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CAPITULO V: PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Las propuestas específicas de Acondicionamiento Territorial están relacionadas a los
Objetivos Estratégicos, y estos a su vez se sustentan en una serie de estrategias para
conseguirlos: Ver Gráfico Nº 5.1.

Grafico N° 5.1: Modelo de Acondicionamiento Territorial.
VISIÓN DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA
DE TAMBOPATA AL AÑO 2024

LO INTERNO:
FORTALEZAS
DEBILIDADES

OBJETIVOS ESTRAGICOS DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

EL ENTORNO:
OPORTUNIDADES
AMENAZAS

1: Fortalecer la actividad forestal, agroindustrial y turística.

2: Ordenar el crecimiento de manera articulada, con servicios de calidad.

3: Implementar la gestión de los recursos naturales y de riesgos.

4: Impulsar la participación de autoridades y población en la gestión del
territorio.

MODELO DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE
TAMBOPATA 2014 – 2024

ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

En el cuadro Nº 5.1. se detallan los Objetivos, Políticas y Estrategias de
Acondicionamiento Territorial, que incluye las Áreas de Tratamiento donde estas
políticas se localizan.
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Cuadro N° 5.1: Objetivos, Políticas y Estrategias de Acondicionamiento Territorial
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

POLÍTICAS
1.1. Promover la actividad forestal de
exportación.
1.2. Desarrollar la actividad Agropecuaria y
fomentar la agroindustria en la provincia.

AREAS DE
TRATAMIENTO
Área de Desarrollo
Extractivo Sostenible.
Área Agropecuaria.
Área de Desarrollo Urbano
e Industrial.

1. FORTALECER LA
ACTIVIDAD
FORESTAL,
AGROINDUSTRIAL Y
TURISTICA.
1.3. Promover y desarrollar el turismo en la
provincia.

2. ORDENAR EL
CRECIMIENTO DE
MANERA
ARTICULADA, CON
SERVICIOS DE
CALIDAD.

2.1. Promover
el
crecimiento
urbano
ordenado, el desarrollo de las áreas
rurales y comunidades nativas.
2.2. Orientar los usos del suelo de acuerdo a
su aptitud y a los niveles de
vulnerabilidad de los ecosistemas.
2.3. Promover
la
ampliación
y
el
mejoramiento de la infraestructura vial.

Área Agropecuaria.
Área de Desarrollo
Extractivo Sostenible.
Área de Protección y
Conservación Ecológica.

Área Agropecuaria.
Área de Desarrollo
Extractivo Sostenible.
Área de Desarrollo Urbano
e Industrial y de CCNN.
Área Agropecuaria.
Área de Des. Extractivo.
Área de Des. Urbano.
Área Agropecuaria.
Área de Desarrollo
Extractivo Sostenible.
Área de Des. Urbano e
Industrial y de CCNN.

ESTRATEGIAS
Estrategia 1.1.1.- Mejora y tecnificación de la
actividad forestal.
Estrategia 1.2.1.- Expansión de la producción
agropecuaria y la conformación de la cadena
productiva.
Estrategia 1.2.2.- Investigación, formalización y
tecnificación de la actividad agrícola en la
provincia.
Estrategia 1.2.3.- Mejora de la productividad
lechera en el distrito de Tambopata.
Estrategia 1.2.4.- Incentivar la agroindustria en la
provincia de Tambopata.
Estrategia 1.3.1.- Recuperación y valoración de los
recursos turísticos de la provincia de Tambopata.
Estrategia 1.3.2.- Diseño, mejoramiento y
promoción de circuitos turísticos.
Estrategia 1.3.3.- Implementación y mejoramiento
de servicios turísticos en la provincia.
Estrategia 2.1.1.- Fortalecimiento de capacidades
institucionales y de actores urbanos, rurales y de
comunidades nativas para los procesos de gestión
territorial
Estrategia 2.1.2.- Elaboración de los instrumentos
de Gestión Territorial para la provincia y distritos.
Estrategia 2.2.1.- Análisis y evaluación de suelos.
Estrategia 2.3.1.- Implementación, ampliación y
mejoramiento de la infraestructura vial provincial.
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

POLÍTICAS
2.4. Implementar un sistema de transporte
interdistrital.

2.5. Promover el mejoramiento de las áreas
de curso de ríos y de la infraestructura
portuaria.
2.6. Promover la implementación y cobertura
de telecomunicaciones.
2.7. Mejorar e implementar la infraestructura
de salud.
2.8. Mejorar e implementar la infraestructura
educativa.
2.9. Mejorar e implementar infraestructura de
recreación.
2.10. Promover el saneamiento básico en la
provincia.

3. IMPLEMENTAR LA
GESTION DE LOS
RECURSOS
NATURALES Y DE
RIESGOS.

3.1. Promover
la
conservación
ecosistemas naturales.

3.2. Impulsar la recuperación
ambientalmente críticas.

de

de

áreas

AREAS DE
TRATAMIENTO
Área Agropecuaria.
Área de Desarrollo
Extractivo Sostenible.
Área de Des. Urbano e
Industrial y de CCNN.
Área Agropecuaria.
Área de Desarrollo
Extractivo Sostenible.
Área Agropecuaria.
Área de Desarrollo
Extractivo Sostenible.
Todas las Áreas.
Todas las Áreas.
Área de Desarrollo Urbano
e Industrial y de CC NN.

Todas las Áreas.

Área de Protección y
Conservación Ecológica.

Todas las Áreas.

ESTRATEGIAS
Estrategia 2.4.1.- Implementación de un Sistema
de Transporte interdistrital

Estrategia 2.5.1.- Mejoramiento de las áreas de
curso de ríos y de la infraestructura portuaria
provincial.
Estrategia 3.6.1.- Ampliación de la cobertura de
telefonía fija e internet.
Estrategia 2.7.1.- Mejoramiento e implementación
de la infraestructura para servicios de salud.
Estrategia 2.8.1.- Construcción, implementación y
mejoramiento de instituciones educativas.
Estrategias 2.9.1.- Construcción e implementación
de espacios para la recreación.
Estrategia 2.10.1.- Implementación de redes de
agua y desagüe en la provincia.
Estrategia 2.10.2.- Mejoramiento y ampliación del
abastecimiento de energía eléctrica en la
provincia.
Estrategia 3.1.1.- Conservación de áreas naturales
protegidas y protección de las zonas de
amortiguamiento en la provincia de Tambopata.
Estrategia 3.1.2.- Recuperación de Áreas
Contaminadas con Mercurio y otros metales
pesados.
Estrategia 3.2.1.- Restauración de ecosistemas
devastados por actividades mineras, tala ilegal,
caza furtiva y mal uso de concesiones.
Estrategia 3.2.2.- Gestión Ambiental de Residuos
Sólidos.
Estrategia 3.2.3.- Tratamiento de Aguas Residuales.
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

4. IMPULSAR LA
PARTICIPACION DE
AUTORIDADES

POLÍTICAS

AREAS DE
TRATAMIENTO

3.3. Promoción de la gestión del riesgo y
seguridad física ante desastres.

Todas las Áreas.

3.4. Establecer la gestión ambiental en la
provincia.

Todas las Áreas.

4.1. Fomentar mecanismos y espacios de
concertación de nivel provincial y distrital.

Área de Desarrollo Urbano
e Industrial y de
Comunidades Nativas.

ESTRATEGIAS
Estrategia 3.3.1.- Implementación de acciones de
prevención, reducción y mitigación del riesgo y
seguridad física ante desastres.
Estrategia 3.4.1.- Sensibilización ambiental de
actores comprometidos con la provincia de
Tambopata.
Estrategia 3.4.2.- Implementación de Instrumentos
de Gestión Ambiental.
Estrategia 4.1.1.- Creación de espacios de gestión
concertada del territorio.
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5.1.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: EN RELACIÓN A FORTALECER LA
ACTIVIDAD FORESTAL, AGROINDUSTRIAL Y TURÍSTICA.
Para lograr dicho objetivo se plantean 3 políticas:
1.1. Promover la actividad forestal.
1.2. Desarrollar la actividad Agropecuaria y fomentar la agroindustria en la
provincia.
1.3. Promover y desarrollar el turismo en la provincia.

POLÍTICA 1.1: PROMOVER LA ACTIVIDAD FORESTAL.
Estrategia 1.1.1: Mejora y tecnificación de la actividad forestal.
a.

Beneficios



Mejorar la competitividad del producto respecto a su presentación que
permita penetrar a mercados exigentes y obtener precios rentables.
Fortalecer la actividad forestal.

b. Propuesta


c.

Promover la implementación y sostenibilidad de las plantas de
tratamiento y aprovechamiento de los productos maderables y no
maderables (castaña).
Acciones




d.

Acondicionamiento de las zonas de origen de cada actividad forestal.
Realizar convenios con institutos y universidades para generar una
unidad de investigación forestal.
Programas




e.

Programa de capacitación y asistencia técnica para un mejor
aprovechamiento de las actividades maderables y no maderables.
Programa de implementación de Centros de industrialización de la
actividad forestal.
Proyectos





Capacitación y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de la
actividad forestal maderable y no maderable (castaña).
Construcción e implementación del Centro de Industrialización de la
castaña.
Construcción e implementación del Centro de Industrialización de la
madera.
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POLÍTICA 1.2: DESARROLLAR
LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y
FOMENTAR LA AGROINDUSTRIA EN LA PROVINCIA.
Estrategia 1.2.1.- Expansión de la producción agropecuaria y la
conformación de la cadena productiva.
a. Beneficio


Incrementar los volúmenes y las áreas de producción en la provincia de
Tambopata.

b. Propuestas




Para lograr la ampliación de frontera agrícola en la provincia se deben
tomar acciones de mediano y largo plazo.
En el corto plazo, mediante las asociaciones de productores y
empresarios agroindustriales organizados se lograría un mejor manejo y
aprovechamiento sostenible de la castaña.
El saneamiento físico y legal de las áreas con aptitud para ampliación
de frontera agrícola.

c. Acciones



Fortalecimiento del Banco Agropecuario para que brinde créditos en
beneficio del cultivo de productos agrícolas como papaya, plátano y
cacao.
Estudios para el funcionamiento de mercados a mayor escala y ferias
agropecuarias.

d. Programas



Programa de aprovechamiento integral de las áreas cultivables.
Programa de fortalecimiento de las capacidades de productores
agropecuarios en organización, producción y comercialización.

e. Proyectos





Implementación y desarrollo de cultivos alternativos en el distrito de
Tambopata.
Construcción del Mercado Mayorista en el distrito de Tambopata.
Construcción e implementación de Ferias Agropecuarias en El Triunfo,
distrito de Las Piedras; Puerto Rosario de Laberinto, distrito de
Laberinto y en Mazuco, distrito de Inambari.
Mejoramiento de la infraestructura de la Feria Agropecuaria en el distrito
de Tambopata.

Estrategia 1.2.2.- Investigación, formalización y tecnificación de la
actividad agrícola en la provincia.
a. Beneficio


Lograr que los agricultores de la provincia puedan mejorar su
productividad mediante la investigación y transferencia de tecnologías y
el uso sostenible de las mismas.
6

b. Propuesta


Fortalecer e implementar un Instituto Tecnológico Agropecuario, donde
se fomente la investigación, a través de la implementación de
convenios con prestigiosas universidades del país, se desarrollen
paquetes tecnológicos para productos agrícolas con capacidad de
adaptación a las condiciones edafoclimáticas de la zona, generando así
una plataforma de servicios de capacitación y asesoramiento contínuo a
los agricultores en el manejo productivo de sus cultivos.

c. Acción


Realizar convenios con institutos y universidades del país para generar
una unidad de investigación agrícola y capacitación a jóvenes.

d. Programas



Programa de formalización y tecnificación de la actividad agropecuaria.
Programa de implementación de centros de estudios superiores
especializados.

e. Proyectos



Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de la actividad
agropecuaria.
Construcción e implementación del Instituto Tecnológico Agropecuario
en el distrito de Tambopata.

Estrategia 1.2.3.- Mejora de la productividad lechera en el distrito de
Tambopata.
a. Beneficio


Mejora de los niveles de ingreso de los ganaderos del distrito de
Tambopata (Ganado vacuno).

b. Propuesta


Aumentar los niveles de productividad lechera del ganado vacuno
mediante el manejo adecuado y tecnificación de los hatos ganaderos
sustentado en mejor alimentación, sanidad y mejoramiento genético.

c. Acción


Gestionar créditos blandos para la importación de ganado lechero de
valor genético.

d. Programas



Programa de asesoramiento y asistencia técnica para la producción de
derivados de la leche.
Programa de fortalecimiento a las organizaciones productivas
agropecuarias de la provincia.
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e. Proyectos



Implementación de plantas de transformación de productos derivados
de la leche.
Fortalecimiento de capacidades a organizaciones agropecuarias de la
provincia.

Estrategia 1.2.4.- Incentivar la agroindustria en la provincia de Tambopata.
a. Beneficios



Brindar valor agregado a la producción agrícola para su
comercialización, el cual redundará en un mejor precio del producto.
Mejorar la competitividad del producto respecto a su presentación que
permita penetrar a mercados exigentes y obtener precios rentables.

b. Propuesta


Promover la implementación y sostenibilidad
transformación de principales productos agrícolas.

de

plantas

de

c. Acción


Funcionamiento de Centros de Acopio en la provincia.

d. Programas



Implementación de Parque Industrial y Centros de acopio de productos
agrícolas.
Programa de Asesoramiento y Extensión agroindustrial para el
desarrollo tecnológico continuo.

e. Proyectos





Construcción e implementación del Parque Industrial en la ciudad de
Puerto Maldonado, distrito de Tambopata.
Implementación del Centro de Acopio y Conservación de papaya en el
distrito de Inambari.
Implementación del Centro de Acopio y Conservación de maíz amarillo
duro en el distrito de Tambopata.
Implementación de centro de formación y capacitación de la
agroindustria en la provincia.

POLÍTICA 1.3: PROMOVER Y DESARROLLAR EL TURISMO EN LA
PROVINCIA.
Estrategia 1.3.1.- Recuperación y valoración de los recursos turísticos de
la provincia de Tambopata.
a. Beneficios


Disponer de los recursos turísticos que posee la provincia como
patrimonio y luego promocionarlos.
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Tener una valoración de los recursos turísticos que permita intervenir de
manera eficiente a capitales privados y estatales, pudiéndose
desarrollar convenios de desarrollo turístico público- privados.
Contar con el registro correspondiente de los recursos, que permita,
también, valorarlos de una manera eficiente y poder atraer capitales
privados para ser invertidos en el sector.

b. Propuesta


Elaborar un inventario de los recursos turísticos, los cuales deben ser
valorados e inscritos en el INC como tales, posteriormente, estos
recursos deben ser intervenidos para su mejoramiento y accesibilidad.

c. Acciones




Realizar el inventario de los recursos turísticos de la provincia.
Diseño y elaboración de un Plan de Uso Turístico de la provincia.
Impulsar convenio macro para la formalización de la actividad turística
en la provincia.

d. Programas



Programa de Sistema integral de valorización de los recursos turísticos
de la provincia.
Programa de estudios de desarrollo y asistencia técnica de los recursos
turísticos de la provincia.

e. Proyectos




Elaboración de inventario y puesta en valor de los recursos turísticos de
la provincia.
Implementación del Plan de Desarrollo Turístico de la provincia.
Elaboración e implementación del Plan de Uso Turístico de la provincia.

Estrategia 1.3.2.- Diseño, mejoramiento y promoción de circuitos
turísticos.
a. Beneficio


Difundir y promocionar los recursos eco-turísticos de la provincia,
establecer los circuitos turísticos y luego difundirlos.

b. Propuesta


Establecer los circuitos turísticos en la provincia, para ser difundidos y
promocionados, y ser intervenido por entidades privadas y estatales de
la región.

c. Acciones



Promoción del turismo ecológico, rural y vivencial en la provincia.
Acondicionamiento de viviendas rurales para el turismo vivencial.
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d. Programas




Implementación y capacitación integral de desarrollo turístico.
Programa de mejoramiento y acondicionamiento de los circuitos
turísticos en la provincia.
Programa de Promoción y Fortalecimiento de Operadores de Servicios
Turísticos de la provincia.

e. Proyectos




Fortalecimiento de las capacidades para mejorar la actividad turística.
Construcción, implementación y acondicionamiento de los circuitos
turísticos de la provincia.
Capacitación y fortalecimiento de habilidades para gestionar servicios
turísticos.

Estrategia 1.3.3.- Implementación y mejoramiento de servicios turísticos
en la provincia.
a. Beneficio


Que la provincia cuente con un mínimo de servicios para la estadía y
recreación del turista. Asimismo, contribuir a mejorar la conciencia
turística de la población, además de generar una cultura de
conservación del patrimonio cultural y natural.

b. Propuesta


Impulsar el establecimiento de hospedaje, restaurantes y recreación en
la provincia de Tambopata.

c. Acción


Acondicionamiento y funcionamiento
provincia.

de servicios turísticos en la

d. Programas



Programa de fortalecimiento de las capacidades para brindar servicios
turísticos.
Programa de facilitación de accesos a los atractivos turísticos de la
provincia.

e. Proyectos



Implementación de un Centro de Formación Turística.
Mejoramiento de los accesos a los atractivos turísticos de la provincia.
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5.2.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: EN RELACIÓN A ORDENAR
CRECIMIENTO DE MANERA ARTICULADA, CON SERVICIOS
CALIDAD.

EL
DE

Para lograr dicho objetivo se plantean las siguientes políticas:
2.1. Promover el crecimiento urbano ordenado, el desarrollo de las áreas
rurales y comunidades nativas.
2.2. Orientar los usos del suelo de acuerdo a su aptitud y a los niveles de
vulnerabilidad de los ecosistemas.
2.3. Promover la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura vial.
2.4. Implementar un sistema de transporte interdistrital.
2.5. Promover el mejoramiento de las áreas de curso de ríos y de la
infraestructura portuaria.
2.6. Promover la implementación y cobertura de telecomunicaciones.
2.7. Mejorar e implementar la infraestructura de salud.
2.8. Mejorar e implementar la infraestructura educativa.
2.9. Mejorar e implementar infraestructura de recreación.
2.10. Promover el saneamiento básico en la provincia.

POLÍTICA 2.1: PROMOVER EL CRECIMIENTO URBANO ORDENADO, EL
DESARROLLO DE LAS AREAS RURALES Y COMUNIDADES NATIVAS.
Estrategia 2.1.1.- Fortalecimiento de capacidades institucionales y de
actores urbanos, rurales y de comunidades nativas para los procesos de
gestión territorial.
a. Beneficio



Se obtendrá mejor nivel de análisis y propuesta de los actores rurales,
urbanos y de comunidades nativas.
Intervención más eficiente en los espacios de concertación y en el
seguimiento de la implementación de los acuerdos.

b. Propuesta



Capacitación a usuarios sobre gestión del territorio.
Implementación de Sub Gerencias y Oficinas de apoyo a procesos de
gestión del territorio.

c. Acciones



Capacitación a usuarios sobre gestión del territorio.
Establecimiento e implementación de Sub Gerencias de Ordenamiento
Territorial.

d. Programa


Programa de fortalecimiento de capacidades en gestión del territorio en
la provincia de Tambopata.
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e. Proyectos









Conformación de la Sub gerencia de Ordenamiento Territorial en la
municipalidad distrital de Inambari.
Capacitación y asistencia técnica para la gestión operativa de los
Sistemas de Información Geográfica, Microzonificación y Ordenamiento
Territorial en la Municipalidad Distrital de Inambari.
Conformación de la Sub gerencia de Ordenamiento Territorial en la
municipalidad distrital de Las Piedras.
Capacitación y asistencia técnica para la gestión operativa de los
Sistemas de Información Geográfica, Microzonificación y Ordenamiento
Territorial en la Municipalidad Distrital de Las Piedras.
Conformación de la Sub gerencia de Ordenamiento Territorial en la
municipalidad distrital de Laberinto.
Capacitación y asistencia técnica para la gestión operativa de los
Sistemas de Información Geográfica, Microzonificación y Ordenamiento
Territorial en la Municipalidad Distrital de Laberinto.
Conformación de la Oficina del Plan de Acondicionamiento Territorial en
la municipalidad provincial de Tambopata.
Capacitación y asistencia técnica en Gestión Territorial a la Federación
Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD).

Estrategia 2.1.2.- Elaboración de los instrumentos de Gestión Territorial
para la provincia y distritos.
a. Beneficio


Se podrá realizar la gestión del territorio con un elevado nivel de
especificidad.

b. Propuesta


Elaboración de documentos de gestión a nivel provincial, distrital y local,
que permitan un adecuado uso del suelo urbano y rural, así como una
ocupación ordenada del territorio.

c. Acción


Elaboración de esquemas de ordenamiento urbano para las capitales de
distrito y otros centros poblados.

d. Programa


Programa de planificación de la ocupación del territorio urbano y rural
de la provincia.

e. Proyectos




Elaboración del Catastro Urbano Municipal, en la ciudad de Puerto
Maldonado, y centros poblados de Planchón, Mavila, Alegría, Sudadero,
El Triunfo, Puerto Rosario de Laberinto y Mazuco.
Elaboración del Plan de Desarrollo Rural de la provincia de Tambopata.
Elaboración de Esquema de Ordenamiento Urbano de Puerto Rosario
de Laberinto.
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Elaboración de Esquema de Ordenamiento Urbano de Alejandro
Toledo.
Elaboración de Esquema de Ordenamiento Urbano de Planchón.
Elaboración de Esquema de Ordenamiento Urbano de El Triunfo.
Elaboración de Esquema de Ordenamiento Urbano de Mavila.
Elaboración de Esquema de Ordenamiento Urbano de Alegría.
Elaboración de Esquema de Ordenamiento Urbano de Sudadero.

POLITICA 2.2: ORIENTAR LOS USOS DEL SUELO DE ACUERDO A SU
APTITUD Y A LOS NIVELES DE VULNERABILIDAD DE LOS
ECOSISTEMAS.
Estrategia 2.2.1.- Análisis y evaluación de suelos.
a. Beneficios




Ocupación urbana ordenada del territorio.
Mejores condiciones de habitabilidad a la población.
Uso adecuado y sostenido del suelo, para una óptima utilización del
mismo.

b. Propuestas




Evaluación de los suelos del territorio de la provincia, mediante análisis,
y elaboración de zonificación ecológica económica, para determinar
tanto las propiedades de los suelos, así como su mejor uso en la
provincia.
Mejorar la calidad de vida de la población, mediante la el saneamiento
físico legal de predios en centros poblados y comunidades nativas de la
provincia, así como también promover proyectos de mejora de ornato
urbano y accesos a obtención de viviendas.

c. Acciones






Delimitación de áreas y evaluación de capacidad portante en áreas de
potencial urbano.
Estudio y análisis de suelos y capacidad de uso de los mismos.
Saneamiento físico legal de áreas identificadas para expansión urbana.
Proceso de adjudicación de predios.
Gestionar ante instituciones financieras ampliar cobertura de préstamos
para construcción de viviendas.

d. Programas




Programa de estudio y análisis de suelos en la provincia.
Programa de renovación y conservación urbana.
Programa de mejoramiento de las condiciones de vida de la población
urbana y rural mediante accesibilidad a obtención de viviendas.

e. Proyectos


Construcción del laboratorio municipal de análisis y mecánica de suelos,
en la ciudad de Puerto Maldonado.
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Elaboración de la Mesozonificación Ecológica Económica de la
provincia de Tambopata.
Saneamiento físico legal del pueblo de El Triunfo.
Saneamiento físico legal de la comunidad nativa Puerto Nuevo.
Saneamiento físico legal de la comunidad nativa Santa Teresita.
Saneamiento físico legal de la comunidad nativa Tipishka.
Renovación urbana, conservación de edificaciones y espacios públicos
monumentales y recreacionales, en las capitales de los distritos de la
provincia de Tambopata.
Implementación de Viviendas Saludables en las zonas rurales de la
provincia de Tambopata.
Promoción municipal del Fondo Mivivienda y Techo Propio, en las zonas
urbanas de la provincia de Tambopata.

POLÍTICA 2.3: PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL.
Estrategia 2.3.1: Implementación, ampliación y mejoramiento de la
infraestructura vial provincial.
a. Beneficios



Integración y articulación de los centros poblados urbanos y rurales.
Mejorar la integración vial de la provincia con el resto del país, con vías
de carácter nacional, departamental y vecinal.

b. Propuesta


Estructurar un sistema vial provincial que interrelacione los centros
poblados y comunidades nativas, permitiendo un flujo vehicular fluido y
eficiente, tanto de personas como de bienes.

c. Acciones



Ampliar, mejorar y hacer más eficiente la capacidad funcional del actual
sistema vial provincial.
Participación de la comunidad en el mantenimiento y conservación de
vías.

d. Programa


Programa de mejora de la conectividad vial en zonas urbanas, rurales y
comunidades nativas de la provincia de Tambopata.

e. Proyectos






Construcción del tramo vial Miraflores – Colpac – Nueva Esperanza –
Mavila.
Construcción del tramo vial Nueva Esperanza – Nueva Vista.
Construcción del tramo vial Santa Rosa – Bajo Alegria – Piñal.
Construcción del tramo vial Primero de Mayo – Varsovia – Sabaluyo.
Construcción del tramo vial Centro Piedras – Boca Pariamanu.
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Mejoramiento del camino vecinal Sudadero – Lago Valencia y
ampliación del tramo hasta Puerto Pardo.
Construcción del tramo vial San José – Loboyoc – Alto Cachuela – Bello
Horizonte.
Construcción del tramo vial Santa Teresa – Micaela Bastidas.
Construcción del tramo vial Izurrieta – Purma – Barcelona – Progreso.
Construcción del tramo vial San Jacinto – Chorrillos – Teniente Acevedo
– Aguas Negras – San Bernardo.
Construcción del tramo vial Tres Estrellas – Monte Sinai.
Construcción del tramo vial Izuyama – Chonta – Infierno.
Construcción del tramo vial Loero – Cascajal.
Construcción del tramo vial Jorge Chávez – Isla Rolin.
Construcción del tramo vial Pedro Antonio – Pastora Grande –
Copamanu.
Construcción del tramo vial Pastora Grande – Los Manantiales.
Construcción del tramo vial Florida Baja – Baltimori.
Construcción del tramo vial Horacio Zevallos – Inambarillo – Boca
Inambari.
Construcción del tramo vial Inambarillo – Huacamayo Chico – Unión
Progreso.
Construcción del tramo vial Sarayacu – Jayave.
Construcción del tramo vial Santa Rosa – Ponal.
Construcción del tramo vial Alto Dos de Mayo – Río Manuari.
Mejoramiento del tramo vial vecinal Dos de Mayo – Kotsimba.

POLÍTICA 2.4: IMPLEMENTAR
INTERDISTRITAL.
Estrategia 2.4.1.interdistrital

Implementación

UN

de

SISTEMA

un

DE

Sistema

TRANSPORTE

de

Transporte

a. Beneficios



Mejora en la comunicación y el transporte de bienes y pasajeros entre
centros poblados de la provincia de Tambopata.
Frecuencia en la salida y llegada de vehículos de transporte interdistrital
regulado y con paraderos autorizados.

b. Propuesta


Implementar un sistema de transporte público interdistrital, a través de
la expedición de normas operacionales y administrativas, y que a su
vez, definan la forma de intervención municipal y el control de la calidad
del servicio.

c. Acciones



Estudio de implementación de rutas de transporte interdistrital.
Concesión de rutas a empresas privadas.
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d. Programa


Programa de implementación y ordenamiento del transporte público en
la provincia.

e. Proyectos




Implementación de líneas operacionales (vehículos) y rutas de
transporte público masivo para los distritos de Las Piedras, Tambopata
y Laberinto.
Construcción de paraderos en el centro poblado de Puerto Rosario de
Laberinto, Puerto Maldonado, El Triunfo, Sudadero, Planchón, Alegría y
Mavila.
Construcción de terminales de transporte público masivo.

POLÍTICA 2.5: PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE
CURSO DE RIOS Y DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA.
Estrategia 2.5.1.- Mejoramiento de las áreas de curso de ríos y de la
infraestructura portuaria provincial.
a. Beneficio


Integración y articulación de los centros poblados rurales dispersos y
comunidades nativas de la provincia, para el transporte de personas y
bienes.

b. Propuesta


Mejorar la red fluvial provincial, para que interrelacione los centros
poblados rurales dispersos y a las comunidades nativas, permitiendo un
transporte de personas y bienes eficiente.

c. Acciones



Mejoramiento y mantenimiento de las áreas del curso de los ríos
principales de la provincia.
Mejorar la infraestructura de los principales puertos fluviales en la
provincia.

d. Programas



Programa de mejoramiento de las áreas del curso de los ríos principales
de la provincia de Tambopata.
Programa de mejoramiento de la infraestructura portuaria en la
provincia.

e. Proyectos


Mantenimiento y señalización de los cursos de los ríos Madre de Dios,
Tambopata, Las Piedras, Manuripe, Los Amigos e Inambari, que
conforman la red fluvial de la provincia.

16









Mejoramiento de la infraestructura del puerto del centro poblado de
Puerto Pardo.
Mejoramiento de la infraestructura del puerto de la comunidad nativa
Sonene.
Mejoramiento de la infraestructura del puerto de la comunidad nativa de
Palma Real.
Mejoramiento de la infraestructura del puerto de la comunidad nativa de
Monte Salvado.
Mejoramiento de la infraestructura del puerto de la comunidad nativa de
Infierno.
Mejoramiento de la infraestructura del puerto de la villa Puerto Rosario
de Laberinto.
Mejoramiento de la infraestructura del puerto de la ciudad de Mazuco.

POLÍTICA 2.6: PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN Y COBERTURA DE
TELECOMUNICACIONES
Estrategia 2.6.1.- Ampliación de la cobertura de telefonía fija e internet.
a. Beneficios






Mejora del abastecimiento y servicio de telecomunicaciones de la
provincia.
Mejorar el dialogo entre centros poblados, comunidades nativas,
instituciones y organizaciones.
Accesibilidad a información nacional e internacional para el beneficio de
la población.
Facilitar el uso de recursos de gestión, transparencia e interacción.
Ampliar la participación de la comunidad.

b. Propuesta


Ampliación y mejoramiento de la cobertura de telefonía fija e internet en
la provincia.

c. Acción


Gestión ante instituciones públicas y privadas para la ampliación y
mejora de la cobertura de telefonía fija e internet en la provincia.

d. Programa


Programa de ampliación de cobertura de telefonía fija e internet pública.

e. Proyectos




Implementación de teléfonos públicos en los centros poblados de
Izurrieta, Loreto, Lago Valencia, Pastora Grande y Ponal; y en las
comunidades nativas de Monte Salvado, Puerto Nuevo, Sonene, San
Jacinto y Kotsimba.
Construcción e implementación de cabinas de internet municipales, en
las capitales de los distritos de Laberinto, Las Piedras e Inambari.
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POLÍTICA 2.7: MEJORAR E IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE
SALUD.
Estrategia 2.7.1.- Mejoramiento e implementación de la infraestructura
para servicios de salud.
a. Beneficios



Contar con los espacios apropiados para el desarrollo de las actividades
de salud, en los centros poblados de la provincia
Crear las condiciones apropiadas para lograr la mejora de calidad de
servicios de salud.

b. Propuesta


Mejoramiento de los servicios de Salud en la provincia de Tambopata,
mediante la reconstrucción, ampliación, implementación y equipamiento
de los establecimientos de salud.

c. Acciones



Mejoramiento de la infraestructura de los establecimientos de salud.
Instalación, renovación, reparación, suministro de mobiliario y equipos
en los establecimientos de salud.

d. Programa


Programa de optimización de los servicios de salud mediante la mejora
de la infraestructura de los establecimientos de salud.

e. Proyectos




















Mejoramiento e implementación del Centro de Salud Mazuco.
Mejoramiento e implementación del Centro de Salud Planchón.
Mejoramiento e implementación del Centro de Salud Mavila.
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Villa Santiago.
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Amaytus.
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Yarinal.
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Jayave.
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Fortuna.
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Las Mercedes.
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Horacio Cevallos.
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Lagarto.
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Lago Inambarillo.
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Alta Pastora.
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Puerto Unión.
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Tres Islas.
Mejoramiento e implementación para la recategorización del Puesto de
Salud El Triunfo.
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Puerto Pardo.
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Loreto.
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Monte Salvado.

18



Mejoramiento e implementación para la reapertura del Puesto de Salud
de la comunidad nativa de Arazaeri.

POLÍTICA 2.8: MEJORAR E IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.
Estrategia 2.8.1: Construcción, implementación y mejoramiento de
instituciones educativas.
a. Beneficios



Contar con la implementación adecuada en las instituciones educativas
para el desarrollo de las actividades de educación básica regular.
Contar con centros de educación técnico productiva en todos los
distritos de la provincia.

b. Propuestas



Mejoramiento e implementación de las instituciones educativas de
educación básica regular.
Construcción e implementación de centros de educación técnico
productiva.

c. Acciones



Evaluación y priorización de la demanda de implementación de las
instituciones educativas.
Evaluación y priorización de la demanda de construcción e
implementación de centros de educación técnico productivo (CETPRO).

d. Programas




Programa de mejoramiento de la infraestructura de instituciones
educativas de nivel inicial, primario y secundario.
Programa de reparación e implementación de mobiliario escolar en
instituciones educativas de educación básica regular.
Programa de construcción e implementación de CETPROs.

e. Proyectos






Mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa
Básica Regular N° 52090 ENAWIPA de la comunidad nativa de Palma
Real. Tambopata.
Mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa
Básica Regular N° 52042 Santa Rita Baja. Inambari.
Mejoramiento de la Institución Educativa N° 52036 Primavera Baja.
Inambari.
Mejoramiento de la Institución Educativa Santo Domingo. Laberinto.
Mejoramiento de la infraestructura e implementación de mobiliario
escolar en los niveles educativos de Inicial y Primaria en la comunidad
nativa Sonene.
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Mejoramiento de la infraestructura e implementación de mobiliario
escolar en los niveles educativos de Inicial y Primaria en la comunidad
nativa Arazaeri.
Construcción e implementación del Centro de Educación Técnico
Productivo en el distrito de Inambari.
Construcción e implementación del Centro de Educación Técnico
Productivo en el distrito de Laberinto.
Construcción e implementación del Centro de Educación Técnico
Productivo en el distrito de Las Piedras.

POLÍTICA 2.9: CONSTRUIR E IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE
RECREACIÓN.
Estrategias 2.9.1.- Construcción e implementación de espacios para la
recreación.
a. Beneficio


Contar con los espacios apropiados para el desarrollo de las actividades
de recreación en la provincia.

b. Propuesta


Establecer espacios recreativos familiares en todos los distritos de la
provincia para una mejor calidad de vida de la población.

c. Acciones




Ubicación y establecimiento de espacios de recreación en cada distrito
de la provincia.
Implementación de losas deportivas y juegos infantiles.
Instalación de mobiliario urbano (bancas, pérgolas, basureros, etc).

d. Programa


Programa de mejoramiento de los espacios recreativos de los distritos
de la provincia de Tambopata.

e. Proyectos









Construcción e implementación del parque recreativo en Mazuco.
Construcción e implementación del parque recreativo en Puerto Rosario
de Laberinto.
Construcción e implementación del parque recreativo en Planchón.
Construcción e implementación del parque recreativo en Alegría.
Construcción e implementación del parque recreativo en Mavila.
Construcción e implementación del parque recreativo en Sudadero.
Construcción e implementación del parque recreativo en El Triunfo.
Construcción e implementación del parque recreativo en Puerto
Maldonado.
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POLÍTICA 2.10:
PROVINCIA

PROMOVER

EL

SANEAMIENTO

BÁSICO

EN

LA

Estrategia 2.10.1: Implementación de redes de agua y desagüe en la
provincia.
a. Beneficios




Ampliación de cobertura de servicios básicos de agua y desagüe en los
centros poblados.
Mejora de la calidad del servicio de agua potable.
Mejoramiento de la calidad de vida de la población.

b. Propuesta


Coordinar el diseño de acciones y proyectos para el incremento de la
producción y abastecimiento de agua potable, así como de los sistemas
de desagüe en los centros poblados y comunidades nativas.

c. Acciones




Identificación y priorización de centros poblados y comunidades nativas
a intervenir.
Elaboración de perfiles de inversión pública.
Gestión de proyectos para ser incluidos en programas de empresas
prestadoras de servicios.

d. Programas



Programa de construcción y/o mejoramiento del sistema de agua
potable y desagüe en los centros poblados de la provincia.
Programa de construcción de letrinas en zonas rurales de la provincia.

e. Proyectos










Construcción de planta de tratamiento rural de agua potable en
Planchón. Las Piedras.
Construcción de planta de tratamiento rural de agua potable en El
Triunfo. Las Piedras.
Mejoramiento de captación, ampliación del sistema de Agua Potable y
sistema de desagüe del centro poblado Planchón y UPIS Antonia Caya.
Las Piedras.
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en
el centro poblado Sudadero. Las Piedras.
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación
del sistema de desagüe en el centro poblado Alegría. Las Piedras.
Construcción de letrinas rurales en las comunidades nativas de Monte
Salvado, Tipishka y Puerto Arturo. Las Piedras.
Construcción de planta de tratamiento rural de agua potable en Puerto
Rosario de Laberinto. Laberinto.
Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe de
Puerto Rosario de Laberinto. Laberinto.
Instalación del sistema de desagüe en la comunidad de Florida Alta.
Laberinto.
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Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en
el centro poblado Florida Baja. Laberinto.
Construcción de letrinas rurales en las comunidades nativas de Tres
Islas, San Jacinto, Shiringayoc y Boca Inambari. Laberinto.
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en
el centro poblado de Otilia. Tambopata.
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua tratada y disposición de
excretas en la comunidad nativa El Pilar. Tambopata.
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua tratada y disposición de
excretas en la comunidad nativa Puerto Nuevo. Tambopata.
Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y
disposición de excretas en el centro poblado de San Bernardo.
Tambopata.
Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y
disposición de excretas en la comunidad nativa Infierno. Tambopata.
Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y
disposición de excretas en el centro poblado Isuyama. Tambopata.
Construcción de letrinas rurales en las comunidades nativas de Boca
Pariamanu, Santa Teresita, Palma Real y Sonene. Tambopata.
Construcción de planta de tratamiento rural de agua potable en Mazuko.
Inambari.
Implementación del sistema de agua tratada y del sistema de desagüe
en Santa Rita Baja. Inambari
Implementación del sistema de agua tratada y del sistema de desagüe
en al AA. HH. Flores de Villa y aledaños. Inambari.
Construcción de letrinas rurales en las comunidades nativas de Arazaeri
y Kotsimba. Inambari.

Estrategia 2.10.2.- Mejoramiento y ampliación del abastecimiento de
energía eléctrica en la provincia.
a. Beneficios



Ampliación y mejoramiento de sistema de electrificación en los centros
poblados de la provincia.
Mejoramiento de la calidad de vida de la población.

b. Propuestas



Implementar y ampliar la cobertura del servicio eléctrico en centros
poblados de la provincia.
Ampliación y mejoramiento de red de distribución eléctrica en zonas
rurales de la provincia.

c. Acciones




Identificación y priorización de centros poblados a intervenir.
Elaboración de perfiles de inversión pública.
Gestión de proyectos para ser incluidos en programas de empresa
prestadora de servicio.
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d. Programa


Programa de ampliación y mejoramiento del servicio de energía
eléctrica en los centros poblados de la provincia de Tambopata.

e. Proyectos







5.3.

Instalación del grupo electrógeno y red secundaria en la comunidad
nativa de Santa Teresita. Tambopata.
Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica a los centros
poblados adyacentes a la carretera interoceánica tramo Fitzcarrald –
Santo Domingo. Tambopata.
Ampliación de la cobertura de energía eléctrica del barrio la Joya, el AA.
HH. Flores de Villa y aledaños. Inambari.
Ampliación de la cobertura de energía eléctrica de la comunidad nativa
de Arazaire. Inambari.
Instalación del sistema eléctrico mediante paneles solares en el centro
poblado Lagarto. Laberinto.
Instalación del sistema eléctrico mediante paneles solares en la
comunidad nativa de Sonene.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: EN RELACIÓN A IMPLEMENTAR LA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE RIESGOS
Para lograr dicho objetivo se plantean las siguientes políticas:
3.1. Promover la conservación de ecosistemas naturales.
3.2. Impulsar la recuperación de áreas ambientalmente críticas.
3.3. Fomentar la gestión de riesgo de desastres.
3.4. Establecer la gestión ambiental en la provincia.

POLITICA 3.1: PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
NATURALES.
Estrategia 3.1.1: Conservación de áreas naturales protegidas y protección
de las zonas de amortiguamiento en la provincia de Tambopata.
a.

Beneficios.








b.

Aumento de la calidad de vida de la población.
Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Ampliación del rango de distribución de especies de flora y fauna.
Aprovechamiento sostenible de especies de flora y fauna.
Captación de más visitantes y mayores ingresos.
Incremento del ecoturismo, investigación y aventura.
Mecanismos de compensación a las poblaciones nativas por servicios
ambientales.
Propuesta.



Implementación de planes de manejo dentro del Plan Maestro, como
herramienta de planificación y acción en la conservación de las Áreas
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Naturales Protegidas de la Reserva Nacional Tambopata, Parque
Nacional Bahuaja Sonene y Parque Nacional Alto Purús.
c.

Acciones.



d.

Saneamiento físico-legal de las áreas naturales protegidas y zonas de
amortiguamiento.
Participación del comité de gestión.
Programas.





e.

Programa de recuperación de ecosistemas acuáticos.
Programa de recuperación de ecosistemas terrestres.
Programa de protección de especies amenazadas.
Programa de conservación de paisajes.
Proyectos.










Eliminación de metales pesados y otros contaminantes del fondo de
ríos, lagunas y cochas.
Implementación de puestos de control y vigilancia en ecosistemas
acuáticos
Reforestación, capacitación y asistencia técnica especializada en
sistemas de reforestación y agroforestales.
Monitoreo, control, vigilancia, identificación y sanción de infractores de
actividades ilegales.
Implementación del plan de manejo de fauna silvestre, recursos
hidrobiológicos y recursos naturales no renovables.
Monitoreo, control, vigilancia, identificación y sanción de cazadores
furtivos.
Construcción de caminerías apilotadas.
Implementación de mecanismos para el pago por servicios ambientales.

Estrategia 3.1.2: Recuperación de Áreas Contaminadas con Mercurio y
Otros Metales Pesados.
a.

Beneficios.





b.

Proteger la salud humana, la flora, fauna y el ambiente que sustenta los
procesos naturales.
Aprovechar de manera sostenible la flora y fauna.
Evitar la liberación del metilmercurio al ambiente.
Eliminar pasivos ambientales.
Propuesta.



c.

Eliminación del metilmercurio y otros metales pesados acumulados en
el fondo de ríos, cochas, suelos aluviales, acumulados durante décadas
por actividades de minería.
Acciones.




Estudios de Pre- inversión.
Expediente Técnico.
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d.

Estudios definitivos.
Extracción de sedimentos con metilmercurio y otros compuestos de
metales pesados.
Programas.



e.

Programas de descontaminación del mercurio y otros metales pesados
en zonas contaminadas.
Proyecto.




Monitoreo del proceso de descontaminación de mercurio y metales
pesados en el agua, aire, suelos aluviales, fondo de ríos, cochas, flora,
fauna y población.
Eliminación del metilmercurio y otros metales pesados.

POLITICA 3.2: PROMOVER
AMBIENTALMENTE CRÍTICAS.

LA

RECUPERACIÓN

DE

ÁREAS

Estrategia 3.2.1: Restauración de ecosistemas devastados por actividades
mineras, tala ilegal, caza furtiva y mal uso de concesiones.
El ambiente que nos sustenta está constituido por el suelo, aire, agua, flora y
fauna, esta impactado por la degradación del suelo, reducción del hábitat de la
flora y fauna por actividades mineras auríferas, tala ilegal, y mal uso de
concesiones no maderables, maderables, reforestación, ecoturismo y
conservación.
a.

Beneficios.










b.

Recuperación del ecosistema y de los servicios ambientales.
Mejoramiento de la calidad del aire.
Mejoramiento de la calidad del agua.
Protección de las riberas fluviales.
Generación de suelos fértiles.
Reducción de vectores de enfermedades.
Polinización de flora natural y cultivos.
Consumo de especies acuáticas saludables
Mantenimiento del potencial genético de la flora y fauna.
Propuesta.



c.

Recuperación del suelo y de los ecosistemas degradados por
actividades contaminantes hasta lograr su rehabilitación.
Acciones.





Estudios de Pre- inversión.
Expediente Técnico.
Estudios definitivos.
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d.

Programa.




e.

Programas de recuperación de suelos degradados.
Programa de reforestación y revegetación de áreas degradadas.
Programa de recuperación de la flora y fauna.
Proyectos.








Rehabilitación de los suelos mediante aplicación de enmiendas.
Abonamiento y fertilización de suelos.
Plantación de especies forestales nativas.
Revegetación de áreas degradas.
Rehabilitación del hábitat de especies de flora y fauna.
Reintroducción de especies.

Estrategia 3.2.2: Gestión Ambiental de Residuos Sólidos.
Los residuos sólidos municipales y hospitalarios en los distritos de la provincia
de Tambopata, son dispuestos sin tratamiento, en botaderos municipales e
informales, contaminando el suelo, el agua y el aire, afectando la salud de la
población y del ambiente que sustenta la continuidad de procesos naturales.
a.

Beneficios





b.

Reducción de la contaminación ambiental.
Mejoramiento del servicio de recolección y disposición final de residuos.
Aprovechamiento de residuos con valor comercial.
Reducción de volúmenes de residuos.
Propuesta



c.

Generar las condiciones para una adecuada gestión y manejo de los
residuos sólidos municipales, asegurando una eficiente y eficaz
prestación de los servicios en todo el ciclo de la limpieza pública, desde
la generación de los residuos hasta su disposición final.
Acciones




d.

Estudios de Pre- inversión de limpieza pública.
Expediente Técnico.
Estudios definitivos.
Programa




e.

Programa de gestión integral de residuos sólidos.
Programa de generación de biogás
Programa de segregación en la fuente de residuos sólidos.
Proyectos





Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública.
Plan Integral de gestión ambiental de residuos sólidos.
Construcción de relleno sanitario.
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Obtención de biogás metano por fermentación anaeróbica de residuos
biodegradables.
Reciclaje de residuos biodegradables para la elaboración abonos,
compost y humus de lombriz.
Implementación de plantas de segregación de residuos sólidos.

Estrategia 3.2.3: Tratamiento de Aguas Residuales.
Todos los distritos de la Provincia de Tambopata vierten sus aguas residuales
directamente, sin ningún tratamiento a los ríos y quebradas. Estas aguas
servidas contaminan las aguas superficiales y subterráneas, afectando la salud,
especialmente niños y personas de la tercera edad, por enfermedades
diarreicas y parasitarias.
a.

Beneficios.






b.

Ambiente saludable y sostenible.
Reducción de enfermedades infecciosas y parasitarias.
Recuperación de la calidad del agua de los ríos, quebradas y aguas
subterráneas.
Uso de aguas tratadas en actividades agrícolas.
Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Propuesta.



c.

Tratamiento de las aguas residuales de los distritos de la provincia de
Tambopata, para proteger la salud de la población y el ambiente del
cual dependemos. La naturaleza no es capaz por sí sola de realizar el
proceso de auto purificación de los cursos de agua.
Acciones.




d.

Estudios de Pre- inversión para el tratamiento de aguas residuales.
Expediente Técnico.
Estudios definitivos.
Programa.



e.

Promover el tratamiento de aguas residuales domésticas, mediante la
construcción, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento en
los distritos de la provincia de Tambopata.
Proyectos.





Construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento
aguas residuales de Planchón, capital del distrito de Las Piedras.
Construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento
aguas residuales de Puerto Rosario de Laberinto, capital del distrito
Laberinto.
Construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento
aguas residuales de Mazuco, capital del distrito de Inambari.

de
de
de
de
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POLITICA 3.3: PROMOCION DE LA GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD
FISICA ANTE DESASTRES.
Estrategia 3.3.1: Implementación de acciones de prevención, reducción y
mitigación del riesgo y seguridad física ante desastres.
a.

Beneficios








b.

Mayor seguridad física a la población.
Reducción del riesgo.
Reducción de inundaciones fluviales.
Reducción de deslizamientos por erosión fluvial.
Reducción de accidentes en el transporte fluvial.
Población urbana y rural con menor probabilidad de riesgo ante
desastres.
Reducción de incendios forestales.
Propuesta



c.

Construir, implementar y fortalecer la gestión del riesgo y seguridad
física ante desastres para la prevenir y reducir los eventos que afectan a
las personas, las actividades económicas y la infraestructura.
Acciones






d.

Estudios de Pre-inversión de deslizamientos e inundaciones.
Estudios de Pre-inversión de limpieza de palizadas, voladura de peñas y
dragado de zonas bajas de ríos.
Estudios de Pre-inversión para el Reasentamiento de Puerto Rosario de
Laberinto.
Estudios de Pre-inversión del sistema de drenaje pluvial.
Organizar y fortalecer los comités de defensa civil.
Programas




e.

Programa de prevención y reducción de deslizamientos e inundaciones
fluviales.
Programa de prevención y reducción del riesgo de accidentes en el
transporte fluvial.
Programa de erradicación de la tala y quema de árboles.
Proyectos







Elaboración de plan de gestión de riesgos en los distritos de Las
Piedras, Laberinto e Inambari.
Construcción de defensas fluviales en zonas de deslizamientos por
erosión fluvial e inundaciones de la ciudad de Puerto Rosario de
Laberinto.
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de riesgos de deslizamientos
e inundaciones fluviales.
Construcción, operación y mantenimiento del sistema de drenaje pluvial
en los distritos de la provincia de Tambopata.
Reasentamiento de la ciudad de Puerto Rosario de Laberinto en Centro
Poblado Alejandro Toledo.
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Implementación de infraestructura y equipamiento de sistemas de alerta
temprana y albergues de refugio y atención a damnificados en la ciudad
de Puerto Rosario de Laberinto.
Elaboración de plan de gestión de riesgos en los distritos de Las
Piedras, Laberinto e Inambari.
Limpieza de palizadas, voladura de peñas y dragado de zonas bajas de
los ríos Madre de Dios y Tambopata.
Promoción de medidas de seguridad en el transporte fluvial.
Elaboración de plan de gestión de riesgos en los distritos de Las
Piedras, Laberinto e Inambari.
Monitoreo, control, vigilancia, identificación y sanción de infractores de
quema de residuos por actividades agrícolas.
Monitoreo, control, vigilancia, identificación y sanción de infractores de
la tala y quema de bosques, carbón y residuos de castaña.
Construcción de infraestructura, equipamiento, capacitación, e
incorporación de personal a la Compañía de Bomberos de los distritos
de Las Piedras, Laberinto e Inambari.

POLITICA 3.4: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.
Estrategia 3.4.1: Sensibilización ambiental de actores comprometidos con
la provincia de Tambopata.
Es el proceso de creación de conciencia ambiental en la población en materia
de residuos sólidos, aguas servidas, actividades mineras, agroquímicos, entre
otras, que permitan proteger la salud humana y del ambiente.
a. Beneficios.



b.

Reducción de la contaminación.
Generación de economía limpia.
Conservación del ambiente y sus recursos naturales.
Propuesta



c.

Sensibilizar a la población sobre la importancia de la conservación y la
protección del ambiente en el desarrollo sostenible de la provincia.
Acciones




d.

Generación de conciencia ambiental en niños y adolescentes.
Promover en la población la importancia de un ambiente saludable.
Participación de actores sociales en la gestión ambiental.
Programa


e.

Programa de capacitación y sensibilización ambiental.
Proyectos.



Capacitación y sensibilización en reciclaje, generación de energías
limpias, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y
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tecnologías de adaptación al cambio climático, en la provincia de
Tambopata.
Formación de líderes ambientales en niños y adolescentes en la
provincia de Tambopata.

Estrategia 3.4.2: Implementación de los Instrumentos de Gestión
Ambiental.
Permite ejecutar la política ambiental en el marco del Sistema Nacional de
Gestión Ambiental.
a.

Beneficios



b.

Propuesta


c.

Implementación de los instrumentos de gestión ambiental en las
municipalidades distritales de Las Piedras, Laberinto e Inambari.
Acciones




d.

Implementación de talleres de para lideres juveniles para el desarrollo
del plan de acción ambiental.
Implementación de talleres para actores sociales para el manejo de
instrumentos del plan de acción ambiental.
Programa



e.

Programa de Implementación del Plan de Acción Ambiental, Agenda
Ambiental Local y Diagnóstico Ambiental Local.
Proyecto



5.4.

Fortalecimiento de capacidades.
Mejoramiento la gestión ambiental local.

Fortalecimiento de capacidades para la elaboración del Plan de Acción
Ambiental y sus instrumentos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: EN RELACIÓN A IMPULSAR LA
PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES Y POBLACIÓN EN LA GESTIÓN DEL
TERRITORIO.
Para lograr dicho objetivo se plantea la siguiente política:
4.1. Fomentar mecanismos y espacios de concertación de nivel provincial y
distrital.

POLÍTICA
4.1:
FOMENTAR
MECANISMOS
Y
CONCERTACIÓN DE NIVEL PROVINCIAL Y DISTRITAL.

ESPACIOS

DE

Estrategia 4.1.1.- Creación de espacios de gestión concertada del
territorio.
30

a. Beneficios




Las intervenciones del gobierno provincial y local tendrán carácter
integrador del territorio, no serán aisladas.
Se tendrá una propuesta de intervención a nivel de toda la provincia.
Las intervenciones involucrarán además a otros actores del territorio.

b. Propuestas




Promover la coordinación entre la Municipalidad Provincial, las
Municipalidades Distritales, y los actores comprometidos, para la
gestión, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de
Acondicionamiento Territorial.
Incentivar la integración económica y social para el desarrollo de la
provincia, a través de la conformación de Mancomunidades.

c. Acciones




Ordenanza Municipal creando el Consejo Provincial.
Campaña departamental para la conformación de mancomunidades.
Aprobación, difusión e implementación de la agenda concertada del
territorio provincial.

d. Programas



Programa de desarrollo de mecanismos para la gestión del Plan de
Acondicionamiento Territorial.
Programa de conformación de Mancomunidades.

e. Proyectos






Conformación del Consejo Provincial.
Organización y promoción de la agenda concertada del territorio
provincial.
Establecimiento e implementación de la oficina PAT-PDU en la gerencia
de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincia de Tambopata.
Conformación de la mancomunidad Tambopata-Las Piedras.
Conformación de la mancomunidad Inambari-Laberinto.
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CAPÍTULO VI: PROGRAMA DE INVERSIONES
6.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Este Programa de Inversiones sintetiza las propuestas y previsiones de desarrollo
económico, pues los proyectos y las obras constituyen los medios más eficaces para
encaminar el desarrollo hacia los objetivos que señala el presente Plan.
El Programa de Inversiones es una herramienta de concertación y promoción de
iniciativas públicas y privadas que constituye la base para la conformación de la
“Cartera de Oportunidades de Inversión” que requiere la provincia de Tambopata.
Representa el instrumento técnico que concreta las aspiraciones de desarrollo que los
objetivos y la visión de desarrollo procura.
En ese sentido, el Programa de Inversiones establece el marco útil para orientar y
realizar las acciones y la toma de decisiones de los diferentes agentes públicos y
privados que de una u otra están involucrados en el desarrollo de la provincia.
La identificación de los proyectos de inversión se basó fundamentalmente en los
Talleres participativos con los actores involucrados que se realizaron en los diferentes
distritos de la provincia de Tambopata, además de las mesas de trabajo y el proceso
técnico de planeamiento. Ver gráfico N° 6.1.1.
En este sentido, las oportunidades de Inversiones identificados por el Plan de
Acondicionamiento Territorial de la provincia de Tambopata, se encuentra orientado
preferentemente a:



La satisfacción de las demandas económicas, sociales y físico-espaciales de la
población, en especial aquella que se encuentra en condición de pobreza.
La generación de oportunidades de empleo e ingresos para los habitantes de la
provincia.

Gráfico 6.1.1
PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES (DIAGNÓSTICO)

MESAS DE TRABAJO
TALLERES
PARTICIPATIVOS

IDEAS DE PROYECTOS

PROCESO TÉCNICO DE
PLANEAMIENTO

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

GESTIÓN DE
PROYECTOS

PROGRAMA DE
INVERSIONES

MECANISMOS E
INSTRUMENTOS DE
FINANCIAMIENTO

Fuente: PAT – Tambopata 2014 – 2024.
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6.2. OBJETIVOS
 Establecer la jerarquía de prioridades de inversión de acuerdo a lo formulado
en el PAT en el corto, mediano y largo plazo.
 Dotar de la infraestructura necesaria que facilite los cambios en la vocación
productiva de las áreas de tratamiento establecidas en el PAT.
 Orientar la toma de decisiones en materia de inversión a los diversos agentes
públicos y privados que actúan en la provincia, a fin de permitirles una mayor
eficacia en la atención a los principales requerimientos que presenta la
población y al desarrollo y consolidación de actividades económicas.
 Racionalizar y optimizar los escasos recursos disponibles, con el propósito de
ejecutar proyectos que incidan en los niveles de habitabilidad, bienestar y
seguridad de la población.
 Identificar las oportunidades de inversión y orientarlos en relación al logro de
los objetivos estratégicos postulados por la Visión de Desarrollo del Plan.

6.3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
El Programa de Inversiones del PAT de la Provincia de Tambopata, se estructura en
políticas y estas a su vez se encuentran en correspondencia con los objetivos
estratégicos del PAT:
1. Promover y Desarrollar la Actividad Turística, Agroindustrial y Forestal de
Exportación, con Minería responsable.
2. Promover el crecimiento urbano y rural ordenado de la provincia.
3. Articular e integrar el territorio provincial.
4. Ampliar y mejorar el equipamiento de Salud, Educación, Recreación y de
Servicios Básicos.
5. Promover la gestión sostenible de los recursos naturales e implementar
Sistemas Integrales de Gestión de Riesgos y Seguridad Física ante desastres.
6. Promover la Gobernabilidad y el liderazgo de las autoridades en la Gestión
Concertada del Territorio.

6.4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
La ejecución de proyectos es de iniciativa pública y privada. En el caso de la Pública,
se encuentra regulada por el Sistema Nacional de Inversión Pública, que viene a ser el
sistema administrativo del Estado que certifica la calidad de los proyectos de inversión
pública, de manera que:
 Se utilicen eficientemente los recursos de inversión.
 Se garantice la sostenibilidad de los proyectos.
 Los recursos públicos tengan mayor impacto socio-económico.
Para ello se establecen normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia
obligatoria aplicables a las fases de pre-inversión, inversión y post inversión y a los
órganos conformantes del Sistema Nacional de Inversión Pública, dentro de los cuales
se encuentran las Municipalidades. En ese sentido, la identificación y organización de
las diversas oportunidades de inversión, posibilitará a los diversos actores la
maduración de los proyectos en niveles mayores de estudios de pre–inversión
(expedientes técnicos, estudios de pre–factibilidad, factibilidad) que permita una
adecuada toma de decisiones. Ver Gráfico N° 6.4.1.
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Los proyectos de inversión pública se pueden ejecutar por el municipio bajo la
modalidad de administración directa, cuando la magnitud de la inversión así lo permita,
y el municipio cuente con los equipos y personal capacitado para ello. En proyectos
con mayores montos de inversión, se realizarán por adjudicación o licitación.
En cuanto el monto de inversión, la infraestructura existente, y el personal técnico,
permita la ejecución directa de obras a nivel de la provincia, se buscará el apoyo
coordinado a todas las municipalidades distritales.

Gráfico Nº 6.4.1: Ciclo del Proyecto

IDEA

PREINVERSIÓN

INVERSIÓN

PERFIL

ESTUDIOS
DEFINITIVOS /
EXPEDIENTE
TÉCNICO

PRE FACTIBILIDAD

*

FACTIBILIDAD

EJECUCIÓN

POSTINVERSIÓN

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

EVALUACIÓN
EX POST

RETROALIMENTACIÓ

*La declaratoria de viabilidad es un requisito obligatorio para pasar de la Fase de Preinversión a la Fase de Inversión.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

6.5. INSTRUMENTOS Y MECANISMOS
PROGRAMA DE INVERSIONES

DE

FINANCIAMIENTO

PARA

EL

La identificación de los recursos financieros necesarios es una de las primeras
acciones a enfrentar para el financiamiento del Programa de Inversiones. En ese
sentido, el Plan de Acondicionamiento Territorial, proporciona un panorama de las
necesidades financieras para la ejecución de los proyectos, así como de las
estrategias de financiamiento que son necesarias en el horizonte del plan, para
asegurar que haya un nivel de financiamiento suficiente y fuentes financieras
diversificadas.
De igual manera, contribuirá al fortalecimiento de la capacidad de Instancia de Gestión
para la identificación, selección y uso de recursos financieros que permitan la
realización exitosa y sostenida de los proyectos inherentes a la visión de desarrollo y
los objetivos estratégicos.

6.5.1. INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO
El escenario de la economía nacional ofrece los siguientes instrumentos de
financiamiento y corresponden a:
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a. Tesoro Público
Debe entenderse como los fondos públicos que se encuentran
administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de
centralizar la disponibilidad de estos fondos, programar y autorizar los
pagos y el movimiento de fondos con cargo a sus cuentas bancarias, en
función al Presupuesto de Caja del Gobierno Nacional. Como órgano
rector del Sistema Nacional de Tesorería, dicta las normas y establece los
procedimientos relacionados con su utilización.
b. Cooperación Técnica Internacional
La Cooperación Internacional busca movilizar recursos para el aumento
permanente y la sostenibilidad de los niveles de desarrollo social,
económico, político y cultural de los países en vías de desarrollo, mediante
la erradicación de la pobreza, el fin de la exclusión social tanto en
educación como en salud, la lucha contra las enfermedades infecciosas y
la conservación del medio ambiente.
El flujo de ayuda oficial al desarrollo se distribuye en el Perú en cinco
modalidades:
 Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable, normada por el
Decreto Legislativo N° 719, responsabilidad de la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional – APCI.
 Cooperación Financiera No Reembolsable, responsabilidad de la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI.
 Cooperación Financiera Reembolsable, normada por la Ley Anual de
Presupuesto y la Ley Anual de Endeudamiento Externo.
Responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.
 Canje de Deuda por algún objetivo prioritario de desarrollo, y
 Donaciones de carácter asistencial y educacional, normado por el
Decreto Legislativo Nº 219423.
c. Inversión Privada
Teniendo en consideración que las oportunidades de inversión no son de
exclusiva responsabilidad del Estado; el financiamiento privado de
proyectos aparece como una alternativa para la ejecución y desarrollo de
estos, en vista de la insuficiencia de recursos presupuestarios o capacidad
crediticia por parte del Estado para la financiación de dichos proyectos en
forma directa.
Asimismo, el financiamiento privado permite el desarrollo de servicios
públicos por empresas privadas con mayor experiencia y capacidad en la
construcción y explotación de las mismas que el propio Estado.

6.5.2. MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO
Los recursos financieros necesarios para el financiamiento del programa de
inversiones del Plan de Acondicionamiento Territorial, deberán considerar
seis mecanismos de financiamiento:
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a. Incremento de Capacidad de Recaudación Municipal
La capacidad de recaudación de las Municipalidades se encuentra
vinculada a tres aspectos que pueden influenciar en los niveles de
generación de ingresos propios o directamente recaudados: por un lado se
encuentra la necesidad de elaborar los Catastros Urbanos de los
principales centros urbanos, a partir de las cuales el sistema de tributación
predial pueden mejorar en lo que respecta al registro de propiedades
sujetas a tributación, teniendo en consideración a las características físicas
del predio (uso del predio, área construida).
El segundo aspecto tiene que ver con el mejoramiento de la capacidad
operativa de recaudación de la Municipalidad, lo cual implica automatizar
los procesos administrativos de cobranza, simplificación de los pagos,
aplicación de sanciones, eficiencia y mejoramiento de los servicios que
prestan.
Un tercer aspecto, tiene que ver con mejorar la relación Municipalidad –
Contribuyente orientado a desarrollar una cultura de pago en la población,
teniendo en consideración que la cobranza de tributos tiene que tener
correspondencia con una eficiente prestación de servicios municipales.
El incremento de la capacidad de recaudación Municipal, está orientado a
disminuir la dependencia señalada y hacer de las Municipalidades
instituciones con capacidad de autofinanciarse progresivamente.
b. Transferencias del Gobierno Central
Si bien es cierto que en la actualidad los recursos provenientes del
Gobierno Central generan dependencia y limitaciones en la capacidad de
gestión de la Municipalidad, estos dentro de la estructura presupuestal son
la fuente más importante para el financiamiento de las inversiones
programadas.
En el corto plazo se prevé que seguirán manteniendo dicha característica,
evidentemente deberán estar sujetos a los principios de la racionalidad en
su uso, teniendo en consideración que son recursos de libre disposición.
c. Gestión de Recursos Financieros
La ejecución de los proyectos que por la envergadura de inversión que
requieren, así como aquellos que por la naturaleza de su competencia,
deberán ser gestionados por la Municipalidad.
Las fuentes de financiamiento a tener en cuenta son entre otras:
 La Cooperación Técnica Internacional (Fondo Italo Peruano, Fondo
Contravalor Perú Suiza).
 Las ONG.
 Gobierno Regional.
 FONIPREL.
 AGROIDEAS
 PROCOMPITE
 Programa “Agua para todos” del Ministerio de Vivienda.
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Programas de “Fondos Concursables” del Ministerio de Agricultura.
Diversos Programas financieros de USAID / PERU.
Fondo Contra Valor PERU / ESPAÑA.
Fondo Contra Valor PERU / ITALIA.
Fondo Contra Valor PERU / CANADA.
Ayuda Cobre
Fondo de Las Américas.

d. Acuerdos y/o Convenios de Cofinanciamiento
Las Municipalidades deberán celebrar acuerdos y/o convenios para la
ejecución de algunos proyectos mediante su cofinanciamiento. Entre las
posibles fuentes podemos señalar al Gobierno Regional de Madre de Dios,
ONG, Empresas Privadas.
e. Cooperación Institucional
Aunque no es un mecanismo de financiamiento directo, es una forma
alternativa de conseguir medios para realizar ciertas actividades. Ante la
escasez de recursos, numerosos agentes económicos buscan la
cooperación con otras instituciones nacionales u organizaciones no
gubernamentales que tengan objetivos en común. De esta forma, se
establecen convenios u otros instrumentos legales de cooperación técnica
donde cada parte se responsabiliza para ofrecer los medios que están a su
alcance; puede ser recursos humanos, vehículos, equipos, uso de
instalaciones, etc. Estos instrumentos de cooperación están abiertos a la
creatividad de cada una de las partes y a sus demandas y ofertas.
f. Mancomunidad Municipal
La suma de esfuerzos institucionales de las Municipalidades como parte de
la mancomunidad, implica igualmente la alianza presupuestal en torno al
requerimiento de inversiones.
El Artículo 5-B de la Ley Nº 29029, Aportes de la Mancomunidad Municipal,
señala que las municipalidades provinciales y distritales que intervienen en
la Mancomunidad
Municipal efectúan sus aportes a través de transferencias financieras, con
el fin que se presten los servicios o ejecuten los proyectos para los cuales
fue constituida.
Igualmente las Mancomunidades Municipales podrán comprometer los
recursos correspondientes a canon y sobre-canon, regalías, FONCOMUN
y Participación de Rentas de Aduanas para financiamiento o
cofinanciamiento de los proyectos de inversión pública que tengan alcance
intermunicipal, en el marco de las normas y disposiciones presupuestales
vigentes.

6.6. PROGRAMA DE INVERSIONES
Las inversiones para el acondicionamiento territorial de la provincia de Tambopata, se
desarrollarán a través de los siguientes componentes:
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A. El Programa Priorizado de Inversiones (PPI)
Considera a los proyectos más urgentes desde el punto de vista técnico,
económico, social, medio ambiental y financiero para el desarrollo
sostenible y competitivo de la provincia de Tambopata.
Para el acondicionamiento territorial urgente de la provincia de Tambopata
se han priorizado 11 proyectos para ser desarrollados entre el corto,
mediano y largo plazo.
Los 11 proyectos han sido priorizados en función a los siguientes criterios:










Orientación del proyecto
Articulación Territorial
Prioridad Política e Institucional
Integración Territorial
Beneficio Económico y social
Grado de aceptación
Factibilidad de financiamiento
Nivel de estudio
Nivel de Riesgo

B. El Banco de Proyectos de Inversión (BPI)
Comprende la lista de proyectos de inversión complementarios y
prioritarios, cuya ejecución exigirá un mayor esfuerzo de gestión de
recursos a todo nivel.

En total, se han identificado 194 proyectos para el acondicionamiento territorial de la
provincia de Tambopata. Cuyo presupuesto de inversión estimado para su ejecución
alcanza a S/.723´339,021 correspondiendo el 15,72% al programa de proyectos
priorizados.

6.7. LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Ver Cuadro 6.7.1 y 6.7.2.
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Cuadro 6.7.1: Programa Priorizado de Inversiones PAT: PROYECTOS PRIORITARIOS
COSTO DE
FUENTE DE
INVERSIÓN (S/.)
FINANCIAMIENTO
OBJETIVO 1: DESARROLLAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, AGROINDUSTRIAL, FORESTAL Y MINERA, DE FORMA RESPONSABLE.
Construcción e implementación de Ferias Agropecuarias en El Triunfo, distrito
Inversión Pública y
O1P2.3
de Las Piedras; Puerto Rosario de Laberinto, distrito de Laberinto; y, Mazuko,
1´974,300
Privada
distrito de Inambari.
Inversión Pública y
Mejoramiento de la infraestructura de la Feria Agropecuaria en el distrito de
846,170
O1P2.4
Privada
Tambopata
Inversión Pública y
Elaboración de inventario y puesta en valor de los recursos turísticos de la
900,000
O1P3.1
Privada
provincia.
OBJETIVO 2: ORIENTAR EL CRECIMIENTO URBANO Y RURAL ORDENADO DE LA PROVINCIA.
Elaboración del Catastro Urbano Municipal, en la ciudad de Puerto Maldonado,
Inversión Pública y
O2P1.9
y centros poblados de Planchón, Mavila, Alegría, Sudadero, El Triunfo, Puerto
5´930,317
Privada
Rosario de Laberinto y Mazuco.
Inversión Pública y
Construcción del laboratorio municipal de análisis y mecánica de suelos, en la
710,580
O2P2.1
Privada
ciudad de Puerto Maldonado.
OBJETIVO 3: ARTICULAR E INTEGRAR EL TERRITORIO PROVINCIAL.
Inversión Pública y
Mejoramiento del camino vecinal Sudadero – Lago Valencia y ampliación del
34´330,444
O2P3.6
Privada
tramo hasta Puerto Pardo.
OBJETIVO 4: AMPLIAR Y MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DE SALUD, EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DE SERVICIOS BÁSICOS.
PROYECTOS PRIORIZADOS PAT TAMBOPATA 2014-2024

RESPONSABLES

MPT, GOREMAD, MINAG

MPT, GOREMAD
MPT, MINCETUR
MPT, MUNI. INAMBARI, MUNI
LAS PIEDRAS, MUNI
LABERINTO, GOREMAD.
MPT, GOREMAD
MPT, MUNI LAS PIEDRAS,
PROVIAS, MTC.

MPT, MUNI. INAMBARI, MUNI
LAS PIEDRAS, MUNI
850,000
O2P8.7
LABERINTO, DRE MADRE DE
DIOS, MINEDU.
MPT, MUNI. INAMBARI, MUNI
Inversión Pública y
LAS PIEDRAS, MUNI
Construcción e implementación del Centro de Educación Técnico Productivo en
850,000
O2P8.8
Privada
LABERINTO, DRE MADRE DE
el distrito de Laberinto.
DIOS, MINEDU.
MPT, MD INAMBARI, MD LAS
Inversión Pública y
Construcción e implementación del Centro de Educación Técnico Productivo en
PIEDRAS, MD LABERINTO, DRE
850,000
O2P8.9
Privada
el distrito de Las Piedras.
MADRE DE DIOS, MINEDU.
OBJETIVO 5: IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LOS SISTEMAS INTEGRALES DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LA SEGURIDAD FÍSICA
ANTE DESASTRES.
Inversión Pública y
MEF, MINAM, MINEM, ANA Y
Eliminación del metilmercurio y otros metales pesados de suelos, ríos, lagunas
55´234,132
O3P1.10
Privada
GOREMAD.
y cochas.
MEF, MINAM, SERNAMP,
Reforestación, revegetación e implementación de sistemas agroforestales de
Inversión Pública y
MINEM, MINAGRI, GOREMAD Y
O3P2.3
11´964,902
áreas degradadas.
Privada
ONG.
Construcción e implementación del Centro de Educación Técnico Productivo en
el distrito de Inambari.

Inversión Pública y
Privada
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Cuadro 6.7.2: Banco de Proyectos del Plan De Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Tambopata.

LOCALIZACIÓN

CP

MP

LP

COMPLE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO
PRIORI

PLAZO DE
EJECUCIÓN

COSTO
ESTIMADO
DE
INVERSIÓN
(S/.)

OBJETIVO 1: FORTALECER LA ACTIVIDAD FORESTAL, AGROINDUSTRIAL Y TURISTICA.
O1P1

O1P2

POLÍTICA 1.1: PROMOVER LA ACTIVIDAD FORESTAL.
Programa: Capacitación y asistencia técnica para un mejor aprovechamiento de las actividades maderables y no maderables
Capacitación y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de
Distr. Tambopata
O1P1.1
la actividad forestal maderable y no maderable (castaña)
Programa: Programa de implementación de Centros de industrialización de la actividad forestal
Construcción e implementación del Centro de industrialización de la
O1P1.2
castaña
Distr. Tambopata
Construcción e implementación del Centro de industrialización de la
O1P1.3
madera.
Distr. Tambopata
POLÍTICA 1.2: DESARROLLAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FOMENTAR LA AGROINDUSTRIA EN LA PROVINCIA
Programa: Aprovechamiento integral de las áreas cultivables de la provincia
Implementación y desarrollo de cultivos alternativos en el distrito de
O1P2.1
Distr. Tambopata
Tambopata.
Programa: Fortalecimiento de las capacidades de productores agropecuarios en organización, producción y comercialización
O1P2.2
Construcción del Mercado Mayorista en el distrito de Tambopata
Distr. Tambopata
Construcción e implementación de Ferias Agropecuarias en El
O1P2.3
Triunfo, distrito de Las Piedras; Puerto Rosario de Laberinto, distrito Prov. Tambopata
de Laberinto; y, Mazuko, distrito de Inambari.
Mejoramiento de la infraestructura de la Feria Agropecuaria en el
Distr. Tambopata
O1P2.4
distrito de Tambopata
Programa: Formalización y tecnificación de la actividad agrícola en la provincia
Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de la actividad
Distr. Tambopata
O1P2.5
agrícola.
Programa: Implementación de centros de estudios superiores especializados
Construcción e implementación de Instituto Tecnológico
O1P2.6
Agropecuario
Distr. Tambopata
Programa: Asesoramiento y asistencia técnica para la producción de derivados de la leche
Implementación de plantas de transformación de productos
O1P2.7
Distr. Tambopata
derivados de la leche

500,000

700,000
900,000

800,000
1´000,000
1´974,300
846,170

500,000

800,000

200,000
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LOCALIZACIÓN

CP
Programa: Fortalecimiento a las organizaciones productivas agropecuarias de la provincia
Fortalecimiento de capacidades a organizaciones agropecuarias de
Prov. Tambopata
O1P2.8
la provincia.
Programa: Implementación y desarrollo de Parque Industrial
Construcción e implementación del Parque Industrial de la ciudad
O1P2.9
Distr. Tambopata
de Puerto Maldonado
Programa: Implementación de centros de acopio de productos agrícolas
Implementación del centro de acopio y conservación de papaya en
O1P2.10
Distr. Inambari
el distrito de Inambari
Implementación del centro de acopio y conservación de maíz
O1P2.11
Distr. Tambopata
amarillo duro en el distrito de Tambopata
Programa: Asesoramiento y extensión agroindustrial para el desarrollo tecnológico continuo
Implementación de centro de formación y capacitación de la
Distr.Tambopata
O1P2.12
agroindustria en la provincia
O1P3

POLÍTICA 1.3: PROMOVER Y DESARROLLAR EL TURISMO EN LA PROVINCIA
Programa: Sistema integral de valorización de los recursos turísticos de la provincia
Elaboración de inventario y puesta en valor de los recursos
Prov. Tambopata
O1P3.1
turísticos de la provincia

MP

LP

COMPLE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO
PRIORI

PLAZO DE
EJECUCIÓN

COSTO
ESTIMADO
DE
INVERSIÓN
(S/.)

500,000

2´000,000

1´000,000
1´200,000

800,000

900,000

Programa: Estudios de desarrollo y asistencia técnica de los recursos turísticos de la provincia
O1P3.2

Implementación del Plan de Desarrollo Turístico Provincial
Prov. Tambopata
Elaboración e implementación del Plan de Uso Turístico de la
O1P3.3
provincia
Prov. Tambopata
Programa: Implementación y capacitación integral de desarrollo turístico
Fortalecimiento de las capacidades para mejorar la actividad
Prov. Tambopata
O1P3.4
turística
Programa: Mejoramiento y acondicionamiento de los circuitos turísticos de la provincia
O1P3.5
Construcción, implementación y acondicionamiento de los circuitos Prov. Tambopata
turísticos de la provincia
Programa: Promoción y fortalecimiento de operadores de servicios turísticos de la provincia
Capacitación y fortalecimiento de habilidades para gestionar
O1P3.6
servicios turísticos de la provincia
Distr. Tambopata

500,000
900,000

500,000

2´500,000

500,000
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LOCALIZACIÓN

CP

MP

LP

COMPLE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO
PRIORI

PLAZO DE
EJECUCIÓN

COSTO
ESTIMADO
DE
INVERSIÓN
(S/.)

Programa: Fortalecimiento de las capacidades para brindar servicios turísticos en la provincia
O1P3.7
Implementación de un Centro de Formación Turística
Distr. Tambopata
Programa: Presentación de facilitación de accesos a los atractivos turísticos de la provincia
Mejoramiento de los accesos a los atractivos turísticos en la
O1P3.8
provincia.
Prov. Tambopata
OBJETIVO 2: ORDENAR EL CRECIMIENTO DE MANERA ARTICULADA, CON SERVICIOS DE CALIDAD.
O2P1

POLÍTICA 2.1: PROMOVER EL CRECIMIENTO URBANO ORDENADO, EL DESARROLLO DE LAS AREAS RURALES Y COMUNIDADES NATIVAS.
Programa: Fortalecimiento de Capacidades en Gestión del territorio en la provincia de Tambopata.
Conformación de la Sub gerencia de Ordenamiento Territorial en la
O2P1.1
Distr. Inambari
municipalidad distrital de Inambari.
Capacitación y asistencia técnica para la gestión operativa de los
O2P1.2
Sistemas de Información Geográfica, Microzonificación y Distr. Inambari
Ordenamiento Territorial en la Municipalidad Distrital de Inambari.
Conformación de la Sub gerencia de Ordenamiento Territorial en la
Distr. Las Piedras
O2P1.3
municipalidad distrital de Las Piedras.
Capacitación y asistencia técnica para la gestión operativa de los
Sistemas de Información Geográfica, Microzonificación y
O2P1.4
Distr. Las Piedras
Ordenamiento Territorial en la Municipalidad Distrital de Las
Piedras.
Conformación de la Sub gerencia de Ordenamiento Territorial en la
O2P1.5
Distr. Laberinto
municipalidad distrital de Laberinto.
Capacitación y asistencia técnica para la gestión operativa de los
Sistemas de Información Geográfica, Microzonificación y Distr. Laberinto
O2P1.6
Ordenamiento Territorial en la Municipalidad Distrital de Laberinto.
Conformación de la Oficina del Plan de Acondicionamiento
O2P1.7
Distr. Tambopata
Territorial en la municipalidad provincial de Tambopata.
Capacitación y asistencia técnica en Gestión Territorial a la
Prov. Tambopata
O2P1.8
Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD).
Programa: Planificación de la ocupación del territorio urbano y rural de la provincia.
Elaboración del Catastro Urbano Municipal, en la ciudad de Puerto
O2P1.9
Maldonado, y centros poblados de Planchón, Mavila, Alegría,
Sudadero, El Triunfo, Puerto Rosario de Laberinto y Mazuco.
Prov. Tambopata

800,000
2´000,000

800,000
500,000
800,000

500,000

800,000
500,000
1´000,000
500,000

5´930,317
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LOCALIZACIÓN

COMPLE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO
PRIORI

PLAZO DE
EJECUCIÓN

COSTO
ESTIMADO
DE
INVERSIÓN
(S/.)

CP
MP
LP
Elaboración del Plan de Desarrollo Rural de la provincia de
1´200,000
Tambopata.
Elaboración de Esquema de Ordenamiento Urbano de Puerto
Distr. Laberinto
100,000
O2P1.11
Rosario de Laberinto.
Elaboración de Esquema de Ordenamiento Urbano de C.P.
Distr. Laberinto
100,000
O2P1.12
Alejandro Toledo.
O2P1.13
Elaboración de Esquema de Ordenamiento Urbano de Planchón.
Distr. Las Piedras
100,000
O2P1.14
Elaboración de Esquema de Ordenamiento Urbano de El Triunfo.
Distr. Las Piedras
150,000
O2P1.15
Elaboración de Esquema de Ordenamiento Urbano de Mavila.
Distr. Las Piedras
100,000
O2P1.16
Elaboración de Esquema de Ordenamiento Urbano de Alegría.
Distr. Las Piedras
100,000
O2P1.17
Elaboración de Esquema de Ordenamiento Urbano de Sudadero.
Distr. Las Piedras
100,000
POLÍTICA 2.2: ORIENTAR LOS USOS DEL SUELO DE ACUERDO A SU APTITUD Y A LOS NIVELES DE VULNERABILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS.
Programa: Estudio y análisis de suelos en la provincia.
Construcción del laboratorio municipal de análisis y mecánica de
O2P2.1
Distr. Tambopata
710,580
suelos, en la ciudad de Puerto Maldonado.
Elaboración de la Mesozonificación Ecológica Económica de la
100,000
O2P2.2
provincia de Tambopata.
Prov. Tambopata
O2P2.3
Saneamiento físico legal del pueblo de El Triunfo.
Distr. Las Piedras
571,000
O2P2.4
Saneamiento físico legal de la comunidad nativa Puerto Nuevo.
Distr. Tambopata
550,000
O2P2.5
Saneamiento físico legal de la comunidad nativa Santa Teresita.
Distr. Tambopata
200,000
O2P2.6
Saneamiento físico legal de la comunidad nativa Tipishka.
Distr. Las Piedras
500,000
Programa: Renovación y conservación urbana.
Renovación urbana, conservación de edificaciones y espacios
O2P2.7
públicos monumentales y recreacionales, en las capitales de los Prov. Tambopata
1´900,000
distritos de la provincia de Tambopata.
Programa: Mejoramiento de las condiciones de vida de la población urbana y rural mediante accesibilidad a obtención de viviendas.
Implementación de Viviendas Saludables en las zonas rurales de la
Prov. Tambopata
1´500,000
O2P2.8
provincia de Tambopata.
Promoción municipal del Fondo Mivivienda y Techo Propio, en las
O2P2.9
Prov. Tambopata
500,000
zonas urbanas de la provincia de Tambopata.
Política 2.3: Promover la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura vial.
Programa: Mejora de la conectividad vial en zonas urbanas, rurales y comunidades nativas de la provincia de Tambopata.
O2P1.10

O2P2

O2P3

43

LOCALIZACIÓN

CP
O2P3.1
O2P3.2
O2P3.3
O2P3.4
O2P3.5
O2P3.6
O2P3.7
O2P3.8
O2P3.9
O2P3.10
O2P3.11
O2P3.12
O2P3.13
O2P3.14
O2P3.15
O2P3.16
O2P3.17
O2P3.18
O2P3.19
O2P3.20
O2P3.21
O2P3.22
O2P3.23

Construcción del tramo vial Miraflores – Colpac – Nueva Esperanza
– Mavila.
Construcción del tramo vial Nueva Esperanza – Nueva Vista.
Construcción del tramo vial Santa Rosa – Bajo Alegria – Piñal.
Construcción del tramo vial Primero de Mayo – Varsovia –
Sabaluyo.
Construcción del tramo vial Centro Piedras – Boca Pariamanu.
Mejoramiento del camino vecinal Sudadero – Lago Valencia y
ampliación del tramo hasta Puerto Pardo.
Construcción del tramo vial San José – Loboyoc – Alto Cachuela –
Bello Horizonte.
Construcción del tramo vial Santa Teresa – Micaela Bastidas.
Construcción del tramo vial Izurrieta – Purma – Barcelona –
Progreso.
Construcción del tramo vial San Jacinto – Chorrillos – Teniente
Acevedo – Aguas Negras – San Bernardo.
Construcción del tramo vial Tres Estrellas – Monte Sinai.
Construcción del tramo vial Izuyama – Chonta – Infierno.
Construcción del tramo vial Loero – Cascajal.
Construcción del tramo vial Jorge Chávez – Isla Rolin.
Construcción del tramo vial Pedro Antonio – Pastora Grande –
Copamanu.
Construcción del tramo vial Pastora Grande – Los Manantiales.
Construcción del tramo vial Florida Baja – Baltimori.
Construcción del tramo vial Horacio Zevallos – Inambarillo – Boca
Inambari.
Construcción del tramo vial Inambarillo – Huacamayo Chico –
Unión Progreso.
Construcción del tramo vial Sarayacu – Jayave.
Construcción del tramo vial Santa Rosa – Ponal.
Construcción del tramo vial Alto Dos de Mayo – Río Manuari.
Mejoramiento del tramo vial vecinal Dos de Mayo – Kotsimba.

Distr. Las Piedras
Distr. Las Piedras
Distr. Las Piedras
Distr. Las Piedras
Distr. Las Piedras
Distr. Las Piedras
Distr. Las Piedras
Distr. Las Piedras
Distr. Las Piedras
Distr. Tambopata
Distr. Tambopata
Distr. Tambopata
Distr. Tambopata
Distr. Tambopata
Distr. Laberinto
Distr. Laberinto
Distr. Laberinto
Distr. Inambari
Distr. Inambari
Distr. Inambari
Distr. Inambari
Distr. Inambari
Distr. Inambari

MP

LP

COMPLE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO
PRIORI

PLAZO DE
EJECUCIÓN

COSTO
ESTIMADO
DE
INVERSIÓN
(S/.)
8´511,683
1´753,139
3´662,535
10´983,792
1´589,258
34´330,444
6´940,141
2´111,721
11´290,463
7´718,835
1´856,332
4´074,782
1´391,296
3´018,922
2´721,604
1´048,237
6´003,538
3´468,711
6´216,997
2´645,368
3,403,911
5´058,219
5´100,200
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LOCALIZACIÓN

CP
O2P4

O2P5

O2P6

MP

LP

POLÍTICA 2.4: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL.
Programa: Implementación y ordenamiento del transporte público en la provincia.
Implementación de líneas operacionales (vehículos) y rutas de
O2P4.1
transporte público masivo para los distritos de Las Piedras,
Tambopata y Laberinto.
Prov. Tambopata
Construcción de paraderos en el centro poblado de Puerto Rosario
O2P4.2
de Laberinto, Puerto Maldonado, El Triunfo, Sudadero, Planchón,
Alegría y Mavila.
Prov. Tambopata
O2P4.3
Construcción de terminales de transporte público masivo.
Prov. Tambopata
POLÍTICA 2.5: PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE CURSO DE RIOS Y DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA.
Programa: Mejoramiento de las áreas del curso de los ríos principales de la provincia de Tambopata.
Mantenimiento y señalización de los cursos de los ríos Madre de
O2P5.1
Dios, Tambopata, Las Piedras, Manuripe, Los Amigos e Inambari,
que conforman la red fluvial de la provincia.
Prov. Tambopata
Programa: Mejoramiento de la infraestructura portuaria en la provincia.
Mejoramiento de la infraestructura del puerto del centro poblado
O2P5.2
Puerto Pardo.
Distr. Tambopata
Mejoramiento de la infraestructura del puerto de la comunidad
O2P5.3
nativa Sonene.
Distr. Tambopata
Mejoramiento de la infraestructura del puerto de la comunidad
O2P5.4
nativa de Palma Real.
Distr. Tambopata
Mejoramiento de la infraestructura del puerto de la comunidad
O2P5.5
nativa de Monte Salvado.
Distr. Tambopata
Mejoramiento de la infraestructura del puerto de la comunidad
O2P5.6
nativa de Infierno.
Distr. Tambopata
Mejoramiento de la infraestructura de la villa Puerto Rosario de
O2P5.7
Laberinto.
Distr. Laberinto
Mejoramiento de la infraestructura del puerto de la ciudad de
O2P5.8
Mazuco.
Distr. Inambari
POLÍTICA 2.6: PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN Y COBERTURA DE TELECOMUNICACIONES.
Programa: Ampliación de cobertura de telefonía fija e internet pública.

COMPLE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO
PRIORI

PLAZO DE
EJECUCIÓN

COSTO
ESTIMADO
DE
INVERSIÓN
(S/.)

5´981,000

2´300,000
4´000,000

5´500,000

500,000
250,000
250,000
250,000
250,000
400,000
400,000
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O2P7

LOCALIZACIÓN

CP
MP
LP
Implementación de teléfonos públicos en los centros poblados de
Izurrieta, Loreto, Lago Valencia, Pastora Grande y Ponal, y en las
O2P6.1
comunidades nativas de Monte Salvado, Puerto Nuevo, Sonene,
San Jacinto y Kotsimba.
Prov. Tambopata
Construcción e implementación de cabinas de internet municipales,
O2P6.2
en las capitales de los distritos de Laberinto, Las Piedras e
Inambari.
Prov. Tambopata
POLÍTICA 2.7: MEJORAR E IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD.
Programa: Optimización de los servicios de salud mediante la mejora de la infraestructura de los establecimientos de salud.
O2P7.1
Mejoramiento e implementación del Centro de Salud Mazuco.
Distr. Inambari
O2P7.2
Mejoramiento e implementación del Centro de Salud Planchón.
Distr. Las Piedras
O2P7.3
Mejoramiento e implementación del Centro de Salud Mavila.
Distr. Las Piedras
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Villa
Distr. Inambari
O2P7.4
Santiago.
O2P7.5
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Amaytus.
Distr. Inambari
O2P7.6
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Yarinal.
Distr. Inambari
O2P7.7
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Jayave.
Distr. Laberinto
O2P7.8
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Fortuna.
Distr. Laberinto
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Las
O2P7.9
Distr. Laberinto
Mercedes.
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Horacio
Distr. Laberinto
O2P7.10
Cevallos.
O2P7.11
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Lagarto.
Distr. Laberinto
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Lago
Distr. Inambari
O2P7.12
Inambarillo.
O2P7.13
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Alta Pastora. Distr. Tambopata
O2P7.14
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Puerto Unión. Distr. Tambopata
O2P7.15
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Tres Islas.
Distr. Tambopata
Mejoramiento e implementación para la recategorización del
O2P7.16
Distr. Las Piedras
Puesto de Salud El Triunfo.
O2P7.17
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Puerto Pardo. Distr. Tambopata
O2P7.18
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Loreto.
Distr. Tambopata

COMPLE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO
PRIORI

PLAZO DE
EJECUCIÓN

COSTO
ESTIMADO
DE
INVERSIÓN
(S/.)

895,495

756,876

12´300,000
11´400,000
10´500,000
5´500,000
5´500,000
5´500,000
5´500,000
5´500,000
5´500,000
5´500,000
5´500,000
5´500,000
5´500,000
5´500,000
5´500,000
8´000,000
5´500,000
5´500,000
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CP
MP
Mejoramiento e implementación del Puesto de Salud Monte
Distr. Tambopata
Salvado.
Mejoramiento e implementación para la reapertura del Puesto de
Distr. Inambari
O2P7.20
Salud de la comunidad nativa de Arazaeri.
POLÍTICA 2.8: MEJORAR E IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
Programa: Mejoramiento de la infraestructura de instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario.
Mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa
O2P8.1
Básica Regular N° 52090 ENAWIPA de la comunidad nativa de Distr. Tambopata
Palma Real. Tambopata.
Mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa
Distr. Inambari
O2P8.2
Básica Regular N° 52042 Santa Rita Baja. Inambari.
Mejoramiento de la Institución Educativa N° 52036 Primavera Baja.
Distr. Inambari
O2P8.3
Inambari.
O2P8.4
Mejoramiento de la Institución Educativa Santo Domingo. Laberinto. Distr. Laberinto
Programa: Reparación e implementación de mobiliario escolar en instituciones educativas de educación básica regular.
Mejoramiento de la infraestructura e implementación de mobiliario
O2P8.5
escolar en los niveles educativos de Inicial y Primaria en la Distr. Tambopata
comunidad nativa Sonene.
Mejoramiento de la infraestructura e implementación de mobiliario
O2P8.6
escolar en los niveles educativos de Inicial y Primaria en la Distr. Inambari
comunidad nativa Arazaeri.
Programa: Construcción e implementación de CETPROs.
Construcción e implementación del Centro de Educación Técnico
O2P8.7
Distr. Inambari
Productivo en el distrito de Inambari.
Construcción e implementación del Centro de Educación Técnico
Distr. Laberinto
O2P8.8
Productivo en el distrito de Laberinto.
Construcción e implementación del Centro de Educación Técnico
Distr. Las Piedras
O2P8.9
Productivo en el distrito de Las Piedras.
POLÍTICA 2.9: CONSTRUIR E IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RECREACIÓN.
Programa: Mejoramiento de los espacios recreativos de los distritos de la provincia de Tambopata.
O2P9.1
Construcción e implementación del parque recreativo en Mazuco.
Distr. Inambari
O2P9.2
Construcción e implementación del parque recreativo en Puerto Distr. Laberinto
O2P7.19

O2P8

O2P9

LOCALIZACIÓN

LP

COMPLE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO
PRIORI

PLAZO DE
EJECUCIÓN

COSTO
ESTIMADO
DE
INVERSIÓN
(S/.)
5´500,000
5´500,000

616,612
398,738
507,675
621,987

200,000

200,000

850,000
850,000
850,000

250,000
250,000
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O2P10

LOCALIZACIÓN

CP
MP
Rosario de Laberinto.
O2P9.3
Construcción e implementación del parque recreativo en Planchón.
Distr. Las Piedras
O2P9.4
Construcción e implementación del parque recreativo en Alegría.
Distr. Las Piedras
O2P9.5
Construcción e implementación del parque recreativo en Mavila.
Distr. Las Piedras
O2P9.6
Construcción e implementación del parque recreativo en Sudadero.
Distr. Las Piedras
O2P9.7
Construcción e implementación del parque recreativo en El Triunfo.
Distr. Las Piedras
Construcción e implementación del parque recreativo en Puerto
O2P9.8
Distr. Tambopata
Maldonado.
POLÍTICA 2.10: PROMOVER EL SANEAMIENTO BÁSICO EN LA PROVINCIA.
Programa: Construcción y/o mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en los centros poblados de la provincia.
Construcción de planta de tratamiento rural de agua potable en
O2P10.1
Distr. Las Piedras
Planchón. Las Piedras.
Construcción de planta de tratamiento rural de agua potable en El
Distr. Las Piedras
O2P10.2
Triunfo. Las Piedras.
Mejoramiento de captación, ampliación del sistema de Agua Potable
O2P10.3
y sistema de desagüe del centro poblado Planchón y UPIS Antonia Distr. Las Piedras
Caya. Las Piedras.
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe
Distr. Las Piedras
O2P10.4
en el centro poblado Sudadero. Las Piedras.
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e
O2P10.5
instalación del sistema de desagüe en el centro poblado Alegría. Distr. Las Piedras
Las Piedras.
Construcción de planta de tratamiento rural de agua potable en
Distr. Laberinto
O2P10.6
Puerto Rosario de Laberinto. Laberinto.
Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe
O2P10.7
Distr. Laberinto
de Puerto Rosario de Laberinto. Laberinto.
Instalación del sistema de desagüe en la comunidad de Florida Alta.
Distr. Laberinto
O2P10.8
Laberinto.
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe
Distr. Laberinto
O2P10.9
en el centro poblado Florida Baja. Laberinto.
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe
O2P10.10
Distr. Tambopata
en el centro poblado de Otilia. Tambopata.

LP

COMPLE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO
PRIORI

PLAZO DE
EJECUCIÓN

COSTO
ESTIMADO
DE
INVERSIÓN
(S/.)

250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000

1´000,000
1´500,000
6,958,724
2,000,006
7,985,988
2´000,000
3,027,467
1,198,151
2,047,804
1,966,802
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LOCALIZACIÓN

CP
MP
LP
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua tratada y
Distr. Tambopata
disposición de excretas en la comunidad nativa El Pilar. Tambopata.
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua tratada y
O2P10.12
disposición de excretas en la comunidad nativa Puerto Nuevo. Distr. Tambopata
Tambopata.
Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y
O2P10.13
disposición de excretas en el centro poblado de San Bernardo. Distr. Tambopata
Tambopata.
Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y
O2P10.14
Distr. Tambopata
disposición de excretas en la comunidad nativa Infierno. Tambopata.
Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y
Distr. Tambopata
O2P10.15
disposición de excretas en el centro poblado Isuyama. Tambopata.
Construcción de letrinas rurales en las comunidades nativas de
O2P10.16
Boca Pariamanu, Santa Teresita, Palma Real y Sonene. Distr. Tambopata
Tambopata.
Construcción de planta de tratamiento rural de agua potable en
Distr. Inambari
O2P10.17
Mazuko. Inambari.
Implementación del sistema de agua tratada y del sistema de
O2P10.18
Distr. Inambari
desagüe en Santa Rita Baja. Inambari
Implementación del sistema de agua tratada y del sistema de
Distr. Inambari
O2P10.19
desagüe en al AA. HH. Flores de Villa y aledaños. Inambari.
Programa: Construcción de letrinas en zonas rurales de la provincia.
Construcción de letrinas rurales en las comunidades nativas de
O2P10.20
Distr. Las Piedras
Monte Salvado, Tipishka y Puerto Arturo. Las Piedras.
Construcción de letrinas rurales en las comunidades nativas de Tres
Distr. Laberinto
O2P10.21
Islas, San Jacinto, Shiringayoc y Boca Inambari. Laberinto.
Construcción de letrinas rurales en las comunidades nativas de
O2P10.22
Boca Pariamanu, Santa Teresita, Palma Real y Sonene. Distr. Tambopata
Tambopata.
Construcción de letrinas rurales en las comunidades nativas de
Distr. Inambari
O2P10.23
Arazaeri y Kotsimba. Inambari.
Programa: Ampliación y mejoramiento del servicio de energía eléctrica en los centros poblados de la provincia de Tambopata.
O2P10.24
Instalación del grupo electrógeno y red secundaria en la Distr. Tambopata
O2P10.11

COMPLE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO
PRIORI

PLAZO DE
EJECUCIÓN

COSTO
ESTIMADO
DE
INVERSIÓN
(S/.)
1´564,269
1,856,892

963,198
786,487
578,767
100,000
2´500,000
650,900
700,000

75,000
100,000
100,000
50,000
107,513
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LOCALIZACIÓN

CP
comunidad nativa de Santa Teresita. Tambopata.
Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica a los
O2P10.25
centros poblados adyacentes a la carretera interoceánica tramo Distr. Tambopata
Fitzcarrald – Santo Domingo. Tambopata.
Electrificación el barrio la Joya, el AA. HH. Flores de Villa y
Distr. Inambari
O2P10.26
aledaños. Inambari.
O2P10.27
Electrificación de la comunidad nativa de Arazaire. Inambari.
Distr. Inambari
Instalación del sistema eléctrico mediante paneles solares en el
Distr. Laberinto
O2P10.28
centro poblado Lagarto. Laberinto.
Instalación del sistema eléctrico mediante paneles solares en la
O2P10.29
Distr. Tambopata
comunidad nativa de Sonene.
OBJETIVO 3: IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE RIESGOS.
O3P1
POLÍTICA 3.1: PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS NATURALES.
Programa: Recuperación de ecosistemas acuáticos.
Eliminación de metales pesados y otros contaminantes del fondo
Prov. Tambopata
O3P1.1
de ríos, lagunas y cochas.
Implementación de puestos de control y vigilancia en ecosistemas
Prov. Tambopata
O3P1.2
acuáticos.
Programa: Recuperación de ecosistemas terrestres.
Reforestación, capacitación y asistencia técnica especializada en
O3P1.3
Prov. Tambopata
sistemas de reforestación y agroforestales.
Monitoreo, control, vigilancia, identificación y sanción de infractores
Prov. Tambopata
O3P1.4
de actividades contaminantes.
Programa: Protección de especies amenazadas.
Implementación del plan de manejo de fauna silvestre, recursos
Prov. Tambopata
O3P1.5
hidrobiológicos y recursos naturales no renovables.
Monitoreo, control, vigilancia, identificación y sanción de cazadores
Prov. Tambopata
O3P1.6
furtivos.
Programa: Conservación de paisajes.
O3P1.7
Construcción de caminerías apilotadas.
Prov. Tambopata
O3P1.8

Implementación
ambientales.

de

mecanismos

de

pago

por

servicios

Prov. Tambopata

MP

LP

COMPLE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO
PRIORI

PLAZO DE
EJECUCIÓN

COSTO
ESTIMADO
DE
INVERSIÓN
(S/.)

455,182
550,000
177,495
146,558
269,390

50´000,000
500,000

1,547,172
1,983,438

5´074,528
500,000
400,876
300,000
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O3P2

LOCALIZACIÓN

COMPLE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO
PRIORI

PLAZO DE
EJECUCIÓN

COSTO
ESTIMADO
DE
INVERSIÓN
(S/.)

CP
MP
LP
Programa: Descontaminación del mercurio y otros metales pesados en zonas contaminadas.
Monitoreo del proceso de descontaminación de mercurio y otros
O3P1.9
metales pesados en el agua, aire, suelos, fondo de ríos, cochas, Prov. Tambopata
1´505,987
flora, fauna y población.
Eliminación del metilmercurio y otros metales pesados de suelos,
Prov. Tambopata
55´234,132
O3P1.10
ríos, lagunas y cochas.
POLÍTICA 3.2: PROMOVER LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALMENTE CRÍTICAS.
Programa: Recuperación de suelos degradados.
O3P2.1
Acondicionamiento de los componentes del suelo.
Prov. Tambopata
8´622,062
Rehabilitación de suelos mediante aplicación de enmiendas y
O3P2.2
Prov. Tambopata
8´622,062
abonos.
Programa: Reforestación y revegetación de áreas degradadas.
Reforestación, revegetación e implementación de sistemas
Prov. Tambopata
11´964,902
O3P2.3
agroforestales en áreas degradas.
Programa: Recuperación de la flora y fauna.
5´167,031
O3P2.4
Rehabilitación del hábitat de especies de flora y fauna.
Prov. Tambopata
O3P2.5
Reintroducción de especies amenazadas.
Prov. Tambopata
3´267,031
Programa: Gestión integral de residuos sólidos.
O3P2.6
Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública.
Prov. Tambopata
4´032,805
O3P2.7
Plan Integral de gestión ambiental de residuos sólidos.
Prov. Tambopata
99,225
O3P2.8
Construcción de relleno sanitario.
Prov. Tambopata
5´798,381
Programa: Generación de biogás.
Obtención de biogás metano por fermentación anaeróbica de
Prov. Tambopata
2´670,100
O3P2.9
residuos biodegradables.
Programa: Segregación en la fuente de residuos sólidos.
Reciclaje de residuos biodegradables para la elaboración abonos,
Prov. Tambopata
O3P2.10
596,314
compost y humus de lombriz.
Programa de segregación en la fuente de residuos sólidos.
1´205,833
O3P2.11
Implementación de plantas de segregación de residuos sólidos.
Prov. Tambopata
Programa: Promoción del tratamiento de aguas residuales domésticas, mediante la construcción, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento en los
distritos de la provincia de Tambopata.
O3P2.12
Construcción, operación y mantenimiento de la planta de Distr. Las Piedras
25´707,141
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O3P3

LOCALIZACIÓN

CP
tratamiento de aguas residuales de Planchón, capital del distrito de
Las Piedras.
Construcción, operación y mantenimiento de la planta de
O3P2.13
tratamiento de aguas residuales de Puerto Rosario de Laberinto, Distr. Laberinto
capital del distrito de Laberinto.
Construcción, operación y mantenimiento de la planta de
O3P2.14
tratamiento de aguas residuales de Mazuco, capital del distrito de Distr. Inambari
Inambari.
POLÍTICA 3.3: PROMOCION DE LA GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD FISICA ANTE DESASTRES.
Programa: Prevención y reducción de deslizamientos e inundaciones fluviales.
Dist. Las Piedras,
Elaboración de plan de gestión de riesgos en los distritos de Las
Laberinto e
O3P3.1
Piedras, Laberinto e Inambari.
Inambari
Construcción de defensas fluviales en zonas de deslizamientos por
O3P3.2
erosión fluvial e inundaciones de la ciudad de Puerto Rosario de Dist. Laberinto
Laberinto.
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de riesgos de
Dist. Laberinto
O3P3.3
deslizamientos e inundaciones fluviales.
Construcción, operación y mantenimiento del sistema de drenaje
Prov. Tambopata
O3P3.4
pluvial en los distritos de la provincia de Tambopata.
Reasentamiento de la ciudad de Puerto Rosario de Laberinto en el
O3P3.5
Dist. Laberinto
Centro Poblado Alejandro Toledo.
Implementación de infraestructura y equipamiento de sistemas de Dist. Las Piedras,
O3P3.6
alerta temprana y albergues de refugio y atención a damnificados Laberinto e
en la ciudad de Puerto Rosario de Laberinto.
Inambari
Dist. Las Piedras,
O3P3.7
Elaboración de plan de gestión de riesgos en los distritos de Las Laberinto e
Piedras, Laberinto e Inambari.
Inambari
Programa: Prevención y reducción del riesgo de accidentes en el transporte fluvial.
Limpieza de palizadas, voladura de peñas y dragado de zonas
Prov. Tambopata
O3P3.8
bajas de los ríos Madre de Dios y Tambopata.
O3P3.9
Prov. Tambopata
Promoción de medidas de seguridad en el transporte fluvial.
O3P3.10
Elaboración de plan de gestión de riesgos en los distritos de Las Prov. Tambopata

MP

LP

COMPLE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO
PRIORI

PLAZO DE
EJECUCIÓN

COSTO
ESTIMADO
DE
INVERSIÓN
(S/.)

22´100,500

30´952,654

500,000

19´500,000
500,000
9´996,605
72´827
1´250,000

550,250

50´253,000
520,000
950,846
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LOCALIZACIÓN

CP
MP
Piedras, Laberinto e Inambari.
Programa: Erradicación de la tala y quema.
Monitoreo, control, vigilancia, identificación y sanción de infractores
Prov. Tambopata
O3P3.11
de quema de residuos por actividades agrícolas.
Monitoreo, control, vigilancia, identificación y sanción de infractores
O3P3.12
Prov. Tambopata
de la tala y quema de bosques, carbón y residuos de castaña.
Construcción de infraestructura, equipamiento, capacitación, e
O3P3.13
incorporación de personal a la Compañía de Bomberos de los Prov. Tambopata
distritos de Las Piedras, Laberinto e Inambari.
O3P4
POLÍTICA 3.4: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.
Programa: Capacitación y sensibilización ambiental.
Capacitación y sensibilización en reciclaje, generación de energías
limpias, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y
Prov. Tambopata
O3P4.1
tecnologías de adaptación al cambio climático, en la provincia de
Tambopata.
Formación de líderes ambientales en niños y adolescentes en la
O3P4.2
Prov. Tambopata
provincia de Tambopata.
Programa: Implementación del Plan de Acción Ambiental, Agenda Ambiental Local y Diagnóstico Ambiental Local.
Fortalecimiento de capacidades para la elaboración del Plan de
O3P4.3
Prov. Tambopata
Acción Ambiental y sus instrumentos.
OBJETIVO 4: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES Y POBLACIÓN EN LA GESTIÓN DEL TERRITORIO.
O4P1
Política 4.1: FOMENTAR MECANISMOS Y ESPACIOS DE CONCERTACIÓN DE NIVEL PROVINCIAL Y DISTRITAL.
Programa: Desarrollo de mecanismos para la gestión del Plan de Acondicionamiento Territorial.
O4P1.1
Conformación del Consejo Provincial.
Prov. Tambopata
Organización y promoción de la agenda concertada del territorio
Prov. Tambopata
O4P1.2
provincial.
Establecimiento e implementación de la oficina PAT-PDU en la
O4P1.3
gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincia de Prov. Tambopata
Tambopata.
Programa: Conformación de Mancomunidades.
O4P1.4
Conformación de la mancomunidad Tambopata-Las Piedras.
Prov. Tambopata
O4P1.5
Conformación de la mancomunidad Inambari-Laberinto.
Prov. Tambopata

LP

COMPLE

PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO
PRIORI

PLAZO DE
EJECUCIÓN

COSTO
ESTIMADO
DE
INVERSIÓN
(S/.)

1´173,309
1´582,568
1´501,638

582,562

550,562

560,563

35,140
52,360
533,216

-
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6.8. FICHAS DE PROYECTOS PRIORITARIOS
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE FERIAS AGROPECUARIAS EN EL
DENOMINACIÓN
TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS; PUERTO ROSARIO DE LABERINTO; Y,
DEL PROYECTO
MAZUKO, DISTRITO DE INAMBARI

SECTOR AL QUE
PERTENECE
AGRICULTURA
Región/Dpto.
ZONA DE
INTERVENCIÓN
Madre de Dios

Distrito
Centros Poblados
Las Piedras,
Tambopata
Laberinto e
Inambari
Falta de alternativas para adquirir los comestibles frescos y a precios asequibles a la
PROBLEMÁTICA economía de la población.
A SOLUCIONAR La diversificación de productos agropecuarios es limitada.
Débil organización de los productos para negociar y comercializar sus productos.
OBJETIVO
Contar con una infraestructura adecuada para una efectiva comercialización.
GENERAL
Mejorar y facilitar el acceso de los productos agropecuarios.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Ofertar productos frescos a precios al alcance de la población.
Mejora de los niveles económicos y sociales de las unidades familiares mediante la
adecuada comercialización de la
RESULTADOS
producción agropecuaria.
QUE SE ESPERA
Contar con una infraestructura adecuada e implementada.
Fortalecer la capitalización de las unidades familiares.
Construcción de infraestructura acorde a las necesidades de cada población.
DESCRIPCIÓN Mejorar las capacidades competitivas de las unidades de producción agropecuaria.
DEL PROYECTO Fortalecimiento de las capacidades para la organización y comercialización.
Instalación y equipamiento de módulos demostrativos de capacitación.
Distrital: Las Piedras, Laberinto e Inambari
ZONA DE
INFLUENCIA
Provincial: Toda la provincia de Tambopata.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Provincia

Situación y Características Principales
Las ciudades de El Triunfo, Puerto Rosario de Laberinto y Mazuko, no cuentan con
infraestructuras adecuadas para
una efectiva comercialización.
En las referidas ciudades se nota débil organización de los productores para negociar y
comercializar sus productos.

PROPIEDAD DEL
TERRENO
Público.
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Corto
Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/. 1´974,300

ÁREA
RESPONSABLE

MPT,
GOREMAD
, MINAG

FUENTE DE
FINANCIAMI
ENTO

Inversión
Pública y
Privada
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DENOMINACIÓN MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FERIA AGROPECUARIA EN EL
DEL PROYECTO DISTRITO DE TAMBOPATA

SECTOR AL QUE
AGRICULTURA
PERTENECE
Región/Dpto.
Provincia
Distrito
Centros Poblados
ZONA DE
INTERVENCIÓN Madre de Dios Tambopata
Tambopata
Las condiciones en las que funciona no son las adecuadas, lo cual provoca mucho desorden,
PROBLEMÁTICA
tanto para el público comprador como para los comerciantes.
A SOLUCIONAR
El asesoramiento y apoyo en las campañas productivas es muy limitado.
OBJETIVO
Ampliar la oferta de comercio complementario.
GENERAL
Ofrecer mejor calidad de servicio a la población.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Dar las condiciones adecuadas para el expendio de los productos.
RESULTADOS Aumento de la producción y la productividad de los principales productos del distrito.
QUE SE ESPERA Incremento de los niveles socio-económicos de la población.
Construcción e implementación del área de almacenamiento y refrigeración.
DESCRIPCIÓN
Fortalecimiento de las capacidades para la organización y comercialización.
DEL PROYECTO
Asistencia técnica para manejo de producción y sanidad animal.
ZONA DE
A nivel de la provincia de Tambopata.
INFLUENCIA
Situación y Características Principales
Las instalaciones de la actual Feria de la ciudad de Puerto Maldonado no brinda las
facilidades necesarias de atención a los usuarios por no contar con una adecuada
POBLACIÓN
infraestructura comercial.
OBJETIVO
Los puestos de los productores no están adecuadamente diseñados para el expendio de los
productos y, asimismo, existe falta de organización de los productores para comercializar sus
productos.
PROPIEDAD DEL
TERRENO
Público
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Corto
Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/. 846,170

RESPONSABLES

MPT,
GOREMAD

FUENTE
DE
FINANCIA
MIENTO

Inversión
Pública y
Privada
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DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

SECTOR AL QUE
PERTENECE

ELABORACIÓN DE INVENTARIO Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS
TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA

TURISMO
Región/Dpto.

Distrito
Centros Poblados
Tambopata,
ZONA DE
Madre de
Inambari, Las
INTERVENCIÓN
Tambopata
Dios
Piedras y
Laberinto
Poco conocimiento de los diferentes atractivos turísticos de la provincia.
PROBLEMÁTICA A No se cuenta con una oficina que se dedique a mostrar y recomendar los recursos
SOLUCIONAR
turísticos.
Falta planificar y proyectar acciones para promocionar los atractivos turísticos.
OBJETIVO
Propiciar que la actividad turística mejore en la provincia.
GENERAL
Lograr el incremento de visitantes nacionales y extranjeros con mayor temporal de
OBJETIVOS
permanencia.
ESPECÍFICOS
Lograr el mayor aprovechamiento del turismo espacial.
Mayor conocimiento de las riquezas turísticas de la provincia.
RESULTADOS
Incremento de los niveles socio-económicos de la población.
QUE SE ESPERA
Mejora económica de la actividad de servicios.
Estudio de elaboración del inventario turístico provincial.
DESCRIPCIÓN
Valorización de los recursos turísticos.
DEL PROYECTO
Implementación de oficinas de promoción turística.
ZONA DE
Provincia de Tambopata y la región de Madre de Dios.
INFLUENCIA
Situación y Características Principales
POBLACIÓN
Los servicios turísticos de la provincia requieren mayor atención debido a la demanda de
OBJETIVO
los turistas.
Capacitación de los actores que intervienen en la prestación de servicios.
PROPIEDAD DEL
TERRENO
Público
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Corto
Plazo

Provincia

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/. 900,000.00

ÁREA
RESPONSABLE

MPT,
MINCETUR

FUENTE DE
FINANCIAMI
ENTO

Inversión
Pública y
Privada
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DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

ELABORACIÓN DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL

SECTOR AL QUE
PERTENECE

GOBIERNO LOCAL
Región/
Dpto.

ZONA DE
INTERVENCIÓN

Madre
de Dios

Provincia

Distrito

Tambopata

Tambopata, Las
Piedras, Laberinto
e Inambari

El Triunfo
Alegría
Mavila

Centros Poblados
Puerto
Rosario
Mazuco
de
Laberinto

Sudadero

Desactualización y desintegración de la información catastral de la provincia.
PROBLEMÁTICA A El acelerado crecimiento de las ciudades de la provincia de Tambopata, ha traído como
SOLUCIONAR
consecuencia la aparición de crecimientos urbanos desordenados, la especulación con la
tierra urbanizable, el encarecimiento de la vivienda.
OBJETIVO
Unificar e integrar la información integral.
GENERAL
OBJETIVOS
Realizar una efectiva integración de la información catastral de las ciudades que conforman
ESPECÍFICOS
la provincia de Tambopata.
La población de la provincia, tendrá información sobre predios o unidades catastrales
específicos.
RESULTADOS
Los Gobiernos Locales estarán en condiciones de realizar una planificación urbana,
QUE SE ESPERA
zonificación, incrementar los ingresos municipales, simplificación administrativa, ejecución
de obras.
Se adecuarán ambientes físicos nuevos, así como la mejora de los ya existentes, se
DESCRIPCIÓN
desarrollarán programas de capacitación y programas de difusión y sensibilización al
DEL PROYECTO ciudadano, se realizará el levantamiento de información catastral alfa numérica y catastral
gráfica con levantamiento topográfico por método fotogramétrico.
ZONA DE
Distritos de la Provincia de Tambopata.
INFLUENCIA
Situación y Características Principales
POBLACIÓN
Existe tugurización en diferentes sectores de las ciudades de la provincia de Tambopata.
OBJETIVO
Se requiere información sobre el total de predios y/o unidades catastrales para la toma de
decisiones.
PROPIEDAD DEL
TERRENO
Público y privado.

PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Corto
Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/.
5'930,317.00

ÁREA
RESPONSABLE

MPT, MUNIC.
LAS PIEDRAS,
LABERINTO,
INAMBARI,
GOREMAD

FUENTE
DE
FINANCIA
MIENTO

Inversión
Pública y
Privada
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DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MUNICIPAL DE ANÁLISIS Y MECÁNICA DE
SUELOS

SECTOR AL QUE
PERTENECE

GOBIERNO LOCAL

ZONA DE
INTERVENCIÓN

Región/Dpto.

Provincia

Distrito

Centros Poblados
Puerto
Madre de Dios
Tambopata Tambopata Maldonado
Inexistencia de infraestructura para estudios, análisis y mecánica de suelos.

PROBLEMÁTICA A Inexistencia de equipamiento para laboratorio de análisis y mecánica de suelos.
SOLUCIONAR
En la ciudad de Puerto Maldonado existen limitadas oportunidades laborales en estudios de
mecánica de suelos.
OBJETIVO
Información general de análisis y mecánica de suelos.
GENERAL
Adecuada capacidad técnica y operativa para la elaboración de estudios, análisis y
OBJETIVOS
mecánica de suelos en benéfico de la provincia de Tambopata y de la Región de Madre de
ESPECÍFICOS
Dios.
Uso de suelos de acuerdo a su aptitud (óptimo uso de los suelos)
RESULTADOS
QUE SE ESPERA Mejor calidad de vida, confort de la población al utilizar el servicio del laboratorio de suelos.
Construcción de un ambiente de 200 m2 para el laboratorio de análisis y mecánica de
suelos.
DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO Equipamiento y adquisición de instrumentos, equipos y mobiliario para el laboratorio de
análisis y mecánica de suelos.
ZONA DE
Provincia de Tambopata
INFLUENCIA
POBLACIÓN
OBJETIVO
PROPIEDAD DEL
TERRENO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Situación y Características Principales
Capacitación y contratación de personal para laborar en el laboratorio de análisis y
mecánica de suelos.
Público
Corto
Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/. 710,580.00

ÁREA
RESPONSABLE

MPT,
GOREMAD

FUENTE DE
FINANCIAMI
ENTO

Inversión
Pública y
Privada
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DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUDADERO
AMPLIACIÓN DEL TRAMO HASTA PUERTO PARDO

SECTOR AL QUE
PERTENECE

Comunicaciones

ZONA DE
INTERVENCIÓN

Región/Dpto. Provincia
Madre
de
Tambopata
Dios

Distrito
Tambopata
Las Piedras

y

-

LAGO

VALENCIA

Y

Centros Poblados
Puerto
Sudadero
Pardo

Inadecuadas condiciones de transitabilidad vial de Sudadero a Lago Valencia, en perjuicio
del traslado de personas, así como de productos agropecuarios, acuícolas, madera y
PROBLEMÁTICA A
castaña.
SOLUCIONAR
Inexistencia de una vía terrestre que una con el Centro Poblado Puerto Pardo, fronterizo
con Bolivia.
OBJETIVO
Construir el tramo de vía Lago Valencia-Puerto Pardo.
GENERAL
Mejorar el tramo de vía ya existente Sudadero- Los Ángeles-Lago Valencia.
OBJETIVOS
Mejorar
la plataforma con obras de arte y drenaje (alcantarillas, badenes, muros, gaviones y
ESPECÍFICOS
otros).
Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Sudadero-Lago Valencia.
Vía en buenas condiciones que conecta con el Lago Valencia, importante lugar turístico de
RESULTADOS
la provincia.
QUE SE ESPERA
Mejora de la conexión e integración con Bolivia, para el intercambio comercial y desarrollo
turístico de la provincia.
Rehabilitación del tramo Sudadero-Los Ángeles.
Mejoramiento del tramo Los Ángeles-Lago Valencia.
DESCRIPCIÓN
Rectificación de pendientes mínimas, construcción de cunetas triangulares de 1.00 x 0.50
DEL PROYECTO
m, mejoramiento de la superficie de rodura con afirmado de espesor total de 0.15 m,
construcción de alcantarillas y señalización.
ZONA DE
Provincia de Tambopata y la Región de Madre de Dios.
INFLUENCIA
POBLACIÓN
OBJETIVO
PROPIEDAD DEL
TERRENO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Situación y Características Principales
Apertura del tramo de vía Lago Valencia-Puerto Pardo, mediante el trazo, nivelación y
replanteo topográfico.
Adecuadas condiciones de transporte para personas y bienes.
Público
Mediano
Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/. 34'330,444.00

ÁREA
RESPONSA
BLE

MPT, MD
de Las
Piedras,
PROVIAS,
MTC

FUENTE
DE
FINANCIA
MIENTO

Inversión
Pública y
Privada
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DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO
PRODUCTIVO EN EL DISTRITO DE LABERINTO

SECTOR AL QUE
PERTENECE

EDUCACIÓN

Centros Poblados
Puerto Rosario
Madre de Dios Tambopata Laberinto
de Laberinto.
Falta de educación técnico productivo en el distrito de Laberinto.
PROBLEMÁTICA A La población estudiantil y los productores agropecuarios e industriales del distrito de
SOLUCIONAR
Laberinto, no tienen igualdad de oportunidades para mejorar su calidad de vida, por lo tanto
requieren mejorar sus competencias educativas, técnico-productivas y empresariales.
OBJETIVO
Realizar una enseñanza técnico-productiva a la población del distrito de Laberinto.
GENERAL
Educar y desarrollar competencias de calidad en los jóvenes y adultos del distrito de
OBJETIVOS
Inambari, con vocación agrícola, pecuaria, piscícola, forestal, industrial y turística, como
ESPECÍFICOS
factor para el desarrollo sostenible de la población.
ZONA DE
INTERVENCIÓN

Región/Dpto.

Provincia

Distrito

RESULTADOS
QUE SE ESPERA

Educación técnico-productiva a jóvenes y adultos del distrito de Laberinto.

DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

Funcionamiento de CETPRO en el distrito de Laberinto.
El CETPRO debe contar con aulas, ambientes con módulos de producción, ambientes para
almacén, campos de producción, centros piscícolas y ambientes para comercialización,
alojamientos, cocina y comedor.

ZONA DE
INFLUENCIA

Distrito de Laberinto

POBLACIÓN
OBJETIVO

Situación y Características Principales
La ciudad de Puerto Rosario de Laberinto requiere contar con una institución educativa
técnico-productiva, a fin de evitar que los estudiantes tengan que movilizarse a otras
ciudades.

PROPIEDAD DEL
TERRENO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Público
Corto
Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/.
850,000.00

ÁREA
RESPONSABLE

MPT,
MD FUENTE DE Inversión
FINANCIAMI Pública y
LABERINTO,
ENTO
DRE MINEDU
Privada
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DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

SECTOR AL QUE
PERTENECE
ZONA DE
INTERVENCIÓN

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO
PRODUCTIVO EN EL DISTRITO DE INAMBARI

EDUCACIÓN
Región/Dpto.
Madre de Dios

Provincia
Tambopata

Distrito
Inambari

Centros Poblados
Mazuco

Falta de educación técnico productivo en el distrito de Inambari
PROBLEMÁTICA A La población estudiantil y los productores agropecuarios e industriales del distrito Inambari,
SOLUCIONAR
no tienen igualdad de oportunidades para mejorar su calidad de vida, por lo tanto requieren
mejorar sus competencias educativas, técnico- productivo y empresarial.
OBJETIVO
Realizar una enseñanza técnico-productiva a la población del distrito de Inambari.
GENERAL
Educar y desarrollar competencias de calidad en los jóvenes y adultos del distrito de
OBJETIVOS
Inambari, con vocación agrícola, pecuaria, piscícola, forestal, industrial y turística, como
ESPECÍFICOS
factor para el desarrollo sostenible de la población.
RESULTADOS
Educación técnico-productiva a jóvenes y adultos del distrito de Inambari.
QUE SE ESPERA
Funcionamiento de CETPRO en el distrito de Inambari.
DESCRIPCIÓN
El CETPRO debe contar con aulas, ambientes con módulos de producción, ambientes para
DEL PROYECTO almacén, campos de producción, centros piscícolas y ambientes para comercialización,
alojamientos, cocina y comedor.
ZONA DE
Ciudades de Mazuko (Inambari), Huepetue (Manu), Quincemil (Cuzco).
INFLUENCIA
POBLACIÓN
OBJETIVO
PROPIEDAD DEL
TERRENO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Situación y Características Principales
Mazuko (Inambari), constituye la segunda ciudad en importancia de la provincia de
Tambopata, por lo que se justifica contar con una institución educativa técnico-productiva.
Público
Corto
Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/.
850,000.00

ÁREA
RESPONSABLE

MPT, MD
INAMBARI,
DRE MINEDU

FUENTE
DE
FINANCIA
MIENTO

Inversión
Pública y
Privada

61

DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

SECTOR AL QUE
PERTENECE
ZONA DE
INTERVENCIÓN

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO
PRODUCTIVO EN EL DISTRITO DE LAS PIEDRAS

EDUCACIÓN

Centros Poblados
Planchón
Falta de educación técnico productivo en el distrito de Las Piedras.
PROBLEMÁTICA A La población estudiantil y los productores agropecuarios e industriales del distrito de Las
SOLUCIONAR
Piedras, no tienen igualdad de oportunidades para mejorar su calidad de vida, por lo tanto
requieren mejorar sus competencias educativas, técnico- productivas y empresariales.
OBJETIVO
Realizar una enseñanza técnico-productiva a la población del distrito de Las Piedras.
GENERAL
Educar y desarrollar competencias de calidad en los jóvenes y adultos del distrito de Las
OBJETIVOS
Piedras, con vocación agrícola, pecuaria, piscícola, forestal, industrial y turística, como
ESPECÍFICOS
factor para el desarrollo sostenible de la población.
RESULTADOS
Educación técnico-productiva a jóvenes y adultos del distrito de Las Piedras.
QUE SE ESPERA
Funcionamiento de CETPRO en el distrito de Las Piedras.
DESCRIPCIÓN
El CETPRO debe contar con aulas, ambientes con módulos de producción, ambientes para
DEL PROYECTO almacén, campos de producción, centros piscícolas y ambientes para comercialización,
alojamientos, cocina y comedor.
ZONA DE
Distrito de Las Piedras
INFLUENCIA
POBLACIÓN
OBJETIVO
PROPIEDAD DEL
TERRENO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Región/Dpto.
Madre de Dios

Provincia
Tambopata

Distrito
Las Piedras

Situación y Características Principales
La ciudad de Planchón (Las Piedras) requiere contar con una institución educativa técnicoproductiva, a fin de evitar que los estudiantes tengan que movilizarse a otras ciudades.
Público
Corto
Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/.
850,000.00

ÁREA
RESPONSABLE

MPT, MD
LAS
Inversión
FUENTE
DE
PIEDRAS
Pública y
FINANCIAMIENTO
,
DRE
Privada
MINEDU
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DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

ELIMINACIÓN DEL METILMERCURIO Y OTROS METALES PESADOS DE SUELOS,
RÍOS, LAGUNAS Y COCHAS

SECTOR AL QUE
PERTENECE

AMBIENTAL
Región/Dpto.

Provincia

Distrito
Centros Poblados
Tambopata
Madre de Dios Tambopata
Inambari
Laberinto
Amenaza a la salud humana por enfermedades carcinogénicas, teratogénicos y
PROBLEMÁTICA A
mutagénicas por metilmercurio y otros metales pesados.
SOLUCIONAR
Contaminación con metilmercurio del pescado, alimento de base de las poblaciones locales.
OBJETIVO
Descontaminar el suelo, agua, aire, flora y fauna, que afecta los procesos naturales.
GENERAL
OBJETIVOS
Extracción y remediación del metilmercurio y otros metales pesados, y su disposición final
ESPECÍFICOS
en celdas impermeables.
Prevención y recuperación de la salud del ambiente que sustenta los procesos naturales.
RESULTADOS
Reducir los niveles de metilmercurio y otros metales pesados por debajo de los límites
QUE SE ESPERA
máximos permisibles.
DESCRIPCIÓN
Dragado de lodos contaminados con metilmercurio y otros metales pesados de ríos, lagos,
DEL PROYECTO cochas, y suelos, tratamiento y disposición final en celdas impermeables.
ZONA DE
Región de Madre de Dios
INFLUENCIA
ZONA DE
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN
OBJETIVO
PROPIEDAD DEL
TERRENO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

Situación y Características Principales
Acabar con la presencia del metilmercurio y otros metales pesados que atentan contra la
salud de las poblaciones locales.
Público

Largo
Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/. 55'234,132.00

ÁREA
RESPONSABLE

MEF,
MINAM,
MINEM,
ANA Y
GOREMAD

FUENTE
DE
FINANCIA
MIENTO

Inversión
Pública y
Privada

Área de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, sector La Pampa, sector
Guacamayo y otros.
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DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

REFORESTACIÓN,
REVEGETACIÓN
E
IMPLEMENTACIÓN
AGROFORESTALES EN ÁREAS DEGRADADAS

SECTOR AL QUE
PERTENECE

AMBIENTAL

POBLACIÓN
OBJETIVO
PROPIEDAD DEL
TERRENO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

Provincia

Madre de Dios

Tambopata

SISTEMAS

Distrito
Centros Poblados
Inambari
Laberinto
PROBLEMÁTICA A Degradación por procesos físicos y químicos.
SOLUCIONAR
Infertilidad del suelo por erosión de nutrientes.
OBJETIVO
Incorporación de suelos para actividades para actividades agrícolas y forestales.
GENERAL
Recuperación de vegetación, bosques y sistemas agroforestales devastados por
OBJETIVOS
actividades mineras, tala ilegal y mal uso de concesiones en un área SIG de 83,747.64 ha
ESPECÍFICOS
en la provincia de Tambopata.
Recuperación por revegetación y sistemas agroforestales.
RESULTADOS
QUE SE ESPERA Recuperación de la integridad de los ecosistemas.
Revegetación e instalación de sistemas agroforestales.
Cobertura vegetal de suelos desnudos para reducir la erosión.
DESCRIPCIÓN
Favorecer la sucesión secundaria que mejora el establecimiento de niveles sucesionales
DEL PROYECTO
superiores.
Favorecer la presencia de animales dispersores de semillas.
ZONA DE
Distritos de Inambari, Laberinto y Tambopata.
INFLUENCIA
ZONA DE
INTERVENCIÓN

Región/Dpto.

DE

Situación y Características Principales
Mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Conservación de la biodiversidad.
Público
Corto
Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/.
11'964,902.00

ÁREA
RESPONSABLE

MEF, MINAM,
MINEM,
MINAGRI,
GOREMAD Y
MPT

FUENTE
DE
FINANCIA
MIENTO

Inversión
Pública y
Privada

Área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, sector La Pampa, sector
Guacamayo y otros.
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CAPITULO VII: GESTIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA
7.1. GESTIÓN CONCERTADA DEL TERRITORIO PROVINCIAL
El crecimiento de la provincia de Tambopata en los últimos años se ha dado de forma
vertiginosa, por lo que el Plan de Acondicionamiento Territorial previsto con un
horizonte de diez años, debe gestionarse de manera concertada con todos los
sectores público y privados, actores de la sociedad civil para garantizar su adecuada
implementación.
La Municipalidad Provincial de Tambopata en su rol de ente promotor del desarrollo de
la provincia, debe basar su accionar en la concepción de un ejercicio concertado como
instrumento de un buen gobierno y gobernabilidad económica, social y ambiental que
se reflejara en la administración democrática del territorio.
Ello significa, que el gobierno local deberá evaluar y monitorear de manera constante
el cumplimiento del Plan de Acondicionamiento Territorial y a su vez identificar y
evaluar el desempeño de los diferentes actores involucrados en la ejecución del Plan,
para poder superar los conflictos y dar respuestas equitativas, creativas y ajustadas a
la realidad territorial que se expresará en los planes específicos, programas y
proyectos de desarrollo de este plan para la provincia.

7.2. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
El proceso de acondicionamiento territorial no acaba con la elaboración del plan, sino
se inicia con la culminación de este, es así que la implementación de las
recomendaciones del plan es una de las etapas más importantes del proceso y en
donde se concreta y materializan todos los esfuerzos que conllevan al desarrollo
territorial de la provincia.

7.2.1. CONFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ENTES GESTORES DEL
PAT.
Con el objetivo de organizar, implementar e institucionalizar el Plan de
Acondicionamiento Territorial, se propone a continuación, la conformación de
algunas instancias, que conjuntamente con la gerencia y subgerencias que
son parte del organigrama funcional municipal, permitirán una adecuada
organización para llevar adelante el proceso de implementación del PAT.
Siendo entonces los entes gestores del PAT – Tambopata los siguientes:





El Comité de Gestión Provincial del PAT.
La Oficina del PAT – PDU Tambopata.
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial.
La Sub gerencia de Acondicionamiento Territorial, Planeamiento y
Habilitaciones Urbanas.

Una medida eficaz para la implementación del Plan de Acondicionamiento
Territorial es el establecimiento de una oficina encargada en la municipalidad
provincial para que se ocupe de la evaluación, seguimiento y monitoreo
periódico de la ejecución y resultados de los proyectos del plan. Esta oficina
deberá contar con profesionales capacitados para que puedan cumplir
eficazmente la función de coordinación.
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Esta oficina deberá tener también a su cargo la coordinación de las
comisiones de trabajo que se formen para la implementación del plan, que
vienen a ser un grupo integrado por representantes de instituciones,
empresas, y profesionales a cargo de la evaluación y monitoreo de la
ejecución de los proyectos del Plan de Acondicionamiento Territorial, según
los sectores de importancia como sigue a continuación:
• Comisión para proyectos de inversión; es la comisión encargada de
monitorear, y gestionar los proyectos de infraestructura provincial para el
desarrollo económico productivo, debiendo estar conformada por
representantes de: la Municipalidad Provincial, los Habilitadores Urbanos,
del Sector Vivienda y Urbanismo, de la Sociedad Civil y los Empresarios.
• Comisión para el sistema de transportes y Comunicaciones;
encargada de monitorear, y gestionar las políticas y proyectos referidos al
Sistema Vial y de Comunicaciones de la Provincia; conformada por
representantes de: la Municipalidad Provincial, el Sector de Transportes y
Comunicaciones, los Gremios de Transportistas, las Empresas de
Saneamiento y los Usuarios.
• Comisión para agua potable y alcantarillado; está comisión es la
encargada de monitorear y gestionar las políticas y proyectos relacionados
al abastecimiento de agua potable e implementación de los sistemas de
alcantarillado a los centros poblados de la provincia, constituida por
representantes de: la Municipalidad Provincial, el Sector de Vivienda y
Urbanismo, los Colegios Profesionales, los Habilitadores Urbanos y las
Empresas de Servicios Públicos.
• Comisión ambiental; la comisión encargada de monitorear, y gestionar
las políticas y proyectos asignados a la conservación ambiental y
seguridad física ante desastres que deberá estar conformada por
representantes de: la Municipalidad Provincial, el Sector Ambiente, el
Sector Vivienda y Urbanismo, la Sociedad civil, los Empresarios y las
Empresas de Saneamiento.
• Comisión para usos de suelo urbano y espacios rurales; es la
comisión encargada de monitorear, y gestionar las políticas y proyectos
que garanticen y cumplan con los roles y funciones asignados al control de
usos de suelo en la provincia, debe estar conformada por representantes
de: la Municipalidad Provincial, el Sector de Vivienda y Urbanismo, de
Colegios Profesionales, de Habilitadores Urbanos y de las Empresas de
Servicios Públicos.

7.2.2. EL MONITOREO
El objetivo de establecer el sistema de monitoreo del plan es registrar y
observar de manera continua el proceso de cumplimiento del PAT, para
evaluarlo y definir oportunamente las acciones necesarias para mejorar la
ejecución del mismo; detectar e identificar el desempeño de los actores
involucrados en la ejecución del Plan, así como brindar legitimidad y
credibilidad a la instancia de gestión del desarrollo provincial, al hacer
transparente las decisiones y actividades del Plan.
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El monitoreo, informará periódicamente la participación de los actores locales,
para permitir que se tomen decisiones apropiadas y facilitar la vigilancia o
control de la implementación del Plan.
El monitoreo del Plan de Acondicionamiento Territorial, significará observar y
recolectar información, y además reflexionar sobre lo que ha sido observado
en su implementación para así verificar si seguimos el camino correcto para
alcanzar los objetivos estratégicos, también es una forma permanente de
verificar los cambios producidos sobre la realidad inicial en la cual se ha
querido actuar y se orienta a verificar o corregir, cuando se crea conveniente,
la forma en que asignan los recursos.
Las actividades que serán elementos típicos en el monitoreo del plan serán:
 Revisión continua, para observar cambios en la implementación del plan.
 Documentación sistemática, para documentar este proceso de cambio.
 Análisis y toma de decisiones, para reflexionar, hacer ajustes y rectificar.
El monitoreo del Plan igualmente, informará periódicamente las mediciones
de la actuación de los actores locales, para permitir que tomen las decisiones
que resulten apropiadas y facilitando la vigilancia o control social sobre la
implementación del Plan. El monitoreo tendrá como eje central los indicadores
de resultados y de impactos y adicionalmente las otras fuentes de
información.

7.2.3. LA EVALUACIÓN
La evaluación en este caso, tiene por objeto determinar si un proyecto ha
producido los efectos deseados en las personas, hogares e instituciones y si
estos efectos son atribuibles a la ejecución del Plan de Acondicionamiento
Territorial.
La evaluación de impacto se refiere a los cambios o variaciones observables
en la provincia, generados por el Plan, en cuanto a:







Su contribución para mejorar los niveles de accesibilidad.
Promover condiciones para el mejoramiento de las condiciones de vida.
Mayor competitividad económica de la provincia.
Ocupación ordenada del territorio de la provincia.
Calidad ambiental en la provincia.
Vulnerabilidad ambiental de la provincia.

La evaluación se orientará por los siguientes pasos:








Definición precisa de lo que se quiere evaluar: impactos, gestión del plan.
Revisar lo planificado: Objetivos, indicadores.
Comparar lo planificado con los resultados.
Identificar las conclusiones principales.
Formular recomendaciones
Difundir las conclusiones y recomendaciones.
Aplicar las recomendaciones.
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El establecimiento de este sistema de gestión del desarrollo constituye un proceso
permanente y continuo que permite la interacción de los actores locales, autoridades y
los instrumentos de gestión local. Es un instrumento y proceso organizado
metodológicamente para sistematizar la información que será usada para el monitoreo
y evaluación del PAT.
Los resultados de la aplicación del sistema de monitoreo y evaluación del Plan
generará los siguientes resultados:





Problemas y obstáculos identificados.
Nuevas acciones incorporadas.
Acciones de diálogo y concertación mejorados.
Procesos, logros e impactos mejorados.

7.3. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Si planteamos la evaluación con la lógica de la planificación, partimos de un Objetivo
Global (Visión de Desarrollo), a partir de la cual se definirán los objetivos estratégicos
que definen la forma de conseguir la visión de desarrollo, ello contribuirá
significativamente a realizar una evaluación objetiva del cumplimiento del PAT.
Para lograr los objetivos estratégicos será necesario obtener una serie de resultados,
(después de la concretización de las estrategias), que se alcanzarán una vez que se
lleven a cabo determinadas actividades (proyectos). La lógica vertical del esquema
sería como se aprecia en el Gráfico Nº 7.2.3.1:

Grafico N° 7.2.3.1: Lógica Vertical de Evaluación.
VISIÓN DE DESARROLLO
LOGICA
DESCENDENTE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LOGICA
ASCENDENTE

RESULTADOS
PROYECTOS
Fuente: Equipo Técnico PAT-Tambopata.

Sin embargo, cuando se lleva a cabo la evaluación/seguimiento, el esquema lógico es
inverso (ascendente). En cualquier Plan de Acondicionamiento Territorial se
programan determinados proyectos que emplean una cantidad de recursos ya sean
humanos, materiales, financieros; con estos proyectos se logran obtener unos
resultados concretos que contribuyen a conseguir los objetivos estratégicos fijados,
que determinan, a su vez, el cumplimiento de la Visión de desarrollo.
Para contrastar la consecución de los objetivos propuestos, es necesario establecer
medidores, que ayuden a determinar de forma objetiva el grado de realización del Plan
de Acondicionamiento Territorial.
Se trata de definir indicadores que sean verificables objetivamente, aunque como
veremos habrá algunos de tipo cualitativo que resultarán más difíciles de medir. Para
que puedan ser verificables es necesario definir de antemano las fuentes en las cuales
vamos a contrastar el indicador.
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Finalmente habrá que tener en consideración aquellos elementos o supuestos
externos al plan que pueden influir en la consecución de la Visión de Desarrollo y los
objetivos estratégicos. De esta forma, se impone una lógica horizontal, que se expone
en el gráfico 7.2.3.2.
Grafico N° 7.2.3.2: Lógica Horizontal de Evaluación.

VISIÓN DE DESARROLLO/OBJETIVOS/ACTIVIDADES/INDICADORES/SUPUESTOS

VISIÓN DE DESARROLLO
Alcanzamos la visión de
desarrollo

Si realizamos los objetivos
estratégicos
OBJETIVOS

Alcanzamos los objetivos
estratégicos

Si logramos los resultados

RESULTADOS
Logramos los resultados
ACTÍVIDADES Y
PROYECTOS
Si implementamos las
actividades y proyectos
Fuente: Equipo Técnico PAT-Tambopata.

El cuadro 7.3.1 muestra la manera de aplicar el monitoreo y evaluación, las que deben
basarse en las correspondientes actividades y proyectos, para llegar a los resultados y
los impactos que estos tengan sobre la provincia.
Cuadro N° 7.3.1: Sistema de Monitoreo y Evaluación.
OBJETIVO

INDICADOR

FIN
PROPÓSITO
PRODUCTOS
(Componentes)

Impacto
Efectos

PROYECTOS/ACTIVIDADES

Resultados
Procesos
Insumos

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Información
SISTEMA DE
MONITOREO Y
SEGUIMIENTO
(Estrategias)

Fuente: Equipo Técnico PAT-Tambopata.
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7.3.1. INDICADORES
El indicador es la representación cuantitativa que sirve para medir el cambio
de una variable comparada con otra, sirve para valorar el resultado medido y
para medir el logro de objetivos, de políticas, programas y proyectos. Un buen
indicador debe ser claro, relevante con el objeto de medición y debe
proporcionarse periódicamente.
Los indicadores son instrumentos de orientación pero también de
retroalimentación que vinculan, de un lado, los resultados buscados a través
de los diferentes objetivos, proyectos y actividades del Plan; y del otro, las
acciones emprendidas o por emprender por los actores del desarrollo de la
provincia.
Para el monitoreo del Plan de Acondicionamiento Territorial, se utilizarán
indicadores como elementos de medición de los efectos o resultados logrados
en un determinado tiempo. Lo que nos interesa medir del Plan en primera
instancia son sus efectos o resultados directos, a los cuales se denominan
productos. Estos son logrados por el Plan en un determinado tiempo y se les
denomina resultados esperados y se les asignará indicadores de resultados.
A continuación en el Cuadro 7.3.1.1 se presenta una lista con algunos
indicadores de Seguimiento y Monitoreo del Plan que permitirán medir el
cumplimiento de los objetivos trazados.

Cuadro 7.3.1.1: Indicadores de Evaluación, Seguimiento y Monitoreo del
PAT.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA, AGROINDUSTRIAL,
FORESTAL Y MINERA, DE FORMA
RESPONSABLE.

ORIENTAR EL CRECIMIENTO
URBANO Y RURAL ORDENADO DE
LA PROVINCIA.

ARTICULAR E INTEGRAR EL
TERRITORIO PROVINCIAL.

AMPLIAR Y MEJORAR EL
EQUIPAMIENTO DE SALUD,
EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DE
SERVICIOS BÁSICOS.

INDICADORES
Infraestructura agropecuaria construida.
N° de empresas agroindustriales.
N° de recursos turísticos inventariados y puestos
en valor.
N° de turistas nacionales y extranjeros.
N° de circuitos turísticos.
N° de agencias turísticas.
N° de hoteles y hospedajes.
N° de restaurantes.
Población (habitantes).
Densidad Poblacional provincial y distrital.
Migración.
Índice de pobreza.
Áreas de la provincia con saneamiento físico legal.
Km. De vías mejoradas.
Km. De vías construidas
N° de unidades de transporte público funcionando.
N° de puertos fluviales mejorados.
Porcentaje de población con acceso a telefonía.
Porcentaje de población con acceso a internet.
N° de establecimientos de salud.
Porcentaje de establecimientos de salud en buen
estado de conservación.
N° de instituciones educativas de educación básica
regular.
Porcentaje de instituciones educativas con
adecuada infraestructura.
N° de CETPROs construidos e implementados.
Superficie de nuevas áreas recreativas en la
provincia.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES, LOS
SISTEMAS INTEGRALES DE
GESTIÓN DE RIESGOS Y LA
SEGURIDAD FÍSICA ANTE
DESASTRES.

IMPULSAR LA GOBERNABILIDAD Y
EL LIDERAZGO DE LAS
AUTORIDADES EN LA GESTIÓN
CONCERTADA DEL TERRITORIO.

INDICADORES
Porcentaje de población con acceso a energía
eléctrica.
Porcentaje de población con acceso a agua
potable.
Porcentaje de población con acceso a sistemas de
desagüe.
Índices de contaminantes en las aguas de los ríos
de la provincia.
Áreas deforestadas.
Longitud de defensas ribereñas construidas.
Superficie de áreas reforestadas.
Superficie de áreas remediadas.
Porcentaje de aguas servidas tratadas.
Porcentaje de residuos sólidos tratados.
Porcentaje de población afectada por desastres
naturales.
Porcentaje de población afectada por desastres
antrópicos.
N° de viviendas en zonas de riesgo.
N° de espacios de concertación social.
N° de organizaciones sociales.
Resolución de creación de Mancomunidades.

Fuente: Equipo Técnico PAT-Tambopata.

7.4.

MODELO DE GESTIÓN PARA LA VIABILIDAD DEL PLAN

Para lograr la concreción de este plan y no caer en la situación que éste sea
encarpetado en el archivo municipal, creemos que es muy importante establecer
algunos lineamientos que garanticen que los proyectos propuestos puedan ser
ejecutados.
Ante ello, surge la interrogante: ¿cómo asegurar los cambios en el territorio provincial
y mejorar las condiciones de vida de su población?, por ello, haremos eco de aquellas
“buenas practicas”, es decir, la referencia de aquellas experiencias que han tenido
logros positivos en el mismo quehacer de la planificación y la gestión, para aplicarlas a
la realidad de la provincia de Tambopata.
Ese referente lo constituye el Plan Integral distrital de Comas, el cual presenta algunas
estrategias para el proceso de Implementación que proponemos sean replicadas en la
provincia de Tambopata.
Estas se basan en la responsabilidad y el liderazgo político de la municipalidad como
punto de partida para promover el desarrollo local, en tanto la población ejerce sus
facultades de participación y control ciudadano de la gestión municipal.
Esto permitirá:
a.

b.

c.

Poner en marcha y operativizar el PAT – Tambopata 2014 – 2024 en etapas
anuales, tal que se pueda medir gradualmente el impacto y eficacia en el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Articular los plazos de los cambios, es decir ser capaces de relacionar el corto con
el mediano y largo plazo, recogiendo las demandas, las expectativas y los aportes
de la población.
Evidenciar factores de éxito y visualizar los resultados tangibles del proceso
iniciado con la consiguiente inversión de esfuerzos y recursos públicos
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d.

administrados por la municipalidad, así como la gestión ante las fuentes de
cooperación internacional.
Modernizar y adecuar la gestión municipal al proceso concertado de desarrollo
local y provincial.
Cuadro 7.4.1: Implementación del Plan

FASE
Reestructuración
municipal orientada
al liderazgo del
desarrollo.

NIVEL
Nivel administrativo y
gerencial.





Normatividad
municipal
que
respalde el proceso
de
desarrollo
concertado local.

Nivel normativo

Fortalecimiento
financiero de la
municipalidad para
incrementar
la
inversión
en
la
provincia.
Gestión prioritaria
de
proyectos
sinérgicos
del
desarrollo de la
provincia.
Fortalecimiento de
las relaciones y
pacto social con la
población hacia la
integración.

Nivel económico
financiero.




y




de




Nivel comunicativo y
cultural.



Nivel
gestor
desarrollo.



ESTRATEGIA
Reingeniería de la institución municipal: evaluación
del personal, gerencia en redes, círculos de
calidad, equipos de trabajo.
Capacitación de funcionarios y trabajadores
municipales.
Aplicación de la tecnología informática para la
comunicación e integración interna de la institución
municipal.
Marco legal de planificación, del modelo de gestión
y de los espacios de concertación: Ordenanzas y
resoluciones de alcaldía.
Aprobación del Plan de Acondicionamiento
Territorial de la provincia de Tambopata por la
Municipalidad Provincial; el mismo que debe ser
aplicado en su jurisdicción y difundido en los
medios de comunicación.
Gestión ante nuevas fuentes de financiamiento:
empresas privadas, cooperación internacional,
recursos propios con servicios municipales.
Campañas de promoción de la conciencia tributaria
para elevar los ingresos propios con los aportes de
la población.
Presupuesto participativo municipal.
Alianzas con la cooperación internacional y actores
clave del distrito.

Sistema de comunicación municipal sobre la
gestión institucional y la marcha del Plan de
Acondicionamiento Territorial de la provincia.
Campañas de sensibilización y construcción de la
identidad local intercultural y provincial.

Fuente: Equipo Técnico PAT-Tambopata.

El objetivo del Modelo de Gestión del Desarrollo de la Provincia que aquí se presenta,
es el establecimiento y reconocimiento de los espacios de participación y concertación
para la planificación y gestión del desarrollo provincial y local. Aquí participa la
municipalidad, las organizaciones sociales, vecinales, económicas y culturales, las
instituciones públicas y privadas y las empresas de la provincia, promoviendo la
articulación de los diferentes espacios temáticos y sobre la base de la Visión de
Desarrollo de la Provincia.
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Grafico 7.4.1: Modelo de Gestión Local para la provincia.
Asamblea de Desarrollo provincial de Tambopata

Concejo de Desarrollo provincial de Tambopata

Comité Asesor

Comisión para
proyectos de
inversión

Comité Ejecutivo

Comisiones de
Trabajo

Comisión para el
sistema de
transporte y
comunicaciones
Comisión para
agua potable y
alcantarillado
Comisión
ambiental

Consejo de
Gobierno y
Desarrollo Distrital
Inambari

Consejo de
Gobierno y
Desarrollo Distrital
Laberinto

Consejo de
Gobierno y
Desarrollo Distrital
Las Piedras

Comisión para usos
de suelo urbano y
espacios rurales

Fuente: Equipo Técnico PAT-Tambopata.

74

