 220 alumnos distribuidos en 04 aulas, 
con una demanda de 398 entre los 6 a 11 años, en un terreno de 11,200 m2, 
aledaño al terreno destinado para Jardín de Niños, al extremo norte de la 
localidad. 
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CUADRO Nº 9 
SARAMIRIZA: DEFICIT DE SERVICIO DE DESAGUE 

(En Número de Viviendas) 

LOCALIDAD 

VIVIENDAS A SERVIR EXISTENTE DEFCIT 

CONEXIONES Nº 
VIVIENDAS* 

% 
CONEXIONES Nº 

VIVIENDAS 
% 

CONEXIONES Nº 
VIVIENDAS 

% 

SARAMIRIZA 333 100.0 21 6.3 312 93.7

TOTAL 333 100.0 21 6.3 312 93.7

 FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                
    ELABORACION DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO  

* Con servicio de desagüe dentro de la Vivienda 
 

c) Residuos Sólidos 

Villa Saramiriza ha implemento el recojo de los residuos sólidos a través de un 
vehículo adaptado, el cual lo transporta  al relleno sanitario que esta 
aproximadamente a 5 kilómetros del centro poblado, camino a Félix Flores. 
 

FOTO Nº 6 
RELLENO SANITARIO DE SARAMIRIZA 

 

    
 

Producción per. Cápita de Basura .- Para efectos de cálculo se asume un 1.0 
K g./Hab/día, tomando en consideración que en Latinoamérica se estima un 

valor promedio de 0.91 Kg./Hab/día, con un máximo de 2 y un mínimo de 0.7 
Kg./Hab/día, produciéndose desechos en 1.5 Toneladas por día. 

 
d) Electrificación 

El servicio de energía eléctrica que se viene brindando al centro poblado es 
deficitario, se limita a unas cuatro o cinco horas en las noches. Proviene del 
sistema interconectado de la central hidroeléctrica de El Muyo (Distrito de 
Aramango), generando 4.8 Mw. para Nieva y Saramiriza. Existe en proyecto 
una futura central hidroeléctrica en el Pongo de Manseriche para generar más 
de 7,500 Mw y que dará servicio a varias regiones del país, además de 
beneficiar a las ciudades fronterizas con Ecuador y Colombia. (Ver: Cuadro Nº 
10) 

CUADRO Nº 10 
SARAMIRIZA: DEFICIT DE SERVICIO DE ELECTRIFICACION 

(En Número de Viviendas) 

LOCALIDAD 

VIVIENDAS A SERVIR EXISTENTE DEFCIT 

CONEXIONES 
Nº VIVIENDAS* 

% 
CONEXIONES 
Nº VIVIENDAS 

% 
CONEXIONES 
Nº VIVIENDAS 

% 

SARAMIRIZA 333 100.0 262 78.7 71 21.3

TOTAL 333 100.0 262 78.7 71 21.3

   FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 
   ELABORACION DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO 
 
 

5.3 CARACTERISTICAS AMBIENTALES 
 

5.3.1  Evaluación de Peligros 
 
No hay zonas  de peligro bajo en Saramiza, el peligro medio se ubica en Losa 
deportiva (Sector Sur), zona entre el Centro de Salud y el Colegio Secundario, 
zona colindante con el Colegio primario, zona colindante con el Centro de 
bombeo de Petroperú (Sector Centro), así como la zona del Grifo (sector 
Oeste). El peligro alto se ubica todos los sectores con excepción de las zonas 
mencionadas en los niveles de peligro anteriores. El peligro muy alto se ubica 
en la Franja de la Margen derecha del río Marañón hasta los 100 metros (norte, 
centro y sur). (Ver: Cuadro Nº 11) 
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          CUADRO Nº 11   
            TIPOS DE PELIGRO EN VILLA SARAMIRIZA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 
ELABORACION DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO 

 
5.3.2  Evaluación de Vulnerabilidad  
 

La vulnerabilidad esta relacionada con las características físicas de las 
viviendas en función al material predominante.  

 

CUADRO Nº 12 

FACTORES DE CALIFICACION  DE VULNERABILIDAD 

FACTORES DE CALIFICACION 
Materiales de 
Construcción Estado de conservación Altura de Edificación 

Tipo Valor Tipo Valor Tipo Valor 

Ladrillo 1 Excelente 1 01 Piso 1 

Mixto 2 Bueno 2 02 Pisos 2 

Quincha, guayaquil, madera 3 Regular 3 03 Pisos 3 

Adobe 4 Malo 4 04 Pisos 4 

FUENTE: INDECI           

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE RBANISMO       
 

Se ha identificado niveles de vulnerabilidad muy altas en los sectores Norte,  
Centro, Sur y Oeste de Saramiriza debido al tipo de material de las 
construcciones; los sectores Oeste y Sur presentan edificaciones con 
vulnerabilidad media, y vulnerabilidades altas en todos los sectores por la 

presencia de edificaciones construidas con materiales inadecuados. (Ver: 
Cuadro Nº 13). 

 
               CUADRO Nº 13 

             VULNERABILIDAD DE LAS EDIFICACIONES EN SARAMIRIZA 

SECTOR 
Tipos  de Peligro por Sector 

Muy Alto Alto Medio Bajo 

Norte x x     

Centro x x     

Sur x x x   

Oeste   x x  

 
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 
ELABORACION DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO 

 
5.3.3 Evaluación de Riesgos. 

Se ha determinado que los sectores Norte y Centro presentan riesgo alto, el 
sector Oeste presenta riego bajo y existen zonas en todo los sectores con 
niveles de riesgo medio. (Ver: Cuadro Nº 14) 

 
CUADRO Nº 14 

NIVELES DE RIESGO EN SARAMIRIZA SEGÚN SECTORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 
ELABORACION DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO 

 
5.4  SINTESIS DEL DIAGNOSTICO 
 

En Villa Saramiriza el trazo del Eje Vial 4 (Loja-Saramiriza) inmersa en el Plan 
Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, ha sido uno de 
los factores claves en la configuración de la morfología del centro poblado, a 
ambos lados de esta se han concentrado la totalidad de los equipamientos de 

SECTOR 
Tipos  de Peligro por Sector 
Muy 
Alto 

Alto Medio Bajo

Norte x x    
Centro x x     
Sur x x x   
Oeste   x x   
     

SECTOR 
Tipo de Riesgo por Sector

Muy 
Alto 

Alto Medio Bajo 

Norte x x
Centro   x x 
Sur x
Oeste     x x 
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salud, educación, recreacional, institucional, etc., así como las zonas 
residenciales y comerciales de la localidad.  
 
El estudio del suelo urbano revela que  existe una fuerte incidencia de lotes sin 
construir en el que sus propietarios no muestran intención de querer invertir en 
sus inmuebles, distorsionando el paisaje urbano y creando espacios muertos o  
vacíos que influye en la precariedad y pobreza de la zona. Si a esto le 
sumamos que están ubicados en zonas muy húmedas e inundables, se 
convierten en focos infecciosos  de enfermedades alérgicas y respiratorias con 
los consecuentes problemas para la niñez. 
 
Su ubicación estratégica respecto al Eje Vial 4 (Loja-Saramiriza) inmersa en el 
Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, significa 
una gran posibilidad para su crecimiento económico y desarrollo urbano, se 
prevé la creación de un CECONA (Centro de Comercio y Navegación) entre 
ambos países. sin embargo la actividad minera informal en la zona, de no 
controlarse tendrá consecuencias negativas para el territorio, su medio 
ecológico y la población en general. 
 

5.4.1  ACTIVIDAD AGRÍCOLA, TURISTICA, COMERCIAL Y MINERIA INFORMAL 
MAL ORIENTADAS NO PERMITEN GENERAR UNA DINÁMICA 
ECONÓMICA SOSTENIBLE NI COMPETITIVA 
 
Actividades Económicas.- La economía de Saramiriza se sustenta en la 
agricultura, ganadería y la minería informal, siendo esta su máxima 
potencialidad, siempre y cuando se realice el proceso de formalización de esta 
actividad que contribuirá al desarrollo del  Centro Poblado. 

Actividades Industriales y comerciales  
Nula actividad industrial de transformación. La Actividad Comercial se limita 
solo a un comercio local de productos de primera necesidad y de herramientas 
para la minería informal. 

Actividad Turística 
La Actividad Turística es nula, inexistencia de atractivos turísticos, que pueden 
generar algún flujo turístico, sin infraestructura de soporte que permita acoger 
este flujo. 

Actividades Mineras.- La actividad minera informal viene dinamizando la 
economía local pero al mismo tiempo viene contaminando el medio ambiente 
ya que no se viene utilizando procesos técnicos de extracción adecuados. 
Asimismo, viene desincentivando la producción en el campo, ya que muchos 
agricultores dejan sus parcelas abandonadas para ir a trabajar en la minería 
informal por el mayor jornal diario que paga esta actividad (30 nuevos soles). 

 
5.4.2   ESTRUCTURA FISICO ESPACIAL DESARTICULADA 

 
Una parte muy importante de la articulación territorial hacia Villa Saramiriza se 
encuentra estancada por el mal estado de la carretera de interconexión desde 
el puente Durán (Amazonas) a esta localidad (en aproximadamente 200 Km). 
 

5.4.3 ESTRUCTURA VIAL SIN REHABILITACION NI MANTENIMIENTO 
 

En el tramo Duran-Saramiriza sigue pendiente el proyecto de rehabilitación y 
afirmado de la Carretera el Reposo-Saramiriza, que forma parte del Eje 
Multimodal Norte Paita (Bayóvar)-Olmos-Corral Quemado-Bagua-Santa María 
de Nieva-Saramiriza-Iquitos y también al Eje Vial 4 del Eje Perú-Ecuador, por 
tanto esta vía permitirá interconectar los puertos del Océano Pacífico y puntos 
intermedios, con los puertos del Océano Atlántico a través de los ríos Marañón 
y Amazonas. La rehabilitación de este eje permitirá impulsar las actividades 
productivas, comerciales, agrícolas y ganaderas del sector, y enlazará la parte 
sur de Ecuador con la parte norte del Perú. 

 
5.4.4  INSUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y DEFICIENTE LOCALIZACIÓN DE LOS 

EXISTENTES. 
 

 Educación: Presenta déficit en los niveles:  
   Inicial, Primaria y Secundaria. 

 Salud : Déficit de personal e infraestructura. 
 Recreación: Déficit de áreas de recreación pasiva y activa. 
 Otros usos: No cuenta con un mercado de abastos formal con las 

mínimas condiciones físicas y de salubridad, libres de todo 
riesgo y vulnerabilidad propios de la zona. 

 
5.4.5 CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS  

 
 Déficit en dotación de agua del 97.3 % en el Centro Poblado. 
 Déficit en dotación de desagüe del 93.7 % en el Centro Poblado. 
 Déficit en dotación de electricidad del 21.3 % en el Centro Poblado. 
 

5.4.6  INADECUADO MANEJO DEL ÁMBITO NATURAL  
 
En Villa Saramiriza la población no tiene una cultura de manejo adecuado del 
medio ambiente natural, las precarias condiciones económicas y la reducida 
infraestructura de servicios básicos existentes en la localidad,  ocasiona que la 
mayor parte de la población deba utilizar otros mecanismos para la disposición 
de sus residuos sólidos y desagüe, lo que ocasiona hábitos de higiene 
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altamente contaminantes del medio ambiente natural. Asimismo, no se han 
realizado trabajos de protección de la ribera de río, lo que hace que toda la 
franja marginal derecha del río Marañón se vea afectada por un elevado nivel 
de riesgo de desastre por inundación, que amenaza con impactar las viviendas 
e infraestructura ubicadas sobre los sectores norte, centro y sur de la ciudad.  
 

5.4.7 DEBILIDAD EN LA GESTIÓN URBANA 
 
 Nulo control urbano por parte de la municipalidad distrital en lo que 

respecta a las construcciones fuera de los límites de propiedad, invasión de 
veredas y calles.  

 Limitados recursos financieros y humanos de la municipalidad distrital, 
sumado a la falta de coordinación con el gobierno provincial y regional, no 
permite una administración adecuada de su localidad. 

 Falta de asesoría y orientación en temas relacionados a la planificación y 
manejo del territorio, específicamente en lo que se refiere al emplazamiento, 
localización y distribución de viviendas, equipamiento, servicios 
complementarios y áreas de expansión. 

 
VI. PROPUESTA DE DESARROLLO 
 
6.1 VISIÓN DEL DESARROLLO LOCAL 

 
EL DISTRITO DE MANSERICHE AL 2021 SERÁ UN DISTRITO CON 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN FUNCIÓN A UNA EDUCACIÓN PRODUCTIVA, 
CON UNA AGRICULTURA Y GANADERÍA TECNIFICADA, DIVERSIFICADA Y 
COMPETITIVA, INSERTADOS A MERCADOS LOCALES Y REGIONALES, 
CUYOS POBLADORES HAN APRENDIDO A PRESERVAR EL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO PROMOVIENDO Y DEFENDIENDO SU PATRIMONIO 
HISTÓRICO, CULTURAL Y LA BIODIVERSIDAD, MUY RESPETUOSOS DE SU 
MEDIO AMBIENTE. LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO BINACIONAL PERÚ 
ECUADOR Y BIOCEÁNICO PERÚ BRASIL, DESTACÁNDOSE EN SU 
PRODUCCIÓN TRADICIONAL Y ALTERNATIVA QUE SE COMERCIALIZA A 
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVÉS DE VÍAS TERRESTRES Y 
AÉREAS. CUENTA ADEMÁS, CON UN SISTEMA  DE SALUD Y SERVICIOS 
BÁSICOS ÓPTIMOS, ATENDIENDO LAS 24 HORAS DEL DÍA, CON ACCESO A 
LOS SERVICIOS DE AGUA, LUZ Y ALCANTARILLADO. SUS CARRETERAS SE 
ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y CON ACCESO PERMANENTE, LA 
ACTIVIDAD MINERA ES RESPONSABLE Y ORDENADA, CON 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. SE HA POTENCIADO EL ECO TURISMO Y 
TURISMO CULTURAL APROVECHANDO LAS POTENCIALIDADES DEL 
DISTRITO. 
  

6.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

Los objetivos estratégicos para el desarrollo sostenible y competitivo del distrito 
y de sus centros poblados son los siguientes:  
 
1) Dotación de Infraestructura Básica (Agua Potable, Alcantarillado y 

Electricidad) e Infraestructura Social a la población (Salud, Educación, 
Recreación e Institucionalidad) en los niveles urbano rurales. 

2) Desarrollo económico y productivo basado en una agricultura y ganadería 
sostenible y competitiva y una actividad minera formal, articuladora de la 
economía local y no contaminadora del medio ambiente natural. 

3) Fomento de una cultura de prevención, mitigación de riesgos y reducción 
de vulnerabilidad, como elementos centrales de un patrón adecuado de 
uso y ocupación del territorio.  
 

6.3 MODELO ESPACIAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
 

Teniendo en cuenta los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Local y las 
Estrategias de Desarrollo del presente Plan así como la Síntesis del 
Diagnostico Urbano, se propone una conformación urbana policéntrica de 
desarrollo, organizada a partir del núcleo central consolidado, sobre la cual se 
plantea, alrededor de ella, la dotación de servicios básicos y complementarios, 
para dejar hacia el oeste del territorio y sobre el eje de la Av. Principal, las áreas 
expansivas de vivienda, recreativas y otros usos ubicadas estratégicamente.  

Una gran vía de Evitamiento, paralela y al lado Sur de la Av. Principal,  
diferenciara los accesos a la localidad de la carga pesada a la del transporte 
público y privado, además de conectar directamente el flujo comercial con el 
llamado Muelle Internacional de Saramiriza, proyectado al borde del Rio 
Marañón. 

Un elemento importante del Modelo Espacial es la construcción del Malecón 
Turístico y la Defensa Ribereña planteada a lo largo del Rio Marañón y 
Saramiriza, lo que implica la inmediata reubicación de los predios que se 
encuentran al borde de los mismos, como medida obligada para salvaguardar 
la integridad y seguridad de sus habitantes. 
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6.4 PROPUESTAS ESPECIFICAS DE DESARROLLO  

 
6.4.1 PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN  

 
Clasificación del Suelo por condiciones específicas de uso. 
 
Uso Residencial. 

Se aplica a las áreas donde predomina la vivienda, admitiendo como 
actividades urbanas compatibles el comercio vecinal y los servicios no 
molestos, en concordancia al Cuadro de Compatibilidad de Usos del Suelo 
Urbano. Para la localidad de Villa Saramiriza  el uso residencial se clasifica en: 

 
Uso Comercial. 

Se aplica a las áreas donde predomina o debe predominar el comercio. Se 
admiten otras actividades urbanas compatibles como vivienda y servicios. 
Para la localidad de Villa Saramiriza  el uso comercial se clasifica en: 

 
Uso Recreacional. 

Se aplica a las áreas destinadas a actividades de recreación activa o pasiva y 
actividades complementarias.  

 
Otros Usos. 

Se aplica a las áreas destinadas a actividades políticos-administrativas e 
institucionales, así como a los servicios públicos en general. Su nomenclatura 
es OU. 

 
Zonas de Reglamentación Especial. 

Se aplica a las áreas que requieren de un tratamiento distinto a las zonas 
anteriores.  

 
Usos Permitidos. 

Para establecer los usos permitidos en cada zona específica se aplicará las 
normas estipuladas en el Reglamento Nacional  de Construcciones – RNC;  el 
Reglamento de Zonificación Urbana  del presente Plan; y otras normas 
complementarias que sean aprobadas por la Municipalidad Provincial de 
Oxapampa mediante Ordenanzas (Reglamento de Índice de Usos y 
Actividades, etc.) 

 
 

CUADRO Nº 15 
ZONIFICACION 

VIVIENDA COMERCIO OTROS USOS EXPANSION 
URBANA

PROTECCION 
ECOLOGICA

TRATAMIENTO Consolidación Consolidación Desarrollo Desarrollo Desarrollo
ACTIVIDAD Vivienda Multiple Institucional Vivienda Reforestacion

USO PRINCIPAL Residencial
Residencial, 

Comercio zonal y 
local, Servicios

Institucional, 
Dotacional Residencial

Protección 
Ecológica

USOS COMPATIBLES Comercio Local, 
Servicios

Institucional, 
Dotacional

Comercio Local, 
Servicios

Comercio Local, 
Servicios

Recreacion 
Pública

USOS PROHIBIDOS
Industria, bares o 

afines Industria Industria
Industria, bares 

o afines
Vivienda, Industria, 

bares o afines

ALTURA MAXIMA Tres pisos Cuatro pisos Dos pisos Cuatro pisos Sin altura
RETIRO LATERAL no no no 3.00 ml no
VOLADIZO 0.50 ml 0.50 ml no 0.50 ml no
RETIRO POSTERIOR 3.00 ml minimo 3.00 ml minimo no no no
LOTE MINIMO 160 m2 200 m2 no 160 m2 no
FRENTE MINIMO 8.00 ml 10.00 ml no 8.00 ml no
INDICE DE OCUPACION 0.75 0.75 0.75 0.75 no
INDIDE DE CONSTRUCCION 1.85 2.5 1.5 1.85 no

VARIABLES NORMATIVAS
ZONA NORMATIVA

 
 
6.4.2 PROPUESTA DE SISTEMA VIAL  
 

 Vía Regional 

Conformada por la Vía de Integración Regional, la que en nuestro caso se trata 
de la Av. de Evitamiento, siendo su principal función la conectar directamente 
el flujo comercial con el llamado Muelle Internacional de Saramiriza, 
proyectado al borde del Rio Marañón. Esta vía al atravesar tangencialmente la 
ciudad, mantiene una articulación extra-urbana y decisiva relación con la 
dinámica provincial que no interrumpa la dinámica intra-urbana. Se habilitara 
en forma progresiva, estableciéndose para su sección en 30.00 ml. 

 
 Vías Urbanas Principales 

Su función es servir al desplazamiento del tránsito principal en el interior del 
centro poblado. 

 
 Vías Secundarias 

El resto de la red vial urbana para proporcionar acceso a los diferentes 
inmuebles desde las vías principales. 
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6.4.3 PROPUESTA DE SEGURIDAD FÍSICA ANTE DESASTRES 
 
Medidas preventivas antes desastres provenientes de procesos de 
Geodinámica externa: 
 
 Realizar trabajos de defensa ribereña a fin de eliminar el proceso de 

erosión que viene generando el incremento de la potencia hidráulica del 
río Marañón. 

 Reubicar a las viviendas e infraestructuras que se ubican dentro de la 
franja marginal derecha del río Marañón a efecto de que no colapsen por 
acción de inundaciones o por la reducción de los terrenos generada por 
la erosión del río.  

 Realizar trabajos de Reforestación, sobre los terrenos identificados con 
Peligro Alto y Muy Alto, a fin de minimizar los riesgos de erosión, 
derrumbe, por efectos de la fuerza hídrica del río Marañón. 

 Prohibir la deforestación de las áreas aledañas al área urbana, a fin de 
mantener una barrera viva ante fenómenos naturales; huaycos y 
deslizamientos. 

 Reforestar las áreas aledañas al centro poblado a fin de conservar la 
integridad física de su población. 

 Declarar intangibilidad de las zonas de Peligro Alto y Muy alto, con fines 
de uso urbano y/o agrícola, a fin de evitar desastres. 

 Incentivar el fortalecimiento de las viviendas ubicadas en las zonas de 
riesgo medio y alto, a fin que no colapsen de producirse un evento 
Sísmico de fuerte magnitud. 

 
Medidas preventivas antes desastres provenientes de Factores Climáticos: 

 
 Realizar mantenimiento al cauce del río Marañón a fin de evitar la 

colmatación y los procesos de embalsamiento, desborde e inundación no 
previstas 

 Fomentar la reconstrucción de viviendas que se encuentran en muy mal 
estado por la predisposición a impactos directos de las aguas de las 
lluvias, o del río Marañón, a fin de evitar el colapso de las viviendas.; 
siempre y cuando las viviendas en mención no se ubiquen en zonas de 
alto y muy alto riesgo no mitigable. 
 

Medidas preventivas antes desastres provenientes de Factores 
Ambientales: 

 
 Realizar trabajos de recolección y  reciclaje de los residuos sólidos, ya 

que existe una inadecuada disposición de los residuos domésticos y 

comerciales,  en las inmediaciones de la ciudad contaminando su medio 
ambiente y creando focos de infección que atentan contra la salud de la 
población. 

 Realizar actividades de excavación para la construcción de un relleno 
sanitario que permita mejores condiciones ambientales para la población. 

 Construir una laguna de estabilización para el tratamiento de las aguas 
servidas, ya que actualmente el sistema de alcantarillado drenan sus 
líquidos hacia el río Marañón contaminándolo. 

 Reglamentar y supervisar las áreas de explotación minera informal, ya que 
modifican los ecosistemas de la zona y provocan contaminación 
ambiental de muy alto riesgo por la el uso del mercurio durante el 
proceso de extracción del mineral, donde remueven material de suelos 
y/o roca, para trabajarlos y posteriormente dejarlos abandonados sin el 
respectivo cierre del área trabajada.  

 Supervisar las plantaciones agrícolas a fin de que la agricultura se realice 
de manera ecológica (sin fertilizantes, ni plaguicidas). 

 Prohibir que el manejo de plantaciones se realice con aguas servidas. 
 
 
 

6.4.4 PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO URBANO 
 

Equipamiento de Educación. 
 
Del análisis cualitativo y cuantitativo del Equipamiento Educativo  desarrollado 
en el Diagnóstico en el presente Esquema, se concluye en los siguientes 
requerimientos: 
 0 aulas para educación inicial 
 4 aulas para educación primaria. 
 2 aulas para educación secundaria 
(Ver: Cuadro Nº 16) 
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CUADRO Nº 16 

PROYECCIONES   DEL  REQUERIMIENTO  EDUCACIONAL: VILLA SARAMIRIZA 
INDICE NORMATIVO 

C.E.I. = 5.0% DE LA POBLACION TOTAL - 30 ALUMNOS/AULA - 240 ALUMNOS/LOCAL - 1500 
M2/LOCAL 
C.E.P. = 24.4% DE LA POBLACION TOTAL - 40 ALUMNOS/AULA - 720 ALUMNOS/LOCAL - 6000 
M2/LOCAL 
C.E.S. = 16.8% DE LA POBLACION TOTAL - 40 ALUMNOS/AULA - 1200 ALUMNOS/LOCAL – 10000 
M2/LOCAL 
1) CONSIDERANDO EL 60% DE LA POBLACION TOTAL DE ALUMNOS DE 3 - 5 AÑOS DE EDAD, 
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                
ELABORACION DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 

REQUERIMIENTO POR PERIODOS DEMANDA ACUMULADA 

2012-2014 2015-2017 2018-2021 2014 2017 2021 

ALUM AULAS ALUM AULAS ALUM AULAS ALUM AULAS LOCAL AREA ALUM AULAS LOCAL AREA ALUM AULAS LOCAL AREA 

C.E.I. (1) 75 3 83 3 95 3 75 3 0 0 171 5   0 254 8 0 529 
C.E.P. 368 9 407 10 467 12 368 9 0 0 775 19 0 0 1242 31 2 10349 
C.E.S. 253 6 280 7 321 8 253 6 0 0 533 13 0 0 855 21 1 855 
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Equipamiento de Salud 

Centro de Salud 
En cuanto a la infraestructura de Salud se propone aumentar categoría del CS. 
 
Equipamiento de Recreación 
La propuesta de Equipamiento de Recreación, es dotar al centro poblado de 2.8 Has 
de áreas deportivas y 5.32 Has de parques al 2021, de acuerdo a la ubicación 
señalada en el plano de ordenamiento urbano. 
 (Ver: Cuadro Nº 17) 
 

CUADRO Nº 17 
PROYECCIONES   DEL  REQUERIMIENTO  DE 

EQUIPAMIENTO RECREATIVO: VILLA SARAMIRIZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1) CONSIDERANDO 1.60 m2 / Hab.  PARA AREA DEPORTIVAS 
(2) CONSIDERANDO 3.00 m2 / Hab.  PARA PARQUES DE SECTOR  
MVCS, Sistema Nacional de Equipamiento, 1976 
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO                
ELABORACION DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO 

 
6.4.5 PROGRAMA DE INVERSIONES URBANAS (PIU) 
 

El Programa de Inversiones Urbanas (PIU) es el instrumento de gestión 
económico-financiera que permite promover las inversiones públicas y privadas 
para alcanzar los objetivos de desarrollo de la  ciudad en el marco de los 
lineamientos establecidos en el Plan de Acondicionamiento Territorial de la 
provincia y el Esquema de Ordenamiento Urbano del centro poblado9.  
 

                                                            
9 Véase: D.S. Nº 004‐2011‐VIVIENDA; artículo 36º 

El Programa de Inversiones Urbanas de Saramiriza para el período 2012-2021 
comprende 51 proyectos: el 25.5% del total de proyectos están referidos al eje 
de Infraestructura Básica, otro 25.5% al eje económico-productivo, el 23.5% a 
equipamiento urbano, el 11.8% a infraestructura social, el 3.9% a Desarrollo 
Ambiental, 3.9% a Ordenamiento Urbano-Territorial, 3.9% a Gestión Urbana y 
2% a Desarrollo Social. (Ver Cuadro Nº 18) 

I P O 

REQUERIMIENTO  POR 
INCREMENTO   
POBLACIONAL  

DEMANDA            
ACUMULADA 

2012-
2014 

2015-
2017 

2018-
2021 

2014 2017 2021 

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) 

AREAS 
DEPORTIVA

S (1) 
3162 342 514 3162 3504 4018 

PARQUES 
DE SECTOR 

(2) 
5928 642 963 5928 6570 7533 
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Proyectos de Impacto Regional 
 
El distrito de Manseriche requiere una carretera nacional de acceso asfaltada, 
ya que la actual se encuentra precaria y en muy mal estado especialmente 
entre el puente Duran y el punto de bifurcación de la carretera hacia Santa 
María de Nieva; a partir del cual la carretera se encuentra en condición de 
trocha y en muchos tramos en condición de vía en pedregal. (Ver Cuadro Nº 19 
y Foto Nº 7) 

 

 
FOTO Nº 7 

ESTADO DE LA CARRETERA DE ACCESO A SARAMIRIZA  
 

 
 

Dado el elevado costo de inversión de la rehabilitación de esta carretera, 
deberá ser ejecutada por el Gobierno Nacional (MTC). 
 
Otro proyecto de impacto regional que se requiere ejecutar en el distrito de 
Manseriche es: (Ver Cuadro Nº 20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta Hidroeléctrica10 tendrá una potencia de 4,500 Mw, a un costo de 
inversión estimado de 15,000 Millones de Nuevos Soles; motivo por el cual 
será ejecutado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía y 
Minas.11. (Ver: Foto Nº 8) 
 

FOTO Nº 8 
VISTA PANORÁMICA  

PONGO DE MANSERICHE 

 
                                                            
10 El Pongo de Manseriche fue descubierto por Juan Salinas Loyola, expedicionario español que llegó a 
este  peligroso  Pongo  en  el  año  1557.  Esta  zona  es  considerada  verdaderamente  peligrosa  porque 
cuenta con fuertes torrentes de agua y remolinos intercalados con rocas, lo que realmente dificulta su 
navegación.  En  la  actualidad  circundan  las  aguas de pongo diversas  embarcaciones que  gracias  a  la 
tecnología han hecho posible su navegación. El Pongo de Manseriche cuenta con un gran potencial de 
energía hidráulica que merece ser aprovechada. 
11 Véase: Decreto Supremo Nº 020‐2011‐EM publicado en el Diario El Peruano el 27 de Abril del 2011. La 
norma también encarga al MEM, en coordinación con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
(Pro  Inversión) y  la Comisión para el Desarrollo Energético  y Agrario del  río Marañón,  creada el año 
pasado, la elaboración de los estudios técnico económicos que permitan su implementación. 

CUADRO N° 19 
SARAMIRIZA: PROYECTO DE IMPACTO REGIONAL 

ORDEN PROYECTO EXTENSION INVERSION
  (Km) S/.

1 
Asfaltado de Carretera Puente 
Duran- Saramiriza 

190 319’200,000 

CUADRO N° 20 
PROYECTO DE IMPACTO REGIONAL 

ORDEN PROYECTO POTENCIA INVERSION 
  (Mw) S/. 

2 
Construcción de Central 
Hidroeléctrica en el Pongo de 
Manseriche 

4,500 15,000’000,000 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Municipalidad Distrital de Manseriche 

Saramiriza © 2011 
 

 



 

 

 

 

 
 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO URBANO  
DE 

VILLA SARAMIRIZA 
 
 

Relación de profesionales responsables del estudio: 
 
 

Nombre Función 

Arq. Manuel Gustavo Pimentel Higueras Planificador Urbano 

Eco. Javier Osores Donayre Planificador Económico 

Ing. Luis Angel Soto Huaranga Especialista en GIS 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO URBANO  
DE 

VILLA SARAMIRIZA 
 

Relación de autoridades de la Municipalidad Distrital de Manseriche: 

 

ENRIQUE RIVERA PEREZ 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Manseriche 

 
 

ERICH ALEXANDER QUIÑONES RISCO  
YOBER EDUARD CABALLERO CHINCHAY  

LUCY LOPEZ GUTIERREZ 
MARIA ELGIA CORREA HUANCA 

NARCISO MUSOLINE MORA  
Regidores 

 
 

Diciembre, de 2011 
 

 

 

 



 

 

 

     

 
 
 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO URBANO  
DE 

VILLA SARAMIRIZA 
 
 

Relación de Funcionarios del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento: 
 
 

INGENIERO RENÉ CORNEJO DIAZ  
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 
 
 

ARQUITECTO MIGUEL EUGENIO ROMERO SOTELO 
Vice Ministro de Vivienda y Urbanismo 

 
 
 

ARQUITECTO LUIS TAGLE PIZARRO 
Director Nacional de Urbanismo 

 
 
 

ARQUITECTO EUSEBIO CABRERA ECHEGARAY 
Director (e) de Ordenamiento Territorial 

(Supervisor) 
 
 
 
 

Diciembre del 2011 
 


