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1.0. REQUERIMIENTOS AL 2024
La determinación de los requerimientos de la ciudad al 2024 se basa en la problemática
identificada en el Diagnóstico Integrado de Desaguadero. Esta se constituye en la
herramienta fundamental del cálculo de las áreas de expansión urbana.
Para efecto del presente documento, la ciudad de Desaguadero tiene una clara
diferenciación de dos grandes ámbitos urbanos, donde destaca: el actual CENTRO
URBANO y el CENTRO LOGISTICO, ya en construcción, a partir de lo que será el CEBAF Desaguadero (en el área que se ha denominado como la zona logística, que se inicia a partir
del cauce del Río Challajahuira, hasta los límites Sur Oeste y Sur del ámbito de estudio del
PDU-D).
MAPA N° 036
Centros: Urbano y Logístico

CENTRO
URBANO

CENTRO
LOGISTICO

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

Para el cálculo de los requerimientos al 2024, previamente, se tuvieron en cuenta los
siguientes aspectos:
a. Programación de requerimientos en base a la problemática identificada en el Diagnóstico
Integrado de Desaguadero y posterior utilización de los instrumentos correspondientes
para el cálculo de los requerimientos.
b. En el caso de la Zona logística, adicionalmente se utilizó la información proporcionada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores: “Estudio de Alternat ivas de Uso de Suelos
Colindantes al Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero” 1

1

Ministerio de Relaciones Exteriores. CEBAF Desaguadero, Arq. Freddy Hernández Tejada
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1.1. ÁREA URBANA PROPIAMENTE DICHA
Esta referida a áreas específicas para actividades urbanas propiamente dichas:
residencia, equipamientos, infraestructura de servicios básicos, otros usos, etc.
1.1.1. Vivienda
TABLA N° 098
Requerimientos de Vivienda Según Horizontes del Plan

HORIZONTE

AÑO

Población

Índice
Familiar

R.
Vivienda
Total

N° Viviendas
Existentes*

R.
Viviendas

Requerimiento
Área (HA)

CORTO

2016

22400

4.33

5174

4341

833

9.99

MEDIANO

2019

25978

4.33

6000

-------

826

9.91

LARGO

2024

33246

4.33

7678

-------

1678

20.14

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

1.1.2. Equipamiento Urbano
a. Educación
En base a las estimaciones de crecimiento poblacional, según estructura de
edades y los índices alumno/aula establecidos por el PRONIED se ha podido
determinar las necesidades de equipamiento educativo según nivel de educación
básica regular. E8774stos índices determinan una referencia de atención para la
población total estimada por cada nivel educativo de EBR, y en base a ello
deberá establecerse los requerimientos de aulas y consecuentemente en
número de instituciones educativas necesarias para atender los requerimientos
futuros del servicio educativo en la ciudad.
TABLA N° 099

Nivel
Inicial
Primaria
Secunda
ria

Ciudad Desaguadero 2024: Requerimiento Equipamiento Educativo
N° de
Requer.
N°
Requer.
Población
Requer.
Edades
Alumnos
Aulas
Aulas
Aulas
2024
de I.E
/ Aula
Total
2014
2024
3a5
2185
25
87
29
58
10.00
años
6 a 11
4274
35
122
74
48
3.00
años
12 a 16
3589
35
103
54
49
3.00
años

Requer.
Área (m2)
7800
5400
8100

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

b. Salud
La propuesta para el equipamiento de salud se desarrolla en el marco de la Ley
General de Salud - Ley Nº 26842 y su categorización aprobada por Resolución
Ministerial Nº769 del año 2004 y actualizada por Resolución Ministerial Nº 9142010/MINSA, que aprobó la NTS Nº 021- MINSA / DGSP V.02 - Norma Técnica
de Salud “CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”.
En cuanto al índice de camas por habitante, la OMS establece que el estándar
normativo para poblaciones de 25000 – 100000 habitantes, es de 3 – 4 camas
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por 1000 habitantes. A pesar que en estos estándares existen muchas
diferencias entre los expertos, ya que el porcentaje por servicios dependerá de
la distribución de la población por grupo etareo, condiciones de vida, tipo de
patologías y complejidad de los servicios ofrecidos.
TABLA N° 100
Ciudad Desaguadero 2024: Requerimiento de Camas Hospitalarias
Población Distrital 2024

Índice Normativo

Requerimiento de camas

42149

3/1000 hab

127

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

En base a la propuesta de indicadores de servicio se plantea la asignación de
equipamiento de salud por categorías en centros urbanos en función a las
funciones y roles que desempeñen dentro del Sistema Urbano Nacional. En base
a estos criterios se ha determinado en principio las siguientes categorías para
los distintos niveles jerárquicos.
TABLA N° 101
Ciudad Desaguadero 2024: Requerimiento de Equipamiento Salud
Descripción

Índice Normativo

Requerimiento

Requerimiento
área (m2)

Primer Nivel de Atención
Pues to de Salud (Categoría I -2)

1/2000-3000 ha b

5

1750.00

Centro de Salud (Categoría I-3)

1/10000-60000 ha b
Segundo Nivel de Atención
1/50000 ha b

1

1500

1

4000

Hos pital Tipo I (Categoría II-1)

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

c. Cultura
TABLA N° 102
Ciudad Desaguadero 2024: Requerimiento de Equipamiento Cultural
Biblioteca Municipal

Auditorio
Municipal

Requerimiento Total

2

4

Equipamiento Existente

0

2

Requerimiento al 2024

2

2

2400

5000

Descripción

Requerimiento de Área (m2)

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

d. Mercados y Campo Ferial
La propuesta está de acuerdo a indicadores (RNE-MVCS, Norma de Comercio
A. 070); para cada una de las categorías del equipamiento en base a rangos de
población total a servir y también extensiones mínimas para cada categoría que
se aplicarán para determinar cuantitativamente la oferta de equipamiento a
habilitar según la población total de la ciudad de Desaguadero.
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e. Recreación y Deporte
La propuesta de estándares para equipamiento de recreación y deportes ha sido
determinada a partir del conocimiento básico sobre la situación de dicho
equipamiento en nuestro país y los referentes de normas internacionales sobre
este tema. La propuesta precisa indicadores para cada una de las categorías del
equipamiento en base a una población a servir de 33246 habitantes proyectada
al 2024.
TABLA N° 103
Ciudad Desaguadero 2024: Requerimiento de Equipamiento Recreativo- Deportivo
RECREACION

DEPORTE

Parques
Locales y
Vecinales
(c/5000 hab)

Parques
Zonales
(c/50000 hab)

Complejo de
Usos Múltiples
(c/10000 hab)

Polideportivo
(c/25000 hab)

Requerimiento Total

10

1

8

2

Equipamiento Existente

5

0

4

1

Requerimiento al 2024

5

1

4

1

DESCRIPCION

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

TABLA N° 104
Ciudad Desaguadero 2024: Requerimiento de Equipamiento Recreativo- Deportivo

1

1

4

MERCADO
MAYORIST
A
1

Equipamiento Existente

0

1

2

0

Requerimiento al 2024

1

0

2

DESCRIPCIÓN
Requerimiento Total

CAMPO
FERIAL

CAMAL
MUNICIPAL

MERCADO
MINORISTA

1

Requerimiento de Área (m2)
100000
0
2400
Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

20000

El requerimiento de las áreas necesarias, se ha tomado en función del índice
normativo que figura en el Manual para la Elaboración de Planes Urbanos del
MVCS, establece que el índice normativo para parques y plazuelas es de
2m2/hab del 100% de población urbana total. En tanto el índice normativo para
deporte es de 3,6m2/hab del 70% de la población urbana total.
TABLA N° 105
Requerimiento de Equipamiento Recreación y Deporte
RECREACIÓN
Població
n
100%

DEPORTE

Requerimiento Áreas (ha)
R. total

Existente

R. al 2024

Población
70%

Requerimiento Áreas (ha)
R. total

33246
6.65
1.35
5.3
23272
8.38
Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

Existente

R. al 2024

2.29

6.09
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1.1.3. Infraestructura de Servicios Básicos
a. Agua Potable y Desagüe
La ciudad de Desaguadero cuenta con una población urbana estimada de 21831
hab. Esta población crecerá al 2024 en 33246 hab que sumada a una población
flotante proyectada se estima en 45628hab, lo que significaría una demanda de
0.10562m3/s teniendo como referencia un consumo por habitante de 200 l/día.
TABLA N° 106
Requerimiento de Agua Potable
Población urbana al 2024
(hab)
45628

Demanda al 2024
(l/hab/día)

Demanda al 2024
(l/s)

200

105,62

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

Planta de tratamiento de agua potable, los requerimientos de consumo humano
serán atendidos con el proyecto en actual ejecución según dicho estudio.
En el caso del alcantarillado, serán lagunas de oxidación aunque lo más
conveniente era tener un PTAR.
b. Drenaje pluvial
Se requiere la descarga de aguas pluviales de ejes troncales hacia los cauces
de los ríos: Huancuri y Desaguadero; por lo que se ha estimado redes colectoras
por una longitud de 3333.47 ml en: (Avenida 28 de Julio (770.64 ml), Jirón Puno
(1293.79 ml, Jirón Titicaca (685.78 ml) y Jirón Cesar Vallejo (583.15 ml).
c. Energía Eléctrica
La ciudad de Desaguadero cuenta con una población urbana estimada de 33246
hab al 2024 lo que significa un estimado de 7678 hogares. Si se deduce que
cada hogar es un usuario regulado cuya máxima demanda es de 20Kw, entonces
se puede decir que para el 2024 se tendría una máxima demanda de 153.6Mw.
TABLA N° 107
Máxima Demanda de Energía Eléctrica
Hogares al 2024
usuarios)

Demanda al 2024
(kw/usuario)

Demanda al 2024
(mw)

7678

20

153.6

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

d. Limpieza Pública
Según el “Proyecto Implementación del sistema de manejo integral de los
Residuos Sólidos Desaguadero – Perú” se ha podido estimar las siguientes
demandas en cuanto a recolección, transporte y disposición final.
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TABLA N° 108
Demanda de Recolección y Transporte de Residuos Solidos
Población
urbana

Año

Producción RSU
(tm/dia)

Producción RSU
(tm/año)

2024
33246
9,38
3422
Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

TABLA N° 109
Ciudad Desaguadero: Demanda Potencial de Residuos Sólidos Re aprovechables
Producción
RSU
(tm/año)

Año

Cantidad de residuos sólidos reciclables
Residuos
Residuos
Total Residuos
Orgánicos
Inorgánicos
Reciclables
TM/año
TM/año
TM/año

2024
3422
1276.4
1115
Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

1391.4

TABLA N° 110
Ciudad Desaguadero: Demanda de Residuos Sólidos a Disponer
Año

producción
RSU
(tm/año)

biodegradable/
reciclaje (tm)

residuos
sólidos sin
recoger (tm)

disposición final
(tm/año)

2024

3422

1061

68

2293

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

TABLA N° 111
Ciudad Desaguadero: Área Requerida para Disposición Final de Residuos Sólidos
Año

RSU
disponibles
(tm/año)

volúmenes RSU
(m3/año)

Área requerida
(ha)

2024

2293

11522

0.27

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

1.1.4. Otros Usos
a. Cementerios
Según los estudios del PDU-D al año 2024 este requerimiento estará
coberturado con las actuales instalaciones; pero requiere una remodelación de
las mismas.
b. Bomberos
Actualmente la ciudad no cuenta con una Compañía de Bomberos ni los recursos
necesarios para el desarrollo de prácticas y asistencia de emergencias.
Para dar solución al problema, es necesaria la construcción de un local para el
desarrollo de prácticas, mantenimiento de unidades móviles, almacenamiento de
insumos, servicios complementarios (vestidores, módulos de baños, cocina,
etc.).
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c. Centro de Interpretación cultural y turística
Este equipamiento se localizará en el actual terreno de la Marina de Guerra del
Perú, localizado en la Av. Panamericana a la altura del embarcadero, cuya
infraestructura está en abandono, la misma que cuando estuvo en actividad era
un hospedaje. En la propuesta del PDU-D se le asigna el uso con un centro de
interpretación cultural y turística como parte del Circuito Turístico Aymara.
d. Centro comunal
Para atender actividades socio culturales propias de localidad. En la actualidad
las Comunidades Campesinas, los Tenientes Gobernadores, los gremios y
centros culturales no cuentan con instalaciones para atender dichos
requerimientos.

1.2. ÁREA URBANA PARA SERVICIOS LOGÍSTICOS
La ciudad de Desaguadero en su condición de paso de frontera, requiere de distintos
espacios que respondan a una importante demanda creciente de servicios vinculados
a la actividad logística por lo que se está generando un incremento significado en los
flujos de mercancías que se importan y exportan; para tal efecto se requiere de
infraestructura de apoyo al comercio exterior para así coberturar
las nuevas
necesidades logísticas de infraestructura, servicios, facilidades intermodales, comercio,
industria y nuevas tecnologías.
Igualmente se ha previsto que inicialmente el nodo logístico Desaguadero se
consolidará como Truck Center en el corto plazo, de ahí evolucionará a Plataforma
Logística de Apoyo en Frontera en el mediano plazo y finalmente, si es que la
demanda se consolida, se convertirá en un Puerto Seco en el largo plazo.
De esta manera, el requerimiento para un Puerto Seco, donde se realizan operaciones
de consolidación y desconsolidación de carga marítima, y que por definición tienen una
relación formal con algún puerto, entendiéndose como una extensión de la zona
portuaria en el interior (Par portuario Ilo – Matarani) debe considerar los siguientes
requerimientos:
En el “Estudio de Alternativas de Uso de Suelos Colindantes al Centro Binacional de
Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero, se propone una zonificación con la
finalidad de brindar servicios de apoyo a las actividades del CEBAF, desarrolladas en
relación a los flujos comerciales de carga, y pasajeros. En este documento se proponen
10 mega lotes interdependientes de apoyo a las actividades siguientes:
a. Estacionamiento de Trylers 1: Consta de espacios suficientes para albergas los
Trylers en hora pico y que permitan hacer uso de este espacio, además de sus
servicios complementarios como grifos, lavado, planchado, entre otras cosas.
b. Terminal Terrestre de pasajeros: Consta de una sala de desembarque y embarque
en el caso.
c. Almacenes.
d. Área de Carga.
e. Otros Usos (OU) y áreas verdes.
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f. Alojamiento y Restaurantes: Espacios que servirán para albergar a los turistas y
choferes de paso y que puedan quedarse dentro de estas instalaciones ya que en
la ciudad los hostales carecen servicios adecuados, además que existe un
congestionamiento de todo tipo, agudizándose este, los días de feria. A esta
problemática se suma el requerimiento de espacios para recreación pasiva y
esparcimiento.
g. Estacionamiento de Trylers 2.
h. Frigoríficos: Espacios necesarios para contemplar en caso de un problema de
ingreso de alimentos.
i. Centro Comercial: Espacios complementarios de apoyo a los choferes y turistas.
Todas las zonas envuelven a los Lotes 01 y 02 reservados para la CEBAF,
interconectados por vías circundantes espacios abiertos y otras áreas con tratamiento
paisajístico.
MAPA N° 037
Plataforma Logística de Apoyo en Frontera

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

j.

Industria liviana: En la propuesta del PDU-D, se considerará un área para el
desarrollo de esta actividad. Las potenciales necesidades no solo abarcan
inversiones de índole puramente logística, sino también, comprenden inversiones
en desarrollo industrial y productivo. Los desarrollos logísticos por tanto,
complementarán y darán mayor funcionalidad a la producción, distribución y
comercialización de bienes específicos que se producen en Puno.
Igualmente no se descarta la posibilidad que se implemente un Parque Tecnológico:
Organización dirigida por profesionales especializados, cuyo principal objetivo es
incrementar la riqueza de la comunidad, a través de la promoción de una cultura de
competitividad e innovación de las empresas asociadas y de instituciones basadas
en el conocimiento. Se especifican tres funciones: i) estimular y administrar el flujo
de conocimiento y tecnología entre universidades, institutos de I+D, compañías y
mercados, ii) facilitar la creación y crecimiento de empresas basadas en innovación,
a través de spin-offs o de incubación, iii) crear servicios con valor agregado, con
espacios y servicios públicos de alta calidad.

A continuación se presenta los requerimientos en la futura Plataforma Logística de
Apoyo en Frontera, el Área Industrial (Parque industrial- Parque Tecnológico), el Área
Ferroviaria (logística ferroviaria y terminal ferroviario); y el Área de Reserva Urbana
(para fines logísticos):
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TABLA N° 112
Requerimientos de Áreas: Servicio Logístico e Industria
Requerimiento Requerimiento Requerimiento
Descripción
al 2024
Área (Ha)
%
SERVICIO LOGISTICO

1

116.76

55.74

INDUSTRIA LIVIANA

1

56.44

26.94

RESERVA URBANA

1

36.28

17.32

209.48

100.00

AREA TOTAL

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

TABLA N° 113
Requerimientos: Logísticos - Ferroviarios
Requerimiento Requerimiento Requerimiento
al 2024
Área (Ha)
%
SERVICIO LOGISTICO y FERROVIARIO

Descripción

CENTRO BINACIONAL DE
ATENCION EN FRONT ERA-CEBAF
LOTE N° 01
LOTE N° 02
AREA ADMINISTRATIVA DE LA
PLATAFORMA LOGISTICA
AREA FERROVIARIO
(Logística Ferroviario y Terminal
Ferroviario)
AREA DE SERVICIO Y COMERCIO
LOGISTICO
(Financiero, Comercio especializado,
Hospedaje, Almacén,
Mantenimiento, Frigorífico)
AREA TERMINAL DE CARGA
AREA TERMINAL DE PASAJEROS
AREA INFRAEST RUCT URA DE
SERVICIOS BASICOS
AREAS VERDES Y
COMUNITARIAS
VIAS Y CIRCULACION

TOTAL

1
1

4.91
2.82

4.21
2.42

1

0.5

0.43

1

29.56

25.32

1

24.04

20.59

1
1

10
7.6

8.56
6.51

1

5

4.28

1

23.35

20.00

1

8.98
116.76

7.69
100.00

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO-MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

414

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero
PDU-DESAGUADERO 2015-2024

DESAGUADERO AL 2024

2.0. DISEÑO DE ESCENARIOS
2.1. ESCENARIO TENDENCIAL
2.1.1. En lo Socio Cultural
El dinamismo de la economía urbana sigue explicando el crecimiento del tamaño
de la población (así como la que corresponde a la población flotante), cuyos
niveles de pobreza experimentan una reducción en la medida que la ciudad
lentamente genera condiciones para aprovechar oportunidades de desarrollo y
de generación de ingresos; así como por la consolidación de las políticas
sociales de parte del Gobierno.
El crecimiento de la población se mantiene y junto a los flujos migratorios
continúan influenciando en la estructura urbana mediante la demanda de suelo
urbano, servicios básicos e infraestructura urbana; al margen de propuestas
planificadas de crecimiento urbano.
La ciudad de Desaguadero mantiene la concentración de servicios educativos a
nivel del distrito, la demanda del servicio continúa orientándose hacia la
educación pública.
La cobertura del SIS se ampliará, aunque las limitaciones para acceder a
servicios de especialidades médicas se mantendrán. Las infecciones
respiratorias agudas, las de la cavidad bucal y del intestino continuarán siendo
las principales causas de morbilidad debido principalmente a los cambios
climáticos y al consumo de agua potable en inadecuadas condiciones de calidad.
La mayor demanda de atención durante los días de feria asociados a la mayor
concurrencia de población en la ciudad, continuará generando una sobrecarga
en la capacidad de atención del establecimiento de salud.
Las manifestaciones culturales de la población mayoritariamente aymara se
mantienen; sin embargo vienen siendo influenciadas por costumbres foráneas
producto de las migraciones lo cual puede configurar un escenario de distancias
internas entre pobladores; este proceso de desencuentro cultural relegará y
modificará la esencia de las festividades locales y permitirá la consolidación de
costumbres foráneas.
La actividad comercial y la realización de ferias incrementan los índices delictivos
y de violencia.
2.1.2. En lo Económico Productivo
La economía urbana seguirá descansando en la actividad comercial y l os
servicios, atendiendo la condición de ciudad fronteriza y ubicación estratégica;
involucrando a un importante grupo poblacional de la ciudad que ha encontrado
en estas actividades una alternativa de empleo.
La actividad comercial y servicios, de no implementarse políticas ni medidas
continuará y crecerá la informalidad particularmente de las MYPE y también el
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de las personas naturales, que en las condiciones actuales y sin optimización
alguna, seguirá con bajos índices de producción y productividad.
La vía pública se mantiene como lugar de transacciones comerciales de bienes
y servicios; contribuyendo al deterioro de las condiciones ambientales de la
ciudad y, a la superposición de actividades urbanas, generando con ello
conflictos en los usos del suelo urbano
La actividad financiera se reduce a los servicios de las entidades financieras no
bancarias con importante presencia en la ciudad y bajo las actuales tendencias
de crecimiento seguirá manteniéndose como mecanismos de financiamiento de
la actividad económica.
2.1.3. En lo Ambiental
Se mantiene las condiciones actuales de la estructura urbana, que muestra una
fragilidad derivado del bajo nivel de resiliencia de la ciudad como sistema, ya que
las capacidades organizativas de la población y los bajos niveles de operatividad
de la municipalidad y de las instituciones responsables de los diferentes
procesos de la prevención, reducción de riesgos así como los responsables de
la respuesta a emergencias.
De igual modo en las laderas de los cerros, presentan c ondiciones que en un
escenario sísmico podrían colapsar en zonas donde las edificaciones más
próximas generan un nivel de estabilidad del talud, que podría afectar a la
población próxima.
De igual forma las condiciones ambientales en la ciudad de Desaguadero, en un
contexto y escenario tendencial, nos presenta una realidad en la cual debido a
una mayor afluencia de personas, producto de la dinámica económica que se va
desarrollando en la ciudad, se generara un proceso de densificación urbana, esto
conllevara a la generación de mayor cantidad de residuos sólidos los cuales no
tiene un centro de acopio y procesamiento adecuado, ya que se depositan al aire
libre en los ríos y las quebradas de la ciudad, generando vectores y focos
contaminantes para la población, de igual modo vemos que las condiciones de
degradación de las aguas del Lago Titicaca y Río Desaguadero serán mayores,
así como las condiciones de contaminación por aguas servidas, ya que no
existen plantas de tratamiento de aguas residuales, por lo cual los problemas en
la salud de la población irán en aumento.
Vemos también que el hecho de existir una mayor dinámica económica generara
una mayor necesidad de servicios en el transporte, industria mediana, lo cual
producirá un aumento considerable en la contaminación atmosférica, afectando
en principio la salud de la población.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO-MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

416

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero
PDU-DESAGUADERO 2015-2024

DESAGUADERO AL 2024

2.1.4. En lo Físico Espacial
Prevalece la carencia de instrumentos de gestión urbana y la débil
gobernabilidad, dado que se mantiene la ocupación informal del territorio y más
bien se continúa formalizando las mismas, dotando de servicios de muy baja
calidad así como de infraestructura vial donde no se controla la ocupación de las
vías por parte de la actividad comercial.
La deficiente integración entre algunos sectores urbanos de la ciudad de
Desaguadero, continuará por la falta de proyectos y soluciones viales orientadas
a una mejor integración, accesibilidad y estructuración urbana.
Se mantiene el carácter monocéntrico de la ciudad, con servicios concentrados
en el área central (en especial de uso comercial y servicios), promoviendo su
deterioro y persistiendo la desatención de servicios en otros sectores.
Este crecimiento desordenado y horizontal de la ciudad origina sectores que no
cuentan con servicios básicos, se agrava la escases del agua y se incrementa
la mala calidad de la misma, al igual que el servicio de desagüe solo cubre al
79% del área urbana, se agrava la contaminación de aguas del Lago Titicaca y
Río Desaguadero por vertimiento de desagües y residuos sólidos, que incidirá
en la insalubridad, deterioro de la imagen urbana, como la contaminación,
degradación y pérdida acelerada de dichos ecosistemas y especies ictiológicas.
2.1.5. En lo Político Institucional
Continuidad de un modelo de gestión limitado en su capacidad de gestión
derivado de escasos presupuestales que limitan la inversión eficiente; así como
ausencia de instrumentos de gestión que orienten el desarrollo. Las inversiones
en promoción del desarrollo humano, productivo y/o económico son escasas.
Se mantiene la línea de articulación gobierno local – sociedad civil a través de la
participación puntual que se realiza en los procesos de presupuesto participativo
y en los requerimientos específicos que cada barrio o sector de la sociedad civil
demande para satisfacer necesidades, principalmente inmediatas.
Continuará la carencia de procesos de inducción y programas de capacitación al
personal, lo que unido a la rotación de personal, y la poca capacidad financiera
de la Municipalidad limitará la capacidad de gestión de la Municipalidad.
La escasa especialidad profesional en áreas específicas; así como, la sub
utilización de los recursos humanos en áreas estratégicas durante todo el
proceso de gestión, redundará en la escasa capacidad institucional para priorizar
y efectivizar la inversión pública.
Se mantiene la ausencia de iniciativas de integración entre el gobierno local y la
sociedad civil; la participación activa de la sociedad civil continuará restringida a
procesos participativos presupuestarios. No se vislumbra la presencia de
instituciones representativas de la sociedad civil con capacidad de incidencia
política. La gestión del desarrollo local continuará teniendo las limitaciones que
vienen haciendo de ella poco eficiente.
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2.2. ESCENARIO DESEABLE
2.2.1. En lo Socio Cultural
Se estabiliza la pirámide poblacional estableciéndose condiciones para un
crecimiento ordenado de la población, la planificación urbana constituye eje
importante del crecimiento ordenado, articulado y moderno de la ciudad en
donde la adecuada provisión de servicios de saneamiento contribuye a reducir
la contaminación por actividad doméstica.
Se ha reducido considerablemente la población en situación de pobreza merced
a las mejores oportunidades de desarrollo personal y a las condiciones y
mecanismos de acceso a ellas.
Los programas sociales han pasado de ser programas asistencialistas a
programas de fortalecimiento de capacidades que han incentivado la generación
de alternativas económicas que van propiciando la reducción continua de este
servicio asistencialista y perpetuador de la pobreza en la ciudad.
Se alcanza mejoras significativas en la calidad de la educación, y se dispone de
una oferta educativa básica regular y superior acorde a las necesidades del
mercado y a las demandas sociales existentes.
La integración y uso de las TIC´s conecta al alumno con procesos mundiales,
que facilita el acceso a oferta educativa diversa, con lo cual se dispondrá de
profesionales altamente competitivos en términos de demanda de mercado.
Existe una mayor y mejor cobertura de los servicios de salud, se dispone de
infraestructura, equipamiento y servicios de atención especializada con rápida
capacidad de respuesta; de manera paralela los servicios preventivos han
contribuido a que la población practique hábitos de vida saludables, lo cual ha
contribuido significativamente a mejorar el estado de bienestar de la familia.
Se han integrado las diversas manifestaciones culturales de la ciudad como parte
de un sistema cultural en donde la población se reconoce como ciudadanos
merecedores de respeto y consideración, lo cual ha fortalecido la capacidad
concertadora y organizativa de la población, gestando condiciones para un mejor
aprovechamiento de los recursos con potencial económico: así como, prevenir
la presencia de acciones delictivas que deterioren la imagen distrital lograda.
2.2.2. En lo Económico Productivo
Las decisiones de asignación de recursos materiales, financieros, humanos y de
políticas desarrollan y logran mejoras y cambios sustantivos hacia la
autosuficiencia de las actividades económicas y productivas y particularmente
de la plataforma logística.
La actividad comercial y de servicios, con la implementación de políticas y
medidas de ordenamiento urbano se desarrolla formalmente y se eslabonan
competitivamente y ofrecen oportunidades de inversión y empleo a la población.
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Con adecuadas políticas de promoción y un renovado flujo de inversiones
privadas se mejoran, e incrementan infraestructuras logísticas, de soporte
comercial y de servicios para el comercio exterior, la producción y
transformación.
El turismo, debidamente planificado, organizado e insertado con circuitos
turísticos regionales y macroregionales e inversiones en equipamiento y
servicios de calidad, eleva la condición de la ciudad de Desaguadero como
destino turístico cultural y comunitario.
2.2.3. En lo Ambiental
Las condiciones de riesgo en algunos sectores urbanos son alto a muy alto, pero
debido al impulso político y a la incorporación de la prevención, corrección y
preparación en todas sus actividades las condiciones cambiaron, ya que las
medidas de implementación con un enfoque transversal, en todos los
componentes del desarrollo dentro de la ciudad generará un alto nivel de
resiliencia.
Así mismo la articulación y mejora de las capacidades de la autoridades e
instituciones reducirá el nivel de riesgo porque existen todos los mecanismos
para atención de las emergencias, a lo que se suma la existencia de todos los
planes, programa y procesos de planificación ante desastres lo cual garantiza la
sostenibilidad de las condiciones de vida en la población.
De igual forma las condiciones, en las zonas de riesgo serán tratadas
oportunamente, considerando incluso obras de infraestructura, ya que mediante
procesos de sensibilización y trabajo social, se reduce dicha condición, llegando
incluso a conformar espacios seguros, con un ornato adecuado, integrando
espacios urbanos que vendrían a ser áreas de uso recreativo y turístico.
Sumado a los procesos correctivos vemos que la prevención está en función de
un proceso sostenible, enmarcado en todas las herramientas de planificación,
que guían los procesos de urbanización los cuales están en función de las
mejores condiciones del suelo, así como de seguridad y parámetros ambientales,
adecuados.
La municipalidad distrital de Desaguadero implementa procesos de recuperación
y mejora del ornato urbano en la ciudad, como respuesta a un nuevo estilo de
gestión municipal, haciendo de ella un modelo de manejo de espacio urbano,
llegando a ser un atractivo turístico más la ciudad misma, fortaleciendo la
dinámica económica así como mejorando la oferta turística en la ciudad.
De igual forma las condiciones ambientales en la ciudad de Desaguadero, en un
contexto y escenario ideal, se reducirán al máximo haciendo de ella un ejemplo
de limpieza y cultura, llegando en principio a implementar todos un proceso de
gestión ambiental, concientizando a la población y organizándola para llegar un
procesos de segregación, reciclaje de los RRSS.
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Asimismo se desarrollan espacios para el fortalecimiento de capacidades de los
docentes en las Instituciones Educativas, con el fin de tener t odos los
parámetros, modelamientos y mediciones actualizadas para priorizar actividades
y medidas que permitan mejorar las condiciones ambientales de la ciudad.
Finalmente vemos que las condiciones de degradación del aire en la ciudad
serán controladas y corregidas mediante adecuados políticas y ordenanzas las
cuales serán implementadas y monitoreadas, con el fin de establecer una ciudad
armónica, ambientalmente adecuada, para todos sus pobladores.
En condiciones generales vemos que la gestión de riesgo de desastres y la de
gestión ambiental son dos grandes procesos que están inmersos en todos los
procesos del desarrollado sostenible de la ciudad, es así que en un escenario
ideal, la implementación de una gestión ambiental, se reflejaran en un alto nivel
de vida de la población.
2.2.4. En lo Físico Espacial
En este escenario se espera un crecimiento planificado y ordenado de la ciudad
que parte de la implementación de una política de desarrollo urbano que
favorezca una ocupación equilibrada y racional del territorio, el respeto al medio
ambiente y la conservación del suelo y del paisaje, aplicando criterios de
sostenibilidad en las ciudad de Desaguadero, evitando desarrollos urbanísticos
improvisados, promoviendo el acceso universal a una vivienda digna y
reorientando el crecimiento horizontal tendiendo a una mayor densificación (100
hab./ha.) facilitando y optimizando la dotación de servicios básicos; como
consecuencia de una eficiente gestión del gobierno local, que promueve alianzas
estratégicas entre todos los actores locales.
La ciudad de Desaguadero debidamente planificada y preparada para el
incremento poblacional permanente y flotante que se presentará con el
desarrollo de los diversos proyectos de la Plataforma Logística que se
implementaran en su territorio, determinando las zonas donde se aplique
políticas de crecimiento planificado, rehabilitación y/o expansión urbana, con
pleno conocimiento de las características geomorfológicas que condicionan la
ocupación del suelo y de la seguridad física que debe de prevalecer; igualmente
no se ocuparan zonas en alto riesgo o en sectores que superen la cota
establecida para la dotación de servicios básicos (250 msnm).
El ordenamiento urbano involucra el ordenamiento del sistema vial, con el
desarrollo de Ejes longitudinales integradores de sectores urbanos, priorizando
su rehabilitación y mejoramiento y el ordenamiento del transporte público, que
promoverá el desarrollo de actividades urbanas en base a la óptima integración
y estructura policéntrica y articulada a la provincia de Chucuito, que promoverá
la inversión y rentabilidad.
Se logra la recuperación ambiental de la ciudad en base a la recuperación
ambiental del Lago Titicaca y río Desaguadero, la arborización y generación de
espacios verdes recreativos a lo largo de la quebrada Huancuri, el río
Challajahuire y la ribera del río Desaguadero; integrándolas al sistema de
espacios verdes recreativos de la ciudad, incrementando el porcentaje de área
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verde para que cada habitante, pueda disponer de hasta 15 m2 (OMS, de 10 a
15 m2/hab.); en beneficio del bienestar físico y el fomento a la mejora ambiental
en general, además de que la existencia de espacios verdes coadyuvan con la
estructura a la ciudad y el desarrollo de la actividad y oferta turística permanente
que la ciudad generará captando inversiones privadas y públicas y con ello la
promoción de fuentes de trabajo.
La ocupación ordenada, la densificación urbana; la plataforma logística, que la
ciudad de Desaguadero implementará, obliga el tener una alta cobertura del
servicio de agua potable con calidad y eficiencia; el 100% de la población tendrá
acceso a este servicio durante las veinticuatro horas del día y el alcantarillado,
principalmente implementando el tratamiento de las aguas servidas en beneficio
de la salubridad e imagen urbana de la ciudad.
2.2.5. En lo Político Institucional
El gobierno local ha desarrollado un proceso de restructuración interna que le ha
permitido incrementar sus niveles de eficiencia merced al desarrollo de una
cultura organizacional y un clima laboral agradable que fomenta, promueve y
facilita la superación profesional y el mayor compromiso de los funcionarios y
técnicos en cada una de sus dependencias.
Desde el punto de vista financiero, la municipalidad genera sus propios recursos
y de esa manera su dependencia de las transferencias del Gobierno Central ha
disminuido de manera significativa.
La gestión de proyectos y de las inversiones se realizan de manera integral y en
estrecha correlación entre unidades orgánicas en la lógica de optimizar la
inversión e ir haciendo realidad la visión de desarrollo urbano.
Se ha generado confianza en la población a través de un sistema de
administración transparente y de fácil acceso de la información pública por parte
de la ciudadanía, lo que ha permitido construir espacios en donde la planificación
del desarrollo local es un esfuerzo conjunto entre el gobierno local y la sociedad
civil.
La gestión municipal se reinventa continuamente, aplicando procesos de mejora
continua para responder a las demandas, efectivizar la propuesta de desarrollo
distrital y articularse a procesos macro regionales y nacionales de desarrollo.
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2.3. ESCENARIO PROBABLE
2.3.1. En lo Socio Cultural
Se seguirá incrementando la población por migración; así como la población
flotante explicado por las oportunidades de empleo directo e indirecto generadas
por la actividad comercial, servicios logísticos, lo cual ocasiona sobrecarga de la
capacidad de la ciudad para atender las demandas generadas por estas
poblaciones.
Se incrementa el suelo urbano que ocasiona la expansión del territorio urbano,
demandando mayores servicios e inversión de parte del gobierno local. La
cobertura de abastecimiento y calidad del agua potable llega al 100% de las
viviendas Por otro lado se ha controlado parcialmente los problemas de
contaminación urbana.
Los servicios educativos mejoran su calidad y dentro de ello el equipamiento,
permitiendo al alumno disponer de mejores condiciones para el proceso de
enseñanza – aprendizaje. Las TIC´S facilitan el aprendizaje y la integración del
alumno con el mundo permitiendo un proceso continuo de mejora en la calidad
de la educación.
El SIS incrementa su cobertura, y teniendo en consideración el tamaño de
población alcanzado, en el largo plazo se construye un Hospital y en los próximos
años se debe mejorar la implementación de equipos médicos del Centro de
Salud buscando responder al incremento en las demandas; sin embargo, aún se
carece de una atención médica especializada permanente.
Los niveles de pobreza se siguen disminuyendo; las oportunidades generadas
por la actividad comercial y los servicios consolidan un escenario de empleo y
generación de ingresos asociados principalmente a la actividad proveedora de
bienes y servicios.
Las expresiones multiculturales en la ciudad, consolidan un escenario social
cada vez más importante en la consolidación de la identidad aymara y las
manifestaciones culturales propias de la ciudad son promocionadas por las
instituciones.
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2.3.2. En lo Económico Productivo
Este es un escenario en el cual basado principalmente en la utilización óptima
de los actuales recursos y con inversiones eficientes y sostenibles, lograr la
mejora de la capacidad económica y productiva de la ciudad haciéndola más
competitiva.
En tal marco, se espera que el comercio y servicios con la implementación de
políticas y del plan de zonificación contribuyan al ordenamiento urbano y mejoren
su rentabilidad y su capacidad de acumulación; así como, contribuyan a disminuir
gradualmente la informalidad en las MYPE y a disminuir la presión sobre el
entorno del suelo urbano.
Se desarrollan adecuadas políticas de promoción enmarcadas en el nuevo PDU
y un renovado flujo de inversiones público - privadas orientadas a iniciar con un
proceso de mejora y de creación de infraestructura logística, de soporte
industrial, comercial (centros comerciales) y de servicios para la producción y
transformación.
Se promociona la inversión privada en la actividad turística y los servicios
vinculados a ella, desarrollando alianzas estratégicas entre los actores para
propiciar inversiones en equipamiento y servicios de calidad; así como,
desarrollando e implementando circuitos turísticos incorporados a los recursos
de la región.
La actividad financiera se amplía y mejora sus servicios financ ieros orientada a
promover y mejorar la competitividad de las actividades económicas, en especial
a favor de las MYPEs.
2.3.3. En lo Ambiental
Los procesos de gestión de riesgos y gestión ambiental que se desarrolla se
enmarcan dentro de un enfoque sostenible, y cada uno de los procesos tendrían
efectos e impactos positivo en el calidad de vida de la población, es decir que las
condiciones se desarrollen de la siguiente manera:
De igual forma las condiciones especiales que tienen los sectores Huancari y
Ribera del Lago (Cumi), se desarrollaran planes específicos para precisar las
intervenciones que tienen que realizarse.
De igual forma las condiciones ambientales en la ciudad de Desaguadero
mejoran mediante un proyecto de relleno sanitario que mejora las condiciones
de disposición de los RRSS, así mismo se desarrolla un programa de
concientización ambiental que contribuya a reducir los volúmenes de
desperdicios, de igual forma reducir las áreas de botaderos clandestinos y
mejorar el ornato de la ciudad.
De igual forma el plantear ordenanzas que mejore o sancione las acciones que
contaminen el suelo, aire y el agua, acompañados de procesos sociales para la
incorporación de la normativa en las acciones de la ciudad que debe generar una
cultura ambiental en la mayoría de los habitantes.
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En condiciones generales mucho de lo que se pueda hacer en los procesos de
gestión ambiental y gestión de riesgo de desastres y dependerá de la decisión
política ya que los elementos técnicos ya están desarrollados, así como los
procesos y las guías, lo que se necesita es la aplicación de estos elementos, y
plasmarlos en una dinámica social, técnica, económica, que permita obtener
resultados adecuados.

2.3.4. En lo Físico Espacial
Se espera un crecimiento planificado y ordenado de la ciudad de Desaguadero
y la alianza de la inversión pública y privada, para la consolidación del área
existente en base a políticas de crecimiento racional y consolidación de las áreas
urbanas subutilizadas o desocupadas (área vacante) que permita la
densificación controlada (80 hab/Há) con multifamiliares y la dotación de
servicios básicos adecuados, en sectores ocupados de manera informal
determinada por la demanda de viviendas unifamiliares de uso permanente
preferentemente promoviendo la dinamización de todos estos sectores,
efectivizando el control respecto a la ocupación de suelo en zonas de alto peligro;
siendo el resultado de optimizar la gestión urbana y del mejoramiento de la
gestión urbana.
El crecimiento ordenado permitirá contar con un sistema vial que facilita la
integración de barrios y la consolidación de los diversos sectores urbanos con
centros de actividades y servicios de diverso nivel y jerarquía, uno de ellos de
naturaleza logística.
Se advierte una mejora de la calidad ambiental y de salubridad con la dotación y
cobertura del 100% de los servicios básicos de calidad: agua y desague; así
como protegiendo los ecosistemas del Lago Titicaca y el río Desaguadero y con
la generación de espacios verdes recreativos, como columnas o ejes verdes en
las quebradas, ejes viales, y en sectores diversos de la ciudad, cumpliendo con
los 10 m2 de área mínima de área verde por habitante, contando con el
mantenimiento y riego a partir del tratamiento de aguas servidas que coadyuvara
con la salubridad de toda la población.
2.3.5. En lo Político Institucional
La gestión municipal experimentara prontamente un incremento sustancial en
sus recursos por ingresos asociados además de las transferencias del Gobierno
Central de ingresos propios por la mejora en la capacidad de recaudación por lo
que dispondrá de mayor capacidad económica para mejorar su capacidad de
inversión.
Su modelo organizativo atravesara diversas etapas; inicialmente se
desperdiciara energía en atender conflictos internos; el dinero se invertirá en
pagos, beneficios, sistemas de control e instalaciones, el nivel de motivación
interna será bajo y la rotación de personal constante.
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La asesoría externa formal y especializada se hace necesaria; lentamente se
desconcentrara la organización y funciones de la municipalidad, los planes y
programas de desarrollo adquieren sentido.
La reestructuración municipal permite que su accionar responda de manera cada
vez más eficiente a las demandas y a la propuesta de desarrollo ordenado e
integral del territorio, lo que ira configurando un gobierno local con adecuados
niveles de aceptabilidad social.
La sociedad civil organizada emprende procesos participativos orientados a
influir en la gestión del desarrollo local. Los grupos de poder con capacidad de
influencia política son parte importante del escenario prospectivo de la ciudad.
3.0. ANALISIS ESTRATÉGICO
3.1. FODA INTEGRADO
El análisis estratégico se emprende a partir del reconocimiento de las dinámicas
internas y externas de la ciudad, entendiendo los procesos, tendencias, factores
claves y rol que juega frente a su contexto geográfico inmediato (Arequipa,
Puno). Este análisis permite reconocer algunas de las tendencias y procesos
positivos sobre los cuales Desaguadero tiene las mayores posibilidades de
desarrollo, que no sólo provienen del interior de la ciudad, sino que están
vinculadas a los procesos y tendencias del área Macroregional. El
reconocimiento de esto, permite identificar las áreas principales sobre las que
Desaguadero debe construir su futuro.
El FODA se ha estructurado teniendo en consideración los ejes estratégicos del
Plan Bicentenario en la perspectiva de articular los lineamientos del PDU a los
mismos.
CUADRO N° 035
Eje: Derechos fundamentales y dignidad de las personas
FODA

Fortalezas

Oportunidades

DESCRIPCION










Debilidades




Amenazas.






Población multicultural que fortalece tejido social
Población organizada en Comunidades.
La conservación y difusión de las costumbres, tradiciones y
folklore por parte de la población de Desaguadero que
refuerza su identidad.
Capacidad de trabajo de la mujer
Implementación de políticas de inclusión social.
Marco normativo sobre derechos humanos.
Marco normativo que regula los mecanismos de
participación de la población.
La existencia de programas sociales como alternativa de
mitigación de la pobreza.
Ausencia de buenas prácticas que contribuyen a un
Deficiente servicio de atención a la salud.
Maltrato de turistas por malos agentes policiales en Puente
Internacional.
Ocupación urbana por migración de población rural pobre.
Incremento de la población subempleada.
Existencia de sectores de población analfabeta.
Incumplimiento de planes de gobierno que agudizan
conflictos sociales.

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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CUADRO N° 036
Eje: Oportunidades y acceso a los servicios
FODA
Fortalezas



Oportunidades




Debilidades




Amenazas




DESCRIPCION
Disponibilidad de recursos hídricos para atender necesidades
de agua potable.
Vía Interoceánica que garantiza su articulación a los mercados
Inversión pública del estado a través de programas: Agua para
Todos, Mi Vivienda, saneamiento ambiental
Población con escasa educación ambiental y urbanidad.
Incremento de enfermedades por Deficiente infraestructura de
saneamiento básico
Los medios de comunicación y la difusión de estereotipos.
Incremento de los conflictos sociales en la región

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

CUADRO N° 037
Eje: Estado y Gobernabilidad
FODA
Fortalezas
Oportunidades




Debilidades






Amenazas








DESCRIPCION
Capacidad Organizativa de la población
Nuevas gestiones en el Gobierno Local de la provincia y en el
Gobierno regional.
Ausencia de instrumentos de gestión para el desarrollo urbano
local: incompatibilidad de usos del suelo , expansión y
movilidad urbana
Deficiente intervención de la municipalidad en la limpieza
pública.
Municipalidad con limitaciones en el control de la
comercialización de bienes y servicios (control de balanzas,
expendio de bebidas alcohólicas, licencias de funcionamiento)
Dependencia presupuestal de la Municipalidad.
Limitada capacidad de gestión de la Municipalidad.
Población con poca confianza en sus instituciones
Recortes presupuestales que restan capacidad de gestión ala
municipalidad.
Disminución del comercio exterior que recortan capacidad
adquisitiva de la población y la atención a los arbitrios.
Presencia de conflictos sociales

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

CUADRO N° 038
Eje: Economía, competitividad y Empleo
FODA
Fortalezas








Oportunidades




DESCRIPCION
Dinamismo comercial por Localización fronteriza de la ciudad.
Centro de abastecimiento comercial de la macro región poralta
dinámica comercial de la ciudad.
Existencia de capacidad organizativa de los comerciantes en
asociaciones.
Creciente atención de créditos del sistema financiero
Servicio de transporte interprovincial que favorece las
relaciones comerciales.
El gran movimiento comercial de la ciudad que la ha convertido
en el centro del intercambio de la Región
Acuerdos comerciales entre Perú y Bolivia.
Recursos de la Cooperación Técnica Internacional para
financiar iniciativas de desarrollo económico local.
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Debilidades











Amenazas





DESAGUADERO AL 2024

Implementación de mancomunidades municipales para
ejecución de proyectos conjuntos.
Mejoramiento de la capacidad exportadora del Puerto
Matarani.
Programas del Estado de apoyo a la microempresa
(Prompyme, COFIDE, Pro Jóven, etc.)
Normativa que regula las Asociaciones público privadas como
mecanismo de financiamiento de proyectos.
Normativa que regula el mecanismo obras por impuestos como
financiamiento de proyectos.
Incremento de la inversión privada, como generador de
empleo.
Recursos presupuestales de la Región Puno como fuente de
financiamiento de proyectos.
Presencia de comercio informal en proximidades de paradero
terminal de transporte interprovincial.
Actividad comercial genera conflictos de uso del suelo urbano,
contaminación ambiental por ocupación de vías.
Ausencia de lugares apropiados para localización de comercio
especializado.
Creciente actividad económica informal
Comercialización informal de combustibles en la vía pública
Comercio al por mayor en la vía pública que obstaculiza el
normal desarrollo de las actividades urbanas.
Existencia de camales informales de beneficio de carne.
Comercialización informal de alimentos en la vía pública
Incremento de la evasión tributaria por incremento del
contrabando y subvaluación.
Limitaciones institucionales de control aduanero
Crisis en la estabilidad monetaria y de precios
Recortes presupuestales por disminución del canon minero.

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

Estrategias.





Implementación de infraestructura comercial por tipo de comercio.
Presencia del Centro Binacional de Atención de Frontera – CEBAF
Formalización de las actividades económicas.
Aprovechamiento de la capacidad organizativa de los agentes económicos.

.
CUADRO N° 039
Eje: Desarrollo Regional e Infraestructura
FODA
Fortalezas

Oportunidades

Debilidades









DESCRIPCION
Posición geográfica de la ciudad.
Presencia de ejes viales que la articulan a los mercados
(Binacional e Interoceánica IIRSA)
Localización del CEBAF
Crecimiento económico de Bolivia que favorece el desarrollo
regional.
Acuerdos internacionales de integración con Bolivia
Ausencia de infraestructura logística y de transportes de carga.
Inadecuada ubicación de paradero terminal de transporte
interprovincial de pasajeros

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO-MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

427

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero

DESAGUADERO AL 2024

PDU-DESAGUADERO 2015-2024






Amenazas





Ocupación de vía en Av. Panamericana, Av. La Cultura;
proximidades del puente internacional y mercado por
actividades comerciales que dificultan normal tránsito vehicular
y peatonal.
Ausencia de señalización horizontal y vertical de tránsito.
Indebida presencia de transporte de carga genera accidentes
de tránsito.
Transporte fluvial informal e ilegal en inmediaciones de la
compuerta del río desaguadero.
Ausencia de paraderos de transporte público.
Deterioro de las relaciones exteriores con Bolivia.
Recortes presupuestales para atender requerimientos de
infraestructura

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

CUADRO N° 040
Eje: Recursos naturales y ambiente
FODA
Fortalezas



Disponibilidad de recursos naturales (suelo, agua) qegarantizan
atención a los requerimientos.

DESCRIPCION

Oportunidades



Recursos de la cooperación internacional para la atención de
problemas ambientales .
Programas del Estado para atender problemas de aguas
residuales y residuos sólidos.


Debilidades








Amenazas






Incremento de la vulnerabilidad de la ciudad por expendio de
combustibles en la vía pública.
Limitaciones institucionales de SENASA para el control de
productos de origen animal y vegetal.
Deficiente funcionamiento de lagunas de oxidación e
inadecuada localización.
Existencia de botaderos de basura como focos infecciosos de
enfermedades y alimentación de cerdos.
Transmisión de enfermedades por presencia callejeradecanes.
Deficiente sistema de desagüe. que genera descargas deaguas
residuales al río que agrava los niveles de contaminación
existentes en el lago Titicaca y río Desaguadero.
Inconclusa infraestructura de disposición de residuos sólidos.
Ausencia de sistema de evacuación de aguas pluviales.
Ocupación de áreas de protección ambiental.
Incremento del cambio climático y la presencia de desastres
naturales

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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4.0. EL POSICIONAMIENTO DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO
El posicionamiento de la ciudad de Desaguadero es determinado por el análisis
estratégico, ya que a partir de él, es posible identificar los puntos de mejora y los
factores del éxito de las principales áreas de actuación, sobre los que la ciudad debe
construir su futuro. Se han identificado cinco áreas estratégicas, las que están
basadas en las oportunidades y fortalezas más importantes de la ciudad, que así
mismo van a determinar el posicionamiento de Desaguadero.









La presencia de un alto porcentaje de población dedicada a la actividad comercial
convierten a la ciudad en una gran plataforma de oferta y demanda que satisface
las necesidades comerciales locales de la provincia, de la región de Puno y de la
Macroregión.
La preservación de costumbres y tradiciones junto a la capacidad de integración a
una sociedad comercial, permite hacer frente al reto de la modernidad, renovando
y fortaleciendo su identidad.
Fortalecer la percepción de Desaguadero como una de las ciudades de
abastecimiento más importantes del Altiplano, que enfrenta una serie de
problemas pero que, con una buena planificación, adecuadas estrategias y
concientización de la población, permitirán el desarrollo de una ciudad con calidad
de vida.
La condición de ciudad fronteriza Binacional.
La planificación participativa, iniciativa que permitirá crear espacios de
concertación.
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5.0. VISION AL 2024
Una primera aproximación de la Visión del PDU para la ciudad de Desaguadero es la
siguiente:
CUADRO N° 041
Visión Desaguadero 2025
“CIUDAD BINACIONAL PLATAFORMA DE OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS Y CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO
AL INTERCAMBIO COMERCIAL Y CONTROL FRONTERIZO.
CENTRO URBANO ORDENADO Y SEGURO,
INSTITUCIONALMENTE RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD
FISICA Y CALIDAD AMBIENTAL. CIUDAD MULTICULTURAL QUE
ENRIQUECE SU IDENTIDAD; EDUCADA Y SALUDABLE
Cuadro N°
GARANTIZADO POR UNA GESTION URBANA RESPONSABLE Y
Características del Distrito de Desaguadero
CONCERTADA”.
Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

ESQUEMA N° 030
Ejes Estratégicos del PDU-Desaguadero

Multicultural que
enriquece su
Identidad, Educada
y Saludable.

Responsable de su
Seguridad Física y
Ambiental.

Centro Urbano
Ordenado y Seguro.

Desaguadero
es una
ciudad...

Centro de Servicios
de Apoyo Logístico
al Intercambio
Comercial y Control
Fronterizo.

Garantizada por
una Gestión Urbana
Responsable y
Concertada.

Binacional,
Plataforma de
Oportunidades
Económicas.

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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ESQUEMA N° 031
Visión al 2024

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

6.0. EJES ESTRATEGICOS.
Los ejes estratégicos del PDU-D corresponden a los establecidos en el Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional PEDN (Plan Bicentenario), por lo que
metodológicamente en el presente estudio están articulados.







Eje 1:
Eje 2:
Eje 3:
Eje 4:
Eje 5:
Eje 6:

Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas
Oportunidad y acceso a los servicios
Estado y Gobernabilidad
Economía, competitividad y empleo
Desarrollo Regional e Infraestructura
Recursos Naturales y Ambiente
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7.0. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS.
CUADRO N° 042
Derechos Fundamentales y Dignidad de la Persona
Eje Estrategico 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas
Objetivo Estrategico: Promover la cultura y el desarrollo de capacidades
 Promoción de las manifestaciones interculturales.
 Promoción de valores sociales y de la cultura de la convivencia.
 Mejora de la calidad educativa.
 Promoción y prevención de la salud.
 Valoración de los grupos sociales desfavorecidos: mujeres, niños, ancianos
Estrategias

 Fortalecimiento de capacidades para la generación de empleo formal.
 Dotación integral de equipamiento e infraestructura de servicios en las áreas
marginales y periféricas (Salud, Educación, Recreación, Vivienda, Servicios de agua y
desagüe)
 La creación de espacios que permiten el dialogo, la concertación pública, la reunión
social y las manifestaciones culturales.
 La creación de espacios de recreación y convivencia familiar y colectiva.
 La implementación de espacios de expresión cultural.
El mejoramiento funcional y ambiental de los espacios públicos existentes

Fuente: Plan de Bicentenario: el Perú al 2021
Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

ESQUEMA N° 032
Imagen Objetivo Del Eje Estratégico Derechos Fundamentales y Dignidad de la Persona

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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CUADRO N° 043
Oportunidades y Acceso a los Servicios
Eje Estratégico 2: Oportunidades y acceso a los servicios
Objetivo Estratégico: Ordenar la estructura urbana para elevar la calidad de vida
 Promoción del crecimiento urbano planificado.
 Dotación de Equipamiento Urbano.
 Mejoramiento y ampliación de servicios básicos.
 Integración y articulación urbana.
 Provisión integral de servicios básicos e infraestructura vial en toda la ciudad.
 Cobertura total del déficit de equipamientos urbanos.
 Promoción de la cultura de limpieza entre todos los sectores de la población.
 Dotación de áreas verdes urbanas y espacios naturales para la recreación.
 Ordenamiento y racionalización de las actividades comerciales informales.

Incorporar los suelos de expansión urbana procesalmente, mediante una
programación de corto, mediano y largo plazo y actuaciones urbanísticas por etapas.
 Revitalización y desarrollo urbano de la periferia y las áreas marginales.
Estrategias

Aprovechar los vacíos del suelo urbano existente para generar infraestructuras y
equipamientos que beneficien las zonas de su influencia, de acuerdo a la sectorización
y modulación urbana.

Promover el desarrollo armónico de la ciudad existente por medio de una política
de densificación acorde con las características sociales y económicas de la ciudad.

Recuperar condiciones urbanas apropiadas de los sectores residenciales que han
sido degradados socialmente para convertirse nuevamente en receptores de vivienda y
población.

Atender en forma prioritaria la problemática de reasentamiento de familias por
estar localizados en zonas de alto riesgo de deslizamiento o inundación.
 Racionalización del suelo urbanizable de acuerdo al crecimiento poblacional.

Implementación de un sistema de transporte eficiente, que permita articular los
diferentes sectores de la ciudad.
Fuente: Plan de Bicentenario: el Perú al 2021
Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

ESQUEMA N° 033
Imagen Objetivo Del Eje Oportunidades y Acceso a los Servicios

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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CUADRO N° 044
Estado y Gobernabilidad
Eje Estratégico 3: Estado y Gobernabilidad
Objetivo Estratégico: Consolidar el rol concertador de la municipalidad y los mecanismos de
participación ciudadana que garantizan la gestión de su desarrollo urbano

Incentivo a la organización y participación ciudadana en los espacios de toma de
decisiones.

Participación en mancomunidades municipales.

Estrategias

Fortalecimiento de capacidades del personal profesional y técnico de la municipalidad.


Fortalecimiento mecanismos de participación ciudadana
Mejoramiento de la capacidad recaudadora de la Municipalidad (implementación de un
catastro ubano.
Mejoramiento de la capacidad administrativa de la municipalidad en la prestación de
servicios.
Promoción y participación en Mancomunidades Municipales

Fuente: Plan de Bicentenario: el Perú al 2021
Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

ESQUEMA N° 034
Imagen Objetivo Del Eje Estado y Gobernabilidad

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

CUADRO N° 045
Economía, Competitividad y empleo
Eje Estratégico 4: Economía, Competitividad y Empleo
Objetivo Estratégico: Fortalecer la capacidad comercial e industrial de la ciudad.

Fortaleciendo capacidades de gestión empresarial de los
comerciantes.

Promoción de inversiones para el desarrollo de actividades
comerciales e industriales
Acondicionando el territorio para el desarrollo de actividades
Estrategias 
comerciales e industriales
Dotación, implementación de infraestructura comercial y de servicios
Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura de servicios aduaneros y
migratorios
Fuente: Plan de Bicentenario: el Perú al 2021
Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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ESQUEMA N° 035
Imagen Objetivo Del Eje Economía, Competitividad y empleo

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

CUADRO N° 046
Desarrollo Regional e infraestructura

Eje Estratégico 5: Desarrollo Regional e Infraestructura
Objetivo Estratégico: Consolidar el Centro Logístico, Migratorio y Aduanero
 Acondicionamiento urbano de la plataforma logística.
 Dotación de infraestructura de transporte.
Estrategias

 Habilitación Industrial y transporte ferroviario
Dotación de servicios básicos
Construcción de infraestructura de acceso a la plataforma logística
Dotación de infraestructura de transporte

Fuente: Plan de Bicentenario: el Perú al 2021
Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

ESQUEMA N° 036
Imagen Objetivo Del Eje Desarrollo Regional e infraestructura

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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CUADRO N° 047
Estado y Gobernabilidad
Eje Estratégico 6: Recursos Naturales y Ambiente
Objetivo Estratégico : Promover la calidad ambiental y la gestión concertada de riesgos
 Ordenamiento ambiental.
 Fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento de la calidad ambiental y la
Estrategias
prevención de ocurrencia de desastres naturales.
 Implementación de la gestión de riesgos.
 Promoción de la educación ambiental en todos los niveles y sectores.
Objetivo Estratégico : Hacer uso sustentable de los recursos naturales y el potencial turístico
para equilibrar el ecosistema de Desaguadero
 Recuperación de los ríos Desaguadero y Huancuri.
 Recuperación del Lago Titicaca.
 Mejoramiento del microclima local por medio de la forestación y arborización
integral de la ciudad.
 Disminución de los niveles de contaminación del aire, agua y suelos.

Estrategias

 Optimización del sistema integral de gestión de residuos y efluentes.
 Interconexión del área urbana con las áreas turísticas y naturales del entorno
creando circuitos ecoturísticos.
 Creación de circuitos peatonales y ciclovías en relación a las áreas naturales.
 Creación de áreas verdes y ejes ecológicos dentro de la ciudad, convirtiéndose en
el soporte ambiental y consolidando espacios recreativos.

Recuperación de los ríos: Desaguadero, Huancuri y Challajahuire como los
grandes ejes ambientales y recreativos de la ciudad.
 Dotación de un Sistema Integral de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos
(Relleno Sanitario).
 Recuperación de zonas naturales degradadas como las laderas de los cerros:
Ccararahuayllo, Huayllavecco y Colqueparque; y la Quebrada de Huancuri.
 Promoción de fuentes de energía natural, en áreas piloto que sean seguras,
rentables y que no contaminen, aprovechando los potenciales climáticos (energía
eólica y solar).
 Forestación y arborización de ejes y áreas de borde urbano con especies propias
del Altiplano.
 Implementación de recursos humanos e infraestructura que provea seguridad ante
desastres naturales.
 Reordenamiento del transporte público y privado, jerarquizando y articulando las
modalidades existentes.
 Integración de los ecosistemas del área rural con los del área urbana para generar
un conjunto de corredores ecológicos que mejoren la calidad ambiental de la ciudad,
articulándose con el contexto microregional y regional.
 Articular los espacios y corredores naturales estratégicos de la ciudad al contexto
territorial regional, como elementos ordenadores del ambiente.

Fuente: Plan de Bicentenario: el Perú al 2021
Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

ESQUEMA N° 037
Imagen Objetivo Del Eje Estado y Gobernabilidad

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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8.0. POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO.
8.1. De Acondicionamiento Territorial Urbano.a. Regular y orientar el acondicionamiento territorial de la ciudad en función de
la clasificación de suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable del
presente Plan, a fin de lograr una racional y equilibrada ocupación del suelo.
b. Promover un crecimiento urbano planificado en función de las áreas de
densificación y de expansión urbana programadas por el presente Plan de
Desarrollo Urbano.
8.2. De Ocupación del Suelo.a. Aplicar la zonificación urbana y la reglamentación respectiva del presente
Plan como instrumento de promoción, regulación y concertación para la
ocupación, uso y renta del suelo; tendiendo a incentivar la inversión privada,
empresarial y no empresarial en el mercado inmobiliario.
b. Estimular al sector privado, individual y organizado, en todas sus formas
asociativas, para la ocupación concertada y programada del suelo urbano y
urbanizable.
c. Programar la incorporación de nuevas áreas de expansión según los
requerimientos efectivos de la población de Desaguadero de corto, mediano
y largo plazo.
d. Promover proyectos de habilitación y edificación urbana en áreas de
expansión de la ciudad, vía inversión estatal y/o privada.
e. Promover el desarrollo de programas y acciones de saneamiento físico legal
de la propiedad.
8.3. De Equipamiento Urbano.a. Reservar y preservar áreas urbanas destinadas a equipamientos de
educación, salud, recreación y otros equipamientos, diseñando mecanismos
legales y normativos que garanticen el uso de los espacios propuestos.
b. Priorizar la inversión en equipamiento urbano de salud, como la construcción
del Hospital de Desaguadero, en coordinación con MINSA.
c. Propiciar la implementación de áreas recreativas en el área urbana actual y
en habilitaciones de nuevas áreas en zonas de expansión urbana.
8.4. Políticas de Vialidad y Transportes.a. Estructurar un sistema vial urbano, que procure la interrelación de la totalidad
de la ciudad de Desaguadero, articulando los sectores y subsectores y las
áreas de expansión urbana.
b. Potenciar y complementar la red vial existente, mejorando su capacidad
funcional con la finalidad de facilitar la accesibilidad a todos los sectores de
la ciudad e interrelacionar las actividades económicas a través de la ciudad.
c. Propiciar y regular un sistema de transporte en la ciudad de Desaguadero,
incluyendo al transporte interprovincial interurbano y urbano; considerando
modalidades y opciones de transporte público y privado.
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d. Promover el reordenamiento de transporte terrestre interprovincial en la
ciudad de Desaguadero, mediante modernos terminales terrestres de
pasajeros y de paraderos intermedios.
e. Contribuir al reordenamiento de transporte en la ciudad mediante el
establecimiento de paraderos de transporte urbano (paraderos de media
vuelta e intermedios).
f. Racionalizar el transporte de carga, estableciendo corredores viales y
horarios específicos, y reglamentando la circulación y distribución de
mercaderías.
8.5. Políticas de Servicios Básicos.a. Promover la coordinación permanente entre la Municipalidad Distrital de
Desaguadero y EMSA Puno en cuanto a los requerimientos futuros del
servicio en función de las previsiones del presente Plan.
b. Atender progresivamente las demandas actuales y futuras del servicio de
agua y alcantarillado; mejorando, renovando, y/o ampliando la red de
distribución principalmente en los Barrios periféricos de la ciudad.
c. Implementar el sistema de tratamiento de aguas residuales, evacuación final,
tratamiento y reuso de los residuos líquidos de la ciudad, a fin de reducir la
contaminación ambiental del lago, río de Desaguadero, utilizando el agua
tratada para la reforestación.
d. Promover la coordinación permanente entre la Municipalidad Distrital de
Desaguadero y la empresa ElECTROPUNO con relación a los requerimientos
futuros del servicio, a partir de las previsiones del presente Plan.
e. Ampliar y modernizar el servicio de alumbrado público en vías principales de
la ciudad y en espacios públicos, a fin de garantizar la seguridad del tránsito
peatonal y vehicular.
f. Implementar un sistema de limpieza y aseo urbano de la ciudad, que
considere la adopción de métodos seguros, salubres y rentables para
recoger, almacenar y eliminar totalmente los residuos sólidos de la ciudad
que permita preservar el ambiente urbano y la salud de la población.
g. Habilitar e implementar un relleno sanitario municipal, para asegurar la
correcta disposición final de los residuos sólidos de la ciudad.
.
8.6. Políticas de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante Desastres.a. Priorizar la recuperación de las áreas ambientales críticas según lo
establecido en el Plan de Desarrollo Urbano, en coordinación con las
instituciones.
b. Establecer, difundir y fomentar programas de educación ambiental que
tiendan a la sensibilización y concientización de la población, en cuanto al
ordenamiento ambiental y la seguridad física ante desastres de la ciudad.
c. Emprender campañas educativas en las escuelas y en la comunidad en
general, que facilite las acciones de segregación de residuos domésticos en
casa, como inicio de la cadena de producción de estos residuos.
d. Promover y/o ejecutar un plan de arborización urbana y de forestación del
entorno urbano de la ciudad de Desaguadero.
e. Establecer, difundir y fomentar programas de educación en defensa civil, para
lograr la concientización de la población en cuanto a seguridad física ante
desastres.
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f. Implementar las medidas preventivas de seguridad física ante desastres y las
intervenciones específicas en los sectores urbanos críticos ante desastres
identificados en el presente Plan.
g. Reubicar el comercio ambulatorio y planificar ubicaciones para las ferias que
utilizan vías públicas.
8.7. Políticas de Gestión del Desarrollo Urbano.a. Fortalecer el Comité de Gestión Urbana, como espacio de concertación
interinstitucional para que se encargue de hacer el seguimiento del Plan de
Desarrollo Urbano, de promover los proyectos de desarrollo urbano,
b. Gestionar programas de fortalecimiento de capacidades en participación
ciudadana para el desarrollo local, dirigido a los líderes de las organizaciones
sociales del Distrito de Desaguadero.
c. Fortalecer las Juntas Vecinales de los Barrios como organizaciones
territoriales para el desarrollo urbano.
d. Desarrollar capacidades de los líderes para una mejor participación en la
gestión del desarrollo del distrito de Desaguadero.
8.8. Políticas de Equidad Social Urbana.a. Formular programas y proyectos para el desarrollo de las capacidades
tecnológicas y empresariales de grupos económicos emprendedores y
población en general.
b. Reforzar las capacidades municipales involucradas en la atención de
programas sociales

los

c. Promover el establecimiento de programas de fortalecimiento de capacidades
pedagógicas locales, de formación técnica y capacitación laboral, y de
formación de líderes locales.
d. Promover el establecimiento de programas de cultura ciudadana, de
revaloración de la identidad cultural y de incorporación de aportes culturales
de migrantes.
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9.0. REGIMEN DEL SUELO
Clasificación del Suelo
El suelo comprendido en el ámbito del Plan de Desarrollo Urbano de Desaguadero
se clasifica en:




Suelo de Régimen Urbano
Suelo de Régimen Urbanizable
Suelo de Régimen no Urbanizable

9.1. Suelo de Régimen No Urbanizable
1. Se clasifica como suelo no urbanizable, a aquellos terrenos que por sus
valores de orden agrícola, paisajísticos o de otra naturaleza, o por necesidad
de controlar la expansión urbana, deben ser objeto de conservación y
preservación a fin de impedir su incorporación al suelo urbano y evitar su
degradación.
2. La clasificación como suelo no urbanizable persigue la consecución de los
siguientes objetivos territoriales:








Conservar o restaurar sus características y recursos naturales, así como
proteger sus valores paisajísticos y ambientales.
Minorar los efectos derivados de la presencia de riesgos naturales o
inducidos.
Potenciar el medio rural como forma sostenible de organización del
territorio y de la economía agraria.
Mantener los usos y actividades propias del medio rural.
Reservar áreas para la implantación de infraestructuras, dotaciones,
obras públicas y actuaciones estratégicas, de utilidad pública o interés
social que precisen emplazarse en esta clase de suelo, de acuerdo con
los instrumentos de ordenación territorial y urbanístic a.
Ordenar los usos y actividades que precisen emplazarse en el medio
rural o estar aisladas en el territorio.

3. El suelo no urbanizable se rige por lo dispuesto en la calificación de este suelo
mediante las áreas de preservación. Los planes específicos y planes
sectoriales que se elaboren para la regulación de las previsiones contenidas
en este Plan respecto del suelo no urbanizable, respetarán las
determinaciones contenidas en el mismo. No podrán ampliarse las
posibilidades de edificación o admitirse usos en oposición a lo previsto en
esta normativa.
4. La alteración de suelo no urbanizable, para clasificarlo en suelo urbanizable,
sólo podrá hacerse a través de la revisión del PDU.
5. En el suelo no urbanizable no se permitirán otros aprovechamientos que los
agrícolas, forestales, paisajísticos y los extractivos de acuerdo con la
naturaleza propia de este tipo de suelos. Deberá, en todo caso, asegurarse
la conservación de sus elementos naturales: suelo, flora, fauna o paisaje.
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En el plano de régimen del suelo no urbanizable en el sector I, la zona no
urbanizable viene a ser los terrenos dedicados a la actividad agrícola y áreas
de riesgo alto.
En los Sectores Urbanos II y III, las zonas no urbanizables vienen a ser las
áreas de riesgo alto (faja marginal y ribera del Lago Titicaca y Río
Desaguadero); y en el Sector IV, riesgo muy alto (viviendas ubicadas en
laderas de cerro y quebradas).
En los Sectores Urbanos V, VI y VII, las zonas no urbanizables son áreas de
riesgo alto ubicadas en: zonas inundables, la faja marginal y ribera de ríos
(Challajahuire y Desaguadero) y ladera de cerros. En el caso de la Quebrada
de Huancuri (Sector VIII), según el mapa de riesgos, es considerado como de
muy alto riesgo; por lo tanto, el régimen de suelo es no urbanizable.
9.2. Suelo de Régimen Urbanizable
1. Se clasifica como Suelo de Régimen Urbanizable el que puede ser objeto de
urbanización en función a las determinaciones del Plan de Desarrollo Urbano.
La delimitación del suelo urbanizable se determina en los planos del PDU.
2. El suelo urbanizable, comprende suelos aptos para desarrollos urbanos, que
se proyectan habilitar en corto, mediano y largo plazo. Estas áreas solo
podrán incorporarse al área urbana mediante un estudio urbano previo que
evalúe las implicancias de su incorporación al área urbana a nivel económico,
ambiental y social, considerando los riesgos inherentes al territorio y a las
actividades proyectadas, donde se indique la factibilidad de dotación de
servicios de agua, alcantarillado, electrificación, transporte y vías de
comunicación, equipamiento e infraestructura urbana.
3. La conversión de suelo urbanizable en suelo urbano, se realizará a través de
los procedimientos de habilitación urbana en sus diferentes modalidades.
4. El Plan de Desarrollo Urbano califica el suelo urbanizable en áreas de
desarrollo urbano. El área de desarrollo urbanizable es la unidad geográfica
y urbanística que permite un adecuado desarrollo mediante el
correspondiente planeamiento de desarrollo. En el suelo urbanizable,
además de su división en Área de Desarrollo Urbanizable contiene las
siguientes determinaciones:


La localización de los sistemas urbanos y equipamientos. Los planes
específicos y planes sectoriales que se elaboren para el ordenamiento del
suelo urbanizable, deberán respetar los sistemas previamente previstos
en este Plan. Igualmente, este predeterminara en algunos sectores la
ubicación de los sistemas locales de espacios abiertos, de equipamientos
y de redes viales. Esta ubicación se deberá considerar como indicativa y
podrá ser ajustada y redefinida en los correspondientes planes de
desarrollo y en los proyectos de habilitación urbana, debidamente
justificada en su Memoria Descriptiva.
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La delimitación de áreas y régimen general de cada una de ellas.



El establecimiento de la densidad máxima permitida de viviendas, en
relación con el equipamiento comunitario.



Se deberán respetar las determinaciones establecidas para cada área o
sub-área respecto al uso de vivienda, densidades brutas u otros
indicadores, las mismas que no podrán alterarse en ningún caso.



La relación de los sistemas locales y estándares a los que se condicionen
los proyectos de habilitación urbana, así como el porcentaje de los aportes
reglamentarios que se determinan por Ordenanza de la Municipalidad de
Desaguadero. En este sentido, los propietarios o titulares de predios o
áreas rústicas sujetos a procesos de habilitación urbana en el Distrito de
Desaguadero están sujetos a la obligación de ceder los Aportes
Reglamentarios, ya sea que se trate de Habilitaciones Urbanas con fines
Residenciales o Vivienda, Industriales, Comerciales y de Otros Usos
Especiales (OU), inclusive las que se desarrollen por etapas.



Los Aportes Reglamentarios serán: Para recreación pública y para
servicios públicos complementarios (sistema de equipamientos).



La Municipalidad, mediante Ordenanza, aprueba el porcentaje de terreno
que será sujeto de los referidos aportes, descontando del terreno bruto,
las áreas sujetas a afectación por el sistema vial. Asimismo, determinará
los destinos de dichos aportes, y de ser el caso, la redención en dinero de
los mismos en el caso que no se efectúen en terreno.



En el suelo urbanizable, en tanto no esté redactado el planeamiento
correspondiente de desarrollo, no podrán ejecutarse obras aisladas de
urbanización ni edificación. Para la urbanización de este suelo será
indispensable contar con un proyecto de habilitación urbana que incluya
el planeamiento derivado debidamente aprobado.

5. En el caso de suelos de régimen urbanizable en el Sector I, hay las
condiciones apropiadas para una expansión urbana a mediano plazo. En los
Sectores V, VI y VII se localizan terrenos con riesgo alto, pudiendo mitigarse
los impactos con fines urbanos.
6. En el caso de lo que se ha llamado el área urbana para servicios logísticos,
requiere un tratamiento particular, dada la condición de la ciudad, como paso
de frontera; por lo tanto está sujeta a Tratados y Acuerdos Bilaterales: Zona
de Integración Fronteriza Perú-Bolivia, Decisión CAN 502 y Componentes
Transversales en el Marco del Programa “Pasos de Frontera Perú-IIRSA”.
En ese contexto el área (aproximadamente 60 hectáreas) que rodea al
CEBAF, está destinada para fines de servicios de apoyo a las actividades de
este centro binacional, cuya característica principal está referida al desarrollo
de actividades en relación a los flujos comerciales de carga, y pasajeros ; por
lo que se propone la reserva urbana para la propuesta de 10 mega lotes
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interdependientes de apoyo a las actividades siguientes: estacionamiento de
trylers, terminal terrestre de pasajeros, almacenes, área de carga, otros usos,
áreas verdes, alojamiento, restaurantes, frigoríficos y centro comercial.
Igualmente dentro del área urbana para servicios logísticos se requiere
contemplar áreas con fines: logística ferroviaria e Industria liviana, las mismas
que están consideradas como suelo de régimen urbanizable.

9.3. Suelo de Régimen Urbano
1. Se clasifica como Suelo de Régimen Urbano el que por su sit uación dentro
del casco urbano actual o por su urbanización según clasificación anterior o
su inclusión legítima en áreas consolidadas por las edificaciones que se
asientan sobre él, merece aquella calificación.
2. El suelo urbano comprende el suelo que cuenta con infraestructura vial, redes
primarias de energía, red de agua, alcantarillado, que posibilita su
urbanización y edificación. Áreas en procesos de urbanización incompleta
que podrán ser sometidas a procesos perentorios de urbanización a corto y
mediano plazo.
3. Dentro del suelo urbano, el PDU establece un régimen singular que se
identifica como: Suelo de Régimen Urbano Transitorio.
Forman parte del suelo urbano transitorio, aquellas áreas que a pesar de
contar con el reconocimiento legal y normativo están localizadas en espacios
que ameritan estudios específicos para determinar una posible incorporación
a Suelo de Régimen No Urbanizable. Los motivos que determinan esta
clasificación está referida al suelo con población expuesta a riesgos no
mitigables, no aptos para su habitabilidad.
4. En relación al desarrollo del presente plan para el suelo urbano, se señalan
en el mismo: La delimitación de los sistemas urbanísticos y la delimitación
de los suelos sujetos a redacción de instrumentos de planeamiento derivado
a desarrollar.
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PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO
2015-2024
CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA N° 952-2013-VIVIENDA

VOLUMEN II: PROPUESTA DE DESARROLLO URBANO

V. MODELO TERRITORIAL
1.0.
2.0.
3.0.

PRINCIPIOS DE ESTRUCTURACION
DE LA CONFIGURACION URBANA AL 2024
EL MODELO URBANO SINTESIS DE LA PROPUESTA
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V. MODELO TERRITORIAL
1.0. PRINCIPIOS DE ESTRUCTURACIÓN
Los principios de estructuración urbana del PDU-D, se basan en los Ejes Estratégicos
identificados y procesados por el equipo técnico, que se constituyen en los grandes ámbitos
de actuación de la ciudad, que especializados en el territorio, se transformarán en las
principales Ideas - Fuerza de configuración físico espacial para Desaguadero. Las Ideas
Fuerza o Principios de Estructuración Urbana definidos son:
1.1. Ciudad con adecuada infraestructura económica y logística, de fácil acceso y con
Recursos Humanos calificados
Deberá estar orientado a la implementación de espacios urbanos para la realización de
actividades económicas y complementarias compatibles y que tengan el soporte de
una infraestructura adecuada, para el desenvolvimiento e intercambio de la producción.
Reactivando, modernizando y diversificando espacios que promuevan el desarrollo
estratégico de sectores como la Industria, comercio y servicios, lo cual generará nuevos
empleos y mano de obra calificada local.
a. Mejorar las condiciones del espacio urbano para la óptima realización de actividades
comerciales, manufactureras y logísticas que den soporte a la inversión pública y
privada.
b. Estrategias:







El acondicionamiento y dotación de espacios de producción especializada, en
una relación amigable con el Medio Ambiente.
La consolidación del sistema vial Interregional y Urbano que brinde fácil acceso
a las instalaciones productivas y de servicios logísticos.
La localización de las actividades productivas, compatibles al uso del suelo y
articulados a todos los servicios.
La dotación de espacios de intercambio, almacenaje y exposición de productos,
adecuadamente equipados.
La creación de espacios intermedios (áreas verdes y comunitarias, vías) entre
las áreas de carácter productivo, servicios y otros usos .
Jerarquizar los ejes comerciales especializados en la ciudad y fortalecer las
centralidades urbanas para aumentar la capacidad de soporte de nuevas
actividades económicas generadoras de empleo.
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1.2. Ciudad integrada por los espacios públicos, la identidad y la cultura
Se considera en este principio la incorporación de una red de espacios tales como
plazas, alamedas, anfiteatros que incentive la reunión pública y el desarrollo de
actividades culturales, donde se pueda cultivar las tradiciones y ex presar el sentir
popular. Estos espacios permitirán la identificación, difusión de la cultura y costumbres,
recuperando asimismo los espacios de valor cultural que han sido deteriorados.
a. Objetivo:
Crear espacios públicos para la expresión de la cultura ciudadana que ayude a
desarrollar y consolidar la identidad local.
b. Estrategias:







La creación de espacios que permiten el dialogo, la concertación pública y la
reunión social.
La creación de espacios de recreación y convivencia familiar y colectiva.
La implementación de espacios de expresión cultural.
El mejoramiento funcional y ambiental de los espacios públicos existentes.
La integración de Desaguadero con sus elementos de interés en el ámbito de su
influencia, a través de la implementación de actividades turísticas y recreativas.
La implementación del turismo Ecológico y vivencial.

1.3. Ciudad radial y policéntrica, que planifica su crecimiento y desarrollo integrado
Propone una estrategia de estructuración urbana en forma radial, conteniendo centros
y sub centros de actividades, acompañados simultáneamente del saneamiento integral
de la ciudad y la revaloración del área central, el cual tiene que ser ordenado y
sistematizado, implementando el sistema vial y eliminando la superposición de
actividades, para conseguir el buen funcionamiento de la ciudad.
La ciudad de Desaguadero tiene una clara diferenciación de dos grandes ámbitos
urbanos, donde destaca: el actual CENTRO URBANO y el CENTRO LOGISTICO, ya
en construcción, a partir de lo que será el CEBAF- Desaguadero. Estos dos centros se
regirán por principios de interdependencia y complementariedad.
a. Objetivo:
Ordenar y desconcentrar las actividades urbanas y el transporte para su
redistribución equilibrada en la Estructura Urbana de la ciudad.
b. Estrategias:





Dotación integral de equipamiento e infraestructura de servicios en las áreas
marginales y periféricas (Salud, Educación, Recreación, Vivienda, Servicios de
agua y desagüe)
Incorporar los suelos de expansión urbana procesalmente, en el corto, mediano
y largo plazo.
Revitalización y desarrollo urbano de la periferia.
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Aprovechar los vacíos del suelo urbano existente para generar infraestructuras
y equipamientos que beneficien las zonas de su influencia, de acuerdo a la
sectorización y traza urbana.
Promover el desarrollo armónico de la ciudad existente por medio de una política
de densificación acorde con las características sociales y económicas de la
ciudad.
Recuperar condiciones urbanas apropiadas de los sectores residenciales que
han sido degradados socialmente para convertirse nuevamente en receptores
de vivienda y población.
Atender en forma prioritaria la problemática de reasentamiento de familias por
estar localizados en zonas de muy alto riesgo y alto riesgo, principalmente por:
inundación y baja capacidad portante del suelo.
Racionalización del suelo urbanizable de acuerdo al crecimiento poblacional.
Implementación de un sistema de transporte eficiente, que permita articular los
diferentes sectores de la ciudad.

1.4. Ciudad que recupera su soporte ambiental para mejorar la calidad de vida de la
población
Referida a enfrentar los problemas conservando el medio ambiente y aprovechando los
espacios naturales que delimitan la ciudad, integrándolos para establecer un equilibrio
entre lo natural y lo artificial.
a. Objetivo:
Recuperar las áreas naturales de la ciudad, internas y del entorno inmediato para
articularlas sosteniblemente a las actividades urbanas y, de esta manera, reducir el
déficit endémico de áreas verdes.
b. Estrategias:











Creación de circuitos peatonales y ciclo vías en relación a las áreas naturales
Creación de áreas verdes y ejes ecológicos dentro de la ciudad, convirtiéndose
en el soporte ambiental y consolidando espacios recreativos.
Recuperación de los ríos: Desaguadero, Huancuri y Challajahuire como los
grandes ejes ambientales y recreativos de la ciudad.
Dotación de un Sistema Integral de Recojo de Residuos Sólidos Urbanos
(capacitación y sensibilización, equipamiento en el marco de un PIGARS).
Recuperación de zonas naturales degradadas como las laderas de los cerros:
Ccararahuayllo, Huayllavecco y Colqueparque; y la Quebrada de Huancuri.
Promoción de fuentes de energía natural, en áreas piloto que sean seguras,
rentables y que no contaminen, aprovechando los potenciales climáticos
(energía eólica y solar).
Forestación y arborización de ejes y áreas de borde urbano con especies propias
del Altiplano.
Implementación de recursos humanos e infraestructura que provea seguridad
ante desastres naturales.
Reordenamiento del transporte público y privado, jerarquizando y articulando las
modalidades existentes.
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Integración de los ecosistemas del área rural con los del área urbana para
generar un conjunto de corredores ecológicos que mejoren la calidad ambiental
de la ciudad.

1.5. Ciudad con espacios para la concertación y participación
Orientado a conseguir espacios que ayuden a la interacción social, generando la
participación y concertación ciudadana para el desarrollo local en los diversos ámbitos
de la ciudad, reinsertando socialmente al ciudadano en el proceso participativo.
a. Objetivo:
Creación de espacios físicos que permitan la participación ciudadana activa y
permanente, en beneficio de la comunidad.
b. Estrategias:




Implementación de equipamientos sociales desconcentrados en el total del
ámbito urbano.
Fortalecimiento de espacios de participación ciudadana sectoriales.
Establecimiento de mecanismos financieros que permitan a la ciudad contar con
recursos para lograr los objetivos propuestos.

2.0. LA CONFIGURACIÓN URBANA AL 2024
La propuesta de Configuración Urbana al 2024 ha sido elaborada a partir de los Principios
de Estructuración, el Análisis Espacial de Aptitud Urbana y la determinación y localización
de los Conflictos y Potencialidades de la Estructura Urbana Actual.
La Configuración Urbana está entendida como un elemento de carácter físico espacial que
pretende espacializar sobre el territorio la proposición de “LA CIUDAD QUE QUEREMOS”,
reflejada en los lineamientos propositivos para Desaguadero al 2024, partiendo de la
situación actual.
Por esta razón la propuesta de Configuración Urbana al 2024, es en esencia una imagen
deseada de ciudad y de su entorno (o continuo urbano) futuro. En esta imagen de ciudad,
juegan un papel importante: el área urbana consolidada, las innovaciones urbanas a
incorporar y las nuevas formas de ocupación del territorio.
2.1. Criterios orientadores para la propuesta de la configuración urbana básica
Entre los criterios considerados para la propuesta, tenemos:




Consolidar la ciudad, su estructura y sus áreas urbanas y extraurbanas con el fin
de alcanzar niveles aceptables de confort ambiental, social, económico, territorial
y administrativo.
Fomentar y cimentar una cultura urbana en la población residente y flotante de
Desaguadero, acorde con la Visión.
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Generar las condiciones de competitividad en el territorio urbano y extraurbano
para propiciar su adecuada inserción a la economía global.
Desarrollar un sistema de transportes y comunicaciones eficiente que asegure la
conectividad del territorio urbano a los flujos regionales e interregionales de
personas, bienes y servicios.
Promover condiciones de vida satisfactorias para el conjunto de la población,
incidiendo en la vivienda, la infraestructura de servicios (urbanos y logísticos) y
equipamientos urbanos, los espacios públicos y la calidad del medio ambiente.
Recuperación e incorporación urbana sostenible de los espacios y corredores
naturales presentes en el área urbana y extraurbana, como áreas indispensables
para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Orientar y concentrar las acciones de los Gobiernos Local y Regional, las
inversiones públicas y las intervenciones privadas a fin de alcanzar la Visión de
Ciudad en el largo plazo.

2.2. La propuesta y los componentes de configuración urbana
La propuesta de Configuración Urbana se ha construido en base a los siguientes
componentes:

a. La Estructura Ambiental Natural:
Es la red de espacios y corredores naturales que sostienen y conducen la
biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales entre el área urbana y los
territorios regionales y macroregionales, dotando a la ciudad al mismo tiempo, de
servicios ambientales que equilibran el medio ambiente, mitigan los impactos
urbanos y naturales negativos y regulan las condiciones de vida de los habitantes.
Tiene como base las estructuras ecológicas, geomorfológicos y biológicas del
territorio de las que forman parte el Lago Titicaco, los Cerros Ccararahuayllo,
Huayllavecco y Colqueparque; y la Quebrada de Huancuri; los ríos Desaguadero,
Huancuri y Challajahuire, los humedales y la planicie localizada en el ámbito de
estudio.

b. La Estructura Vial Mayor:
Es la red vial mayor de alcance internacional, regional y urbano que relaciona y da
soporte funcional a los espacios de la ciudad. Se ha definido como un sistema radial
y policéntrico, que refuerza y completa el sistema vial actual de Desaguadero,
destinado a proveer una adecuada movilidad y accesibilidad a la población,
asegurando la integración regional, la eficiencia funcional y la equidad social.

c. Los Espacios Públicos:
Es la red de espacios y corredores verdes urbanos de diferente jerarquía localizados
al interior de la ciudad, formada por plazas, parques, espacios deportivo - recreativos
y ejes arborizados de diverso alcance, que constituyen elementos de soporte de las
actividades de socialización, recreación y esparcimiento de la población y que son
indispensables para garantizar el desarrollo urbano sostenible y el equilibrio
ambiental en la ciudad.
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d. Las Centralidades:
Corresponde a los dos centros, el primero de ellos caracterizado por su rol urbano;
y el otro por su carácter logístico. En el caso del Centro Urbano concentra y distribuye
las actividades urbanas (residenciales, comerciales y de servicios); mientras que en
el centro logístico, este concentra actividades productivas, servicios: logísticos, de
transporte y de almacenaje.

e. Las Actividades:
− Productivas: Conformada por la red de espacios y corredores que cumplen roles
y funciones de carácter económico, constituyendo el soporte productivo y de empleo
de la ciudad. Están destinada a repotenciar las dinámicas actuales de los flujos de
producción, intercambio y servicios y de actividades económicas complementarias
generadas a partir de estos. La propuesta desconcentra las actividades económicas
actuales desplazándolas hacia sectores no provistos de estas actividades
aprovechando las infraestructuras físicas existentes.
− Residenciales: Conformadas por zonas para usos residenciales sobre el espacio
urbano, las formas cómo estos se manifiestan y la dinámica urbana que generan.
Son consideradas como las áreas soporte de la estructura urbana por ser
mayoritaria, distribuyendo sus densidades de forma decreciente a partir de los
centros de actividad identificados, de manera tal que se haga un consumo del suelo
de forma racional y sostenible.
La propuesta de Ordenamiento Urbano de Desaguadero a partir de estos
componentes está dirigida a atender los requerimientos de sostenibilidad ambiental,
equilibrio urbano, productividad y equidad en las condiciones de habitabilidad y
oferta de servicios urbanos a los habitantes.
2.3.

Los sistemas urbanos conformantes
Los sistemas urbanos conforman la propuesta de configuración urbana, que articulados
entre sí, le dan coherencia y funcionalidad al conjunto. En cada uno de ellos se
explicitan los objetivos y las acciones necesarias para su cumplimiento. Se han
identificado cinco sistemas:
a. Sistema de Centralidades y Equipamiento Urbano
Se define como centralidades a aquellas áreas que concentran actividades de
comercio, servicios públicos y privados, equipamientos públicos y privados,
instituciones y oficinas privadas de diversa jerarquía y escala urbana; que brindan
servicios a las áreas residenciales y que se constituyen en centros de actividades
interrelacionados entre sí.
Asimismo, una parte importante de este sistema está conformado por los
Equipamientos Urbanos, cuya dotación exige transformar las dinámicas actuales de
la ciudad, para que influyan en la localización de equipamientos públicos y privados
en cantidad y calidad.
La propuesta de dos centralidades y equipamientos tiene como objetivo modificar la
tendencia mono céntrica de la ciudad en un sistema poli céntrico, que responda el
déficit actual y a las exigencias futuras de coberturas de equipamiento urbano, de
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manera tal que configuren una ciudad con equidad en el acceso y distribución de
los servicios urbanos. En la ciudad de Desaguadero este sistema está conformado
por dos Centralidades; la primera de ellas definida a partir del área urbana central
(comercial e Institucional actual y su zona residencial de influencia). Mientras la
segunda de carácter logístico generada a partir del CEBAF; estos centros de
actividades están interrelacionados entre sí por medio de dos ejes de actividades
comerciales y de servicios.
Lineamientos Propositivos
•

Consolidación del Área Central como el centro urbano principal de alcance
distrital, provincial y regional, transformando su capacidad física actual en la
necesaria para atraer nuevas actividades económicas, institucionales y de
servicios.

•

Desconcentración de equipamientos de alcance distrital del Área Central hacia
los nuevos subcentros urbanos.

•

Distribución equitativa y equilibrada de los equipamientos de educación, salud,
recreación, administración pública local y seguridad en los ejes sectoriales y
vecinales de las áreas residenciales de la ciudad.

•

Conexión de las subcentralidades a través de corredores de actividades y de
elementos de conectividad transversal como vías y áreas verdes, consolidando
la nueva estructura radial y policéntrica de la ciudad.

•

Contrarrestar las tendencias generales de disminución del uso residencial en
estas áreas, especialmente en el Área Central, creando las condiciones
normativas y físicas que incentiven la presencia de la actividad residencial.

•

Aprovechamiento de predios subutilizados, en abandono o de uso no conforme
del área urbana consolidada para la implementación de equipamientos sociales
y de uso público.
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MAPA N° 038
Centralidades y Equipamiento

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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b. Sistema de Movimiento
Es el conjunto conformado por la infraestructura de vías, equipamiento de
transporte, paraderos de diversa escala, que están en estrecha relación con la
configuración urbana y con la distribución de actividades en la ciudad.
Su objetivo es promover los sistemas de transporte público y el ordenamiento de la
diversidad de modos de transporte existentes dentro de la ciudad, definiendo
infraestructuras viales adecuadas al volumen y jerarquía del transporte actual y que
eviten el paso obligado por el Área Central, que hoy constituye el espacio urbano
más congestionado de la ciudad.
La propuesta del Sistema de Transporte pretende configurar una ciudad radial y
concéntrica a partir de la implementación de anillos viales de diversa jerarquía
alrededor del Área Central y de ejes transversales que interconectan estos anillos,
de manera tal que se haga más eficiente la movilidad entre los diferentes sectores
urbanos, entre las centralidades urbanas y el uso del transporte público masivo,
evitando de esta manera la saturación de las vías principales y la formación de
nodos de congestión en áreas críticas.
Asimismo, la propuesta del sistema de transporte incluye la incorporación de
sistemas de movimiento no motorizado (ciclovías y tricivías), separadas
espacialmente del resto de medios de transporte en la ciudad, con el objetivo de
brindar seguridad a peatones, ciclistas y automovilistas.
Considera asimismo el planteamiento de vías de carácter paisajista que vinculen la
ciudad con los espacios naturales de su continuo urbano, introduciendo ciclo vías
de paseo por estos circuitos.
Este sistema está compuesto por las Vías de alcance regional, que vinculan
Desaguadero con otras ciudades de la región y Macroregión, el sistema vial distrital
de alcance urbano general y las vías conectoras y colectoras entre sectores,
además de los sistemas de movimiento no motorizados como ciclovías y paseos
peatonales, que interconectan espacios públicos y ciertos equipamientos urbanos.

Lineamientos Propositivos
•

Ordenamiento e integración progresiva de los diversos modos y sistemas de
transporte público y privado para que haga uso óptimo de la red vial actual y
futura.

•

Jerarquización de la red vial actual, designando vías para transporte Interdistrital,
interprovincial e interregional que no dificulten la realización de las actividades
de escala distrital.

•

Mejoramiento de la conectividad transversal entre los distintos sectores de la
ciudad.

•

Promoción de los sistemas de transporte público masivo, reorganizando y
racionalizando el sistema de tricitaxis y mototaxis en el área central y su área de
influencia.
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•

Reubicación del Terminal Terrestre Inter distrital e Inter Regional y el Terminal
Terrestre Inter Provincial fuera del Área Central.

•

Creación del Terminal de Pasajeros de nivel interdistrital, interregional en la zona
Sur de la ciudad, y el Terminal interprovincial en el sector de Cumi para
relocalizar los terminales eventuales de nivel Interprovincial, en la actualidad,
ubicado en la proximidades del ovalo- Puente Internacional.

•

Implementación de terminales de carga de alcance macroregional e internacional
en la zona de la plataforma logística.

•

Creación de la carretera de Desvío a Zepita de la Binacional para que bordee el
Tránsito de Vehículos de carga pesada y no congestione la zona urbana actual.

•

Creación de la Línea Férrea que va a articular el paso de mercancía con el país
de Bolivia y a su vez se articulara a los puertos de Ilo y Matarani, se va a dar
mediante acuerdo internacionales.
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MAPA N° 039
Sistema de Movimiento

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO-MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

456

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero
PDU-DESAGUADERO 2015-2024

DESAGUADERO AL 2024

c. Sistema de Áreas Verdes
La creación y preservación de los espacios abiertos de nivel urbano, persigue
garantizar la sustentabilidad ecológica y la calidad ambiental.
La sustentabilidad implica que se considere la capacidad de carga del ecosistema
que apoya el desarrollo del “par urbano: Ciudad Binacional Desaguadero PerúBolivia”, las vinculaciones y los equilibrios en la zona urbanas. La calidad ambiental
implica la provisión y reserva de espacios de recreación y esparcimiento acordes a
la magnitud y a las necesidades de la población.
Los espacios abiertos de libre acceso
articulados entre sí, además de procurar
urbanos, dan lugar a funciones vitales
identidad de las distintas zonas de la
circundantes.

(plazas y parques) y las vías públicas
la vinculación entre los distintos sectores
como las de encuentro, socialización e
ciudad, revalorando las áreas naturales

Tiene como objetivo la recuperación, provisión, ampliación y mejoramiento de la
oferta actual de espacios públicos y áreas verdes, como áreas urbanas estratégicas
para la regulación del equilibrio ambiental, la recreación pasiva y activa de los
ciudadanos y el mejoramiento del paisaje urbano.
Lineamientos Propositivos
•

Desarrollar y poner en valor las áreas: verdes y de esparcimiento, a partir de
la consolidación y expansión de acuerdos suscritos para tales fines.

•

Preservar y recuperar los ejes paisajísticos y recreacionales naturales
existentes en los ríos: Desaguadero, Hunacuri y Challajahuira; y el Lago
Titicaca.

•

Proponer un plan de manejo de la Zona Logística de la ciudad que conjugue
la preservación de la singularidad de sus características naturales con un
desarrollo productivo sostenible

•

Crear nuevos espacios para la recreación y la cultura con equipamientos a
nivel de Ciudad.

•

Mejorar la dotación de los espacios públicos para elevar el confort y la calidad
de vida en la ciudad

•

Consolidar con calidad ejes físicos y culturales para la conectividad y facilidad
de movilidad, nodos de alta ponderación social y funcional como espacios
naturales que permitan la interacción armónica de la población con su
contexto natural.
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•

Frente al déficit actual, promover la implementación de amplias áreas verdes
en la estructura urbana como grandes espacios públicos de alcance distrital
y provincial.

•

Mejoramiento funcional de los parques urbanos existentes y ampliación de la
oferta a escala urbana y vecinal.

•

Conformación de ejes verdes que atraviesen la ciudad, a través del rediseño
de las vías de alcance regional, distrital y sectorial.

•

Preservar las áreas de valor natural, ecoturístico y ambiental a efectos de
ponerlos en valor, e incorporarlos sosteniblemente al área urbana mediante
usos adecuados.

•

Maximizar la accesibilidad a los usos no urbanizables de las riberas de los
ríos, Lagos y Cerros que rodean la ciudad.

•

Búsqueda del equilibrio ambiental mediante la incorporación de espacios para
la forestación como barreras naturales ante los fenómenos climáticos.
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MAPA N° 040
Sistema de Espacios Abiertos

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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d. Sistema Edilicio:
d.1.-La Residencia
La residencia se refiere a los aspectos de distribución y condiciones del hábitat
construido, factores directamente vinculados a la calidad de vida de la población
residente y que involucran aspectos de volumen, composición, distribución de la
vivienda, calidad ambiental y vulnerabilidad ante peligros.
El objetivo de la actividad residencial propuesta es la distribución racional y
equitativa de las demandas de vivienda actual y futura en condiciones adecuadas,
que permitan el acceso a los servicios básicos, el equipamiento urbano y una
adecuada
accesibilidad,
condiciones
que
les
permitan
interactuar
convenientemente con los otros sistemas urbanos a través de la planificación y
control de la ocupación de tierras nuevas, con procesos de densificación y relleno
que respondan a las aptitudes del suelo urbano y extraurbano y a las demandas de
distintos grupos y estratos sociales.
Por otro lado, la propuesta de residencia establece restricciones de ocupación en
áreas vulnerables a peligros naturales, como las inundaciones, la inestabilidad de
suelos, entre otros, y el mejoramiento de las condiciones de insalubridad,
precariedad y marginalidad de las áreas periféricas, donde se proponen acciones
de reubicación y rehabilitación. La actividad residencial se organiza en base a las
condiciones actuales de la vivienda y la factibilidad y disponibilidad de servicios
básicos, distribuyéndose en forma concéntrica a partir del Área Central desde
densidades más altas a las más bajas.
La densidad alta se localiza en el Área Central a manera de complementar las
actividades del centro urbano principal; las densidades medias y altas en las áreas
de influencia de los corredores comerciales y los ejes principales de la ciudad
constituyéndose en espacios intermedios entre el área central y la periferia; y, las
medias densidades se ubican en los espacios en proceso de ocupación y
consolidación.
Lineamientos Propositivos:
•

Incremento de la densidad residencial de manera equitativa, progresiva y
selectiva en el espacio urbanizado.

•

Ocupación de áreas residenciales habilitadas y en proceso de habilitación,
subocupadas y desocupadas, otorgando incentivos a la población.

•

Control y uso racional del espacio urbanizable con fines de expansión urbana
residencial y de reserva urbana futura.

•

Reducción de la vulnerabilidad urbana, restringiendo la ocupación y
densificación residencial en zonas de peligro como cauces de ríos, lago y laderas
de Cerros.

•

Dotación de buenos niveles de calidad ambiental a todos los sectores
residenciales.

•

Dotación de equipamiento e infraestructura de servicios y accesibilidad con vías
adecuadas a los sectores periféricos y áreas urbanas marginales.
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d.2 La Producción
La Producción se refiere a la localización y buen desarrollo de las actividades
productivas de todo tipo que se desarrollan o pueden desarrollarse en la ciudad, y
al conjunto de infraestructuras que le brindan el soporte adecuado para dichos fines.
La propuesta de la actividad productiva tiene como base la jerarquía de los ejes
urbanos, que interconectan Desaguadero con los distritos y provincias de la región,
se está proponiendo la área Industrial (industria liviana) en la zona logística de la
ciudad.
Asimismo, estas áreas de producción están interconectadas por ejes de alcance
regional y Nacional e Internacional que facilitan el intercambio de bienes y servicios
estas áreas con los mercados y clientes del ámbito.
Lineamientos Propositivos
•

Facilitar el desarrollo de actividades administrativas y de servicios.

•

Promover la modernización y la articulación con los mercados externos de la
actividad productiva.

•

Incentivar el ordenamiento, la consolidación y el incremento de pequeñas y
microempresas.

•

Sistema de Servicios Básicos y Tratamiento de Residuos Urbanos

d.3 Sistema de servicios básicos de infraestructura y tratamiento de residuos
urbanos
El Sistema de Infraestructura de Servicios y Tratamiento de Residuos está
conformado por las redes públicas de agua, desagüe y energía, así como por los
equipamientos destinados a la provisión de estos servicios como las plantas de
energía eléctrica, las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas servidas ; y
los rellenos sanitarios.
La propuesta del Sistema de Servicios Básicos y Tratamiento de Residuos es
considerada de carácter estratégico, debido a su enorme influencia en la calidad de
vida de la población, especialmente la de bajos recursos y en la importancia de
asumir adecuadamente las responsabilidades de la ciudad en el tratamiento de
residuos urbanos, que deben ser devueltos a la naturaleza en condiciones que le
permita un proceso de degradación sin dañar al medio ambiente.
Lineamientos Propositivos
•

Cobertura integral de déficit de agua potable, desagüe y drenaje.

•

Relocalización de la Laguna de Oxidación de Agua Residuales y Proponer un
PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales).
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MAPA N° 041
Sistema de edilicio

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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3.0. EL MODELO URBANO SINTESIS DE PROPUESTA
Tiene como soporte físico espacial el ámbito de estudio del Plan de Desarrollo Urbano de
Desaguadero; y para tal efecto se tuvo en cuenta la configuración urbana de la ciudad,
entendida como relación de los componentes de la estructura urbana.
3.1. Sistema de Centralidades y Equipamiento Urbano
Se establece una centralidad de primer orden en el área central de la ciudad, sector 3;
siendo este centro de actividades, parte del eje peatonal de gestión- turismo- recreación,
que a su vez también relaciona con una centralidad de segundo orden que se ubica en
lo que actualmente es el Terminal Terrestre Municipal de Pasajeros (será reubicado a la
plataforma de servicios turísticos al SO de la ciudad). El eje en mención, al NO remata
con el complejo recreativo; y al SE se dirige a la Plaza Principal del Desaguadero Bolivia,
antes pasando por la Plazas (Mayor y Menor) de Desaguadero Perú y cruzando el Río
de Desaguadero a través de los botes turísticos.
Igualmente se puede apreciar que en el sector 2, se ha reubicado el paradero terminal
de buses interprovinciales, para que en dichos terrenos se ubique otra centralidad de
segundo orden que estará relacionada al malecón turístico y al área de gestión que se
ubica en las inmediaciones del Puente Internacional de Desaguadero.
En el Plano del Modelo Urbano Síntesis de Propuesta se puede ver que al sur de la zona
urbana actual se localiza otra centralidad de segundo orden, punto que da origen a la
organización espacial radial de la ciudad que más arriba se traslapa con la trama reticular
que articula los sectores 3 y 4 de la ciudad. En el lugar en mención, en la actualidad, se
tiene equipamientos y servicios varios que permitirán generar un núcleo con
equipamientos
especializados
y
con
actividades
basadas
en
principios
complementariedad e interdependencia.
Ya saliendo de Ciudad actual de Desaguadero, al SO y SE, se han ubicado la zona para
expansión urbana, con una centralidad de tercer orden que atenderá los requerimientos
de equipamiento y servicios de una zona residencial.
Y en lo que respecta al SO (proximidades de la Carretera Binacional Ilo- La Paz) y al NO
(Inmediaciones de la Carretera Panamericana Juliaca- La Paz), en la primera ubicación,
se establece una zona destinada a la plataforma de apoyo logístico, que a su vez
contiene al CEBAF (área de apoyo logístico), infraestructura que es parte del nodo
logístico Desaguadero, que en su momento inicial tendrá la denominación de: truck
center (embrión de una futura plataforma logística), en el corto plazo. Para luego pasar
a ser una plataforma logística de apoyo en frontera, en el mediano plazo; y finalmente,
si es que la demanda se consolida, se convertiría en un puerto seco, en el largo plazo.
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3.2. Sistema de Movimiento
El modelo urbano síntesis de propuesta, muestra que los ejes viales: Carretera
Binacional Ilo- La Paz y Carretera Panamericana Juliaca- La Paz; ya no cruzarán la
ciudad como tales. En el caso del primer eje citado, este sólo se dirigirá a La Paz por el
Puente Carancas; y en segundo caso, sólo llegará al sector 1.
La continuidad de ambas vías sólo será de carácter urbano; por lo tanto ya no circulará
por la ciudad transporte de carga pesada; y en lo que respecta a los flujos vehiculares
de carga pesada que en la actualidad se desplazan por la Av. Cultura, en el modelo se
plantea consolidar la actual vía afirmada que viene desde la localidad de Zepita y se
conecta con la Carretera Binacional Ilo- La Paz, a la altura del CEBAF; por lo tanto, así
también se evitaría las congestiones de tránsito vehicular que ya en la actualidad se dan.
3.3. Sistema de Áreas Verdes
La ciudad de Desaguadero no cuenta con la cantidad y calidad de espacios abiertos
públicos, como plazas y parques; al igual que dispone de una limitada infraestructura
recreativa. El modelo considera la recuperación y puesta en valor de las inmediaciones
de las Orillas del Lago Titicaca y el Río Desaguadero, en el tramo comprendido entre la
actual Caleta de Pescadores y la desembocadura de las aguas del Río Huancuri al Río
Desaguadero, a través de una propuesta de un Malecón Turístico; que a su vez estará
articulado a ejes transversales, como el Eje Peatonal de Gestión- turismo y recreación,
líneas arriba mencionado.
Igualmente en las inmediaciones del recorrido de los ríos Huancuri y Challajahuire, se
forestará, canalizara y se planteará equipamientos recreativos. Las laderas de los cerros
Ccararahuayllo, Huayllavecco, Colqueparque, Vilamaya y Chojllapata, serán forestadas
con fines de: estabilización de suelos, tratamiento paisajístico y ambienta.
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PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO
2015-2024
CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA N° 952-2013-VIVIENDA

VOLUMEN II: PROPUESTA DE DESARROLLO URBANO

VI. PROPUESTAS ESPECIFICAS AL 2024
1.0.
2.0.
3.0.
4.0.
5.0.

EXPANSION URBANA Y ETAPAS DE CRECIMIENTO
LA PROPUESTA DE ZONIFICACION DEL USO DEL SUELO
PROPUESTA DEL SISTEMA VIAL
DESAGUADERO Y EL SISTEMA FERROVIARIO
PROPUESTA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL, PREVENCION Y MITIGACION DE
RIESGOS
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VI. PROPUESTAS ESPECIFICAS AL 2024
1.0. EXPANSIÓN URBANA Y ETAPAS DE CRECIMIENTO
1.1. La Conceptualización y Criterios para la Determinación de Áreas de Expansión
Urbana
1.1.1. Conceptualización
La Expansión Urbana propone la ocupación progresiva de áreas vacantes,
proyectadas y nuevas a partir de la dotación paulatina y planificada de
servicios básicos, equipamientos y vías, priorizando la ocupación de áreas en
proceso de consolidación y cercanas a servicios y vías existentes para, en el
largo plazo, incorporar áreas nuevas. La determinación de estas áreas tiene
como referente inmediato la Propuesta de Zonificación y de Vías, que se
constituyen en elementos esenciales para la localización de estos espacios.
La expansión urbana, también se conceptualiza como el territorio contiguo al
área urbana resultante de una demanda derivada del crecimiento poblacional
y requerimiento de actividades propias de la dinámica urbana en
concordancia con la normatividad correspondiente dentro de procesos de
planeamiento urbano.
1.1.2. Criterios
Los criterios que han determinado las áreas destinadas a expansión han
resultado de un estudio y análisis urbano, en cuyo análisis se han evaluado
las condicionantes naturales, sociales, económicas y urbanas.
a. Criterios Ambientales
La dimensión ambiental es el eje fundamental de la planificación, este criterio
se incorpora al estudio como soporte físico real de las decisiones e
intervenciones urbanas. Hay que preservar las áreas Agrícolas Sostenible y
las áreas de Reglamentación Especial por ser el soporte ambiental del distrito
y de la Ciudad.
b. Criterios Socioeconómicos
Referidos a áreas y designación de espacios destinados para la cobertura
total de los requerimientos de vivienda, vialidad equipamiento, reservando
espacios para la recreación, esparcimiento y equilibrio ambiental,
promocionando inversiones públicas y privadas que incentiven tendencias
económicas, designando un adecuado uso del suelo.
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c. Criterios Urbanos
Son 3 los criterios urbanos bajo los cuales se encuentra asociada la
expansión Urbana con la Aptitud Urbana del distrito:
Potencialidades del Suelo: Dinamización de Ejes
Tendencias Urbanas: Densificación del Suelo
Fenómenos Urbanos: Conurbación
d. Otros Criterios
-

Cercanía al área urbana consolidada.
Accesibilidad
Factibilidad de servicios básicos.
Existencia de áreas vacantes en el área urbana consolidada.
Aptitud del suelo para densificación urbana.

1.2. Las Políticas de Expansión Urbana
Las Políticas de Ocupación del Suelo son las alternativas que el plan propone para
controlar y regular la Expansión Urbana del Distrito como un fenómeno Planificado;
sin lugar a duda las ciudades tienen que crecer, y Desaguadero no es ajena a este
fenómeno, sin embargo este crecimiento debe ser planificado, estableciendo 3
políticas claras para lo ocupación del suelo disponible o urbanizable, que se han
establecido de acuerdo a los requerimientos de vivienda y equipamiento para el
presente Plan.
1.2.1. Densificación del Suelo
El acelerado crecimiento horizontal de la ciudad, originado por la necesidad
de vivienda de la población rural inmigrante y con poco poder adquisitivo y
que no puede cubrir los costos de la vivienda en espacios urbanos
consolidados, y, la especulación del suelo, han configurado una ciudad
mayormente horizontal, es decir, de uno o dos pisos de altura, según los
resultados mostrados en el expediente urbano. Esta forma de crecimiento
está desaprovechando las ventajas de las áreas ya urbanizadas, que cuentan
con servicios y equipamientos ya consolidados y que podrían soportar un uso
más intensivo que el actual.
Por ello, la densificación es una de las políticas más urgentes que la ciudad
de Desaguadero necesita implementar como una alternativa urbana para
cubrir el requerimiento de vivienda y equipamientos. Los elevados costos que
representan la dotación de servicios básicos de agua y desagüe, las
coberturas de equipamientos básicos y el tendido de vías, sobretodo en una
ciudad de mayoritaria población en situación de pobreza y con presupuestos
públicos insuficientes, hace indispensable una optimización del uso del suelo,
aprovechando al máximo la disponibilidad de vías, equipamientos y servicios
existentes.
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1.2.2. Ocupación de Suelo Vacante
En el análisis de la ciudad se encontró que existe una gran cantidad de tierra
vacante, que posiblemente permanecerá desocupada por un tiempo
indefinido. Sin embargo, esta tierra no ocupada podría desempeñar un rol
importante en la sustentabilidad urbana, siendo necesario desarrollar
instrumentos de gestión adecuados que den impulso a la ocupación de estos
espacios.
Estas áreas deben ser ocupadas e incorporadas a la dinámica urbana en
corto plazo, respondiendo a las necesidades reales de vivienda que tiene la
comunidad y no a la especulación, que perjudica enormemente el desarrollo
urbano equilibrado y socialmente justo.
Asimismo, el desarrollo de estos sectores requiere de dotación de servicios
básicos como agua, desagüe y energía, equipamientos básicos, espacios
públicos e infraestructura vial.
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1.3. Programación del Crecimiento Urbano
1.3.1. Criterios de Programación del crecimiento urbano.
-

Rol de la ciudad.
Horizonte de planeamiento.
Crecimiento poblacional.
Dinámica de actividades urbanas

1.3.2. Crecimiento poblacional y Requerimiento de Área
En el corto plazo para una población urbana de 22,400 habitantes hay un
requerimiento de 25.39 Has. En el mediano plazo para una población urbana
de 25,978 hay un requerimiento de 23.02 Has.; y en el largo plazo para una
población urbana hay un requerimiento de 67.62 Has.
TABLA N° 114
Requerimiento de Población Urbana al 2024
DESCRIPCION

HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
Mediano Plazo Largo Plazo
Hab.
Hab.

Corto Plazo
Hab.

CRECIMIENTO DE POBLACION URBANA
AUMENTO DE POBLACION

22400
2106

25978
3578

TOTAL
Hab.

33246
7268

81624
12952

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

TABLA N° 115
Requerimiento de Área Urbana al 2024
DESCRIPCION

REQUERIMIENTO DE AREA

Corto Plazo
Ha.

HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
Mediano Plazo Largo Plazo
Ha.
Ha.

25.39

23.02

TOTAL
Ha.

67.62

116.03

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

1.4. Propuesta de Expansión Urbana
La expansión urbana para efecto del PDU-D se ha determinado teniendo en cuenta
dos ámbitos: el área urbana propiamente dicha y el área logística. En el caso del
primero se ha seguido el procedimiento correspondiente; y en el segundo Ítem se
ha tomado como referencia estudios proporcionados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores (Estudio de Alternativa de Uso del Suelo colindantes al Centro Binacional
en Frontera- CEBAF Desaguadero).
TABLA N° 116
Propuesta de Expansión Urbana al 2024
DESCRIPCION

AREA URBANA
AREA LOGISTICA
TOTAL

Corto Plazo
Ha.

25.39
7.73
33.12

HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
Mediano Plazo Largo Plazo
Ha.
Ha.

23.02
55.43
78.45

TOTAL
Ha.

67.62
211.27
278.89

116.03
274.43
390.46

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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2.0. LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN Y USO DEL SUELO
La finalidad, es establecer las directrices básicas del crecimiento y desarrollo de
Desaguadero del 2015 al 2024 a través de la Zonificación de Uso de Suelo, y los demás
sistemas de soporte del mismo.
2.1. Conceptualización, objetivos y criterios de la zonificación
2.1.1. Conceptualización
La Zonificación de Usos de Suelo Urbano y de su área circundante, así como
su normativa, es un instrumento que propone la adecuada y racional utilización
del suelo en el territorio de la ciudad.
La zonificación propuesta para la ciudad de Desaguadero se define a partir de
las delimitaciones de zonas con características similares y compatibles entre
sí, ésta propone la multifuncionalidad del suelo urbano, y el reconocimiento y
la valoración de la diversidad de situaciones que permitirán establecer para
cada una de ellas, las pautas respectivas y de actuación adecuada, específica
y de compatibilidades de uso necesario.
La zonificación como una unidad funcional de planificación, bajo la articulación
y el aprovechamiento de lo biofísico y de la acción antrópica, y de otra parte,
la aplicación de conceptos y criterios para conseguir un orden articulador de
acciones económicas, sociales y ambientales de acuerdo a la vocación del
suelo.
En el caso de Desaguadero, como parte de los principios y conceptos
considerados en el modelo territorial propuesto; al igual a lo mencionado en el
Ítem 1.0 Requerimientos al 2024 (IV. Propuestas Generales) y el Grafico N°
053, Centros: Urbano y Logístico. Las Propuestas: Generales y Específicas del
PDU-D, indican que la ciudad de Desaguadero tiene una clara diferenciación
de dos grandes ámbitos urbanos, cada uno con una centralidad principal:

- Área Urbana propiamente dicha, donde está el actual Centro Urbano de
la ciudad.

- Área Urbana para servicios logísticos, donde está el Centro Logístico
(CEBAF- Desaguadero) de la ciudad.
En ambos centros hay una relación de interdependencia y complementariedad
que se sustenta en los principios de estructuración del PDU-D, como parte de
la configuración urbana de la ciudad; y cuya expresión final se ve plasmada en
las propuestas de: Expansión Urbana, Zonificación y Uso del suelo y Plan Vial.
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GRAFICO N° 053
Centro Urbano y Centro Logístico

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

a. Área urbana propiamente dicha
Esta referida al área urbana actual donde se desarrollan las principales
actividades político-administrativo-Institucionales de la ciudad, como capital
de Distrito, dentro de la Provincia de Chucuito.
b. Área Urbana para Servicios Logísticos
La ciudad de Desaguadero en su condición de paso de frontera, requiere
de distintos espacios que respondan a una importante demanda creciente
de servicios vinculados a la actividad logística por lo que se está generando
un incremento significado en los flujos de mercancías que se importan y
exportan; para tal efecto se requiere de infraestructura de apoyo al comercio
exterior para así coberturar
las nuevas necesidades logísticas de
infraestructura, servicios, facilidades intermodales, comercio, industria y
nuevas tecnologías.
Igualmente se ha previsto que inicialmente el nodo logístico Desaguadero
se consolidará como Truck Center en el corto plazo, de ahí evolucionará a
Plataforma Logística de Apoyo en Frontera en el mediano plazo y
finalmente, si es que la demanda se consolida, se convertirá en un Puerto
Seco en el largo plazo.
De esta manera, el requerimiento para un Puerto Seco, donde se realizan
operaciones de consolidación y desconsolidación de carga marítima, y que
por definición tienen una relación formal con algún puerto, entendiéndose
como una extensión de la zona portuaria en el interior (Par portuario Ilo –
Matarani).
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2.1.2. Objetivos








Promover y orientar el uso y ocupación del suelo urbano.
Ordenar las actividades económicas en el espacio urbano.
Determinar los usos del suelo, sus características y su compatibilidad
Promover la consolidación urbana y la intensificación del suelo a fin de
lograr el máximo aprovechamiento de la capacidad de espacio urbano
disponible; tanto en áreas en proceso de consolidación y en áreas de
expansión urbana.
Regular la localización de edificaciones y equipamiento urbano.
Reservar urbanas para cubrir la futura demanda de suelo urbano.

2.1.3. Criterios de Zonificación
Criterios Físico Espaciales
Los mismos que tienen en cuenta: La identificación de áreas de mayor peligro
y las zonas altamente vulnerables; la capacidad de soporte de los ecosistemas
naturales y rurales, los beneficios ambientales que aportan los espacios
abiertos a las áreas urbanas; el valor ambiental y cultural de los espacios
naturales como el lago, el río y los cerros; y los beneficios sociales y
económicos en el aprovechamiento racional del suelo, de los recursos
naturales y de los ecosistemas naturales.
Criterios Urbanos Funcionales
Entre los que se han considerado la disponibilidad y capacidad de la
infraestructura vial y de servicios; la factibilidad física, económica y social para
la implementación y consolidación de las centralidades (urbana y logística) y
equipamiento urbano.
Criterios Socioeconómicos
Se considera la actual ejecución del CEBAF y sus implicancias en la
implementación de servicios complementarios; así como la tendencia creciente
de actividad creciente de la actividad comercial y servicios en la zona urbana
de la ciudad.
2.2. Clasificación general del suelo
La clasificación general de suelos, establece la siguiente clasificación general del suelo
en el ámbito de intervención de acuerdo al decreto supremo Nº 04- 2011-Vivienda:
2.2.1. Área Urbana (AU)
Área ubicada dentro de la delimitación denominada borde urbano. Está
constituida por áreas ocupadas con actividades urbanas, con servicios de agua,
alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y transporte.
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El Área Urbana, contempla la siguiente sub-clasificación:
(AU-1).-Área Urbana apta para su consolidación, la que se puede densificar.
(AU-2).-Área Urbana con restricciones para su consolidación, la que presenta
niveles de riesgo que por la naturaleza de su ocupación (consolidado)
deben ser sujetas a calificación como zonas de reglamentación especial.
2.2.2. Área de Expansión Urbana (AEU)
Está constituida por áreas destinadas para el crecimiento de la ciudad. Se subclasifica en:
(AEU-1).-Área de Expansión Urbana Inmediata: Constituida por el conjunto de
áreas factibles a ser urbanizadas en el corto plazo. Cuenta con
factibilidad de servicios de agua, alcantarillado, electrificación,
transporte y vías de comunicación y está calificada como suelo
urbanizable.
(AEU-2).-Expansión Urbana de Reserva: Constituida por áreas con condiciones
de ser urbanizadas en el mediano y largo plazo. Estas áreas deberán
contar con factibilidad de servicios de agua, alcantarillado,
electrificación y vías de comunicación para el transporte, seguridad y
prevención de riesgos, para su respectivo horizonte temporal de
ocupación.
2.2.3. Área de Protección (AP)
Área ubicada dentro del borde urbano, en la que ocurren diferentes
circunstancias contempladas en la siguiente sub-clasificación:
(AP-1).-Áreas no ocupadas por edificaciones, consideradas de riesgo.
(AP-2).-Áreas con Valor Ambiental, que se encuentran bajo un régimen especial
de protección, incompatible con su transformación urbana y de escala
superior o planes y/o legislación sectorial pertinente.
(AP-3).-Áreas con Valor Paisajístico y de reserva natural.

2.2.4. Área Rural (AR)
Son consideradas áreas que tienen un valor ambiental, la cual comprenden
suelos con vocación para la actividad agrícola. La producción agrícola
representa un sostenimiento en el desarrollo local.
(AR-1).-Área rural de conservación, exenta del borde urbano que no puede ser
habilitada como urbana porque en ella se desarrollan procesos
ecológicos que requieren acciones de conservación y protección.
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2.3. Clasificación de las Zonas de Usos del Suelo
La presente clasificación de zonificación de usos del suelo se ha realizado a partir de
la determinación de la vocación de los usos del suelo, las tendencias y potencialidades
existentes, las mismas que se han adecuado al Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano aprobado por D.S. 004-2011- VIVIENDA del 16 de junio
del 2011.
En la conceptualización de la Propuesta de Zonificación y Uso del Suelo, se mencionó
que en el ámbito de estudio del PDU-D, claramente se distinguían dos áreas:

- Área Urbana propiamente dicha, donde está el actual Centro Urbano de la ciudad.
- Área Urbana para servicios logísticos, donde está el Centro Logístico (CEBAFDesaguadero) de la ciudad.
a. Área Urbana propiamente dicha
A partir de tener definida, ambas áreas, se programaron los requerimientos al 2024.
Para el área urbana propiamente dicha se consideraron áreas urbanas específicas
a partir de la consideración de las zonas de usos del suelo siguientes:
I. Zona Residencial (R)
Son áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de vivienda, pudiendo
tolerar además otros usos compatibles. El plano de zonificación de uso del suelo
consignan: Zona Residencial de Densidad Media (RDM) y la Zona de Residencial
Baja, la cual admite la compatibilidad con el uso comercial vecinal (CV) de acuerdo
a condiciones que se especifican en el reglamento de zonificación.
II. Zona Comercial (C)
Son las áreas comerciales destinadas fundamentalmente a la ubicación y
funcionamiento de establecimientos de compra-venta de productos y servicios a
nivel de la Ciudad de Desaguadero. El plano de zonificación determina como: Zona
de Comercio Zonal (CZ) en torno a las principales: avenidas y centralidades; zona
de Comercio Especializado (CE) y el Comercio Local no se señala en los planos de
zonificación, su localización es definida de acuerdo a los planos de habilitación
urbana.
III. Zonas de Recreación Pública (ZRP)
Son áreas que se encuentran ubicadas en zonas urbanas o de expansión urbana
destinadas fundamentalmente a la realización de actividades recreativas activas y/o
pasivas, tales como: plazas, parques, campos deportivos, juegos infantiles y
similares, a las que se denomina Zona Recreacional ZRP. Además de las zonas
recreacionales turísticas como malecones a los que se les denomina Zona
Recreacional Turística ZRT, se subdivide en Sub zona 1 que está destinada a
actividades turísticas, recreativas, comercial y residencial además de los indicados
en el cuadro de compatibilidades. La Sub zona 2 donde solo se permiten actividades
destinadas a servicios complementarios de recreación pública y protección
ecológica, cuyas edificaciones serán de carácter temporal.
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IV. Zona de Usos Especiales (OU)
Son áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la habilitación y funcionamiento
de instalaciones de usos especiales no clasificados anteriormente, tales como:
centros cívicos, dependencias administrativas del Estado, culturales, terminales
terrestres, ferroviarios, marítimos, aéreos, establecimientos institucionales
representativos del sector privado, nacional o extranjero, establecimientos
religiosos, asilos, orfelinatos, grandes complejos deportivos y de espectáculos,
estadios, coliseos, zoológicos, establecimientos de seguridad y de las fuerzas
armadas; y servicios públicos como instalaciones de producción y/o
almacenamiento de energía eléctrica, gas, telefonía, comunicaciones, agua potable
y de tratamiento sanitario de aguas servidas. Estas zonas se regirán por los
parámetros correspondientes a la zonificación residencial o comercial predominante
en su entorno.
V. Zona

de Servicios Públicos Complementarios (E, H)

Son las áreas urbanas destinadas a la habilitación y funcionamiento de instalaciones
destinadas a Educación (E) y Salud (H). Para Educación los planos de zonificación
consignan: Educación Básica (E1) y Educación Superior Tecnológica (E2). Para
Salud los planos de zonificación consignan: Posta Médica (H1), Centro de Salud
(H2) y Hospital General (H3) y Hospital, Estas zonas se regirán por los parámetros
correspondientes a la zonificación residencial o comercial predominante en su
entorno.
b. Área Urbana para Servicios Logísticos
I. Zona de Usos Especiales (OU)
Son áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la habilitación y funcionamiento
de instalaciones de usos especiales no clasificados anteriormente, tales como:
centros cívicos, dependencias administrativas del Estado, culturales, terminales
terrestres, ferroviarios, marítimos, aéreos, establecimientos institucionales
representativos del sector privado, nacional o extranjero, establecimientos
religiosos, asilos, orfelinatos, grandes complejos deportivos y de espectáculos,
estadios, coliseos, zoológicos, establecimientos de seguridad y de las fuerzas
armadas; y servicios públicos como instalaciones de producción y/o
almacenamiento de energía eléctrica, gas, telefonía, comunicaciones, agua potable
y de tratamiento sanitario de aguas servidas. Estas zonas se regirán por los
parámetros correspondientes a la zonificación residencial o comercial predominante
en su entorno.
II. Zona Industrial (I)
Son las áreas urbanas destinadas predominantemente a la ubicación y
funcionamiento de establecimientos de transformación de productos. Los planos de
zonificación de la propuesta consignan una zona de Industria Liviana (I2), localizada
en el sector VI, en el área logística de la ciudad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO-MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

479

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero
PDU-DESAGUADERO 2015-2024

DESAGUADERO AL 2024

III. Zona Comercial (C)
Son las áreas comerciales destinadas fundamentalmente a la ubicación y
funcionamiento de establecimientos de compra-venta de productos y servicios a
nivel de la Ciudad de Desaguadero. El plano de zonificación determina para esta
área urbana para servicios logísticos: zona de Comercio Especializado (CE).
c. Dentro del ámbito de estudio del PDU-D
I. Pre Urbano (PU)
Son las zonas o extensiones inmediatas al área urbana; en donde, pueden ser
habilitadas para huertas, viviendas huerto, restaurantes campestres, hospedajes
campestres, clubs campestres o zonas de habilitación recreacional. Corresponden
a las áreas de expansión urbana inmediata. En el plano de zonificación se consigna
como PU. Esta zonificación se ubica al norte de la ciudad, Sector I, en la jurisdicción
de la Comunidad Campesina de Sana Cruz de Cumi. Estas áreas están
consideradas como espacios de transición entre el área urbana y el área agrícola a
fin de proteger a esta última; y también con fines paisajísticos por la presencia del
Lago Titicaca.
II. Zona de Recreación Turística (ZRT)
Se refiere a la franja marginal del Río Desaguadero y el Lago Titicaca desarrollada
a lo largo del espacio canal bajo la denominación de Malecón Turís tico y la vía
defensa ribereña del Río Desaguadero. Según se indica en el Plano de Zonificación
del Presente Plan. Consta de dos sub zonas:
a. Sub-zona 1, es el Tramo Malecón, comprendido entre la ribera del Lago Titicaca:
a la altura del Parque del Encuentro Intercultural (actual Paradero Interprovincial en
la Av. Panamericana), el Puente Internacional y la intersección de las vías: Jirón
Cristo Rey con Jirón Leticia. Este espacio estará destinado principalmente a
actividades comerciales especializadas en servicios turísticos y recreacionales.
b. Sub-zona 2, es el Tramo Defensa Ribereña, comprendido entre el Malecón y el
Puente Carancas. Esta defensa ribereña está destinada a la mitigación de riesgos
por inundaciones, conservación y recuperación del pais aje natural; y protección
ecológica del Río Desaguadero.
III. Zona de Reglamentación Especial (ZRE)
Son áreas urbanas y de expansión urbana, con o sin construcción, que poseen
características particulares de orden físico, ambiental, cultural, social, económico o
de riesgo, que serán desarrolladas urbanísticamente mediante Planes Específicos
para mantener o mejorar su proceso de desarrollo urbano-ambiental.
IV. Zona Agrícola (ZA)
Son las zonas fuera de los bordes de los límites de crecimiento urbano constituido
por las áreas rurales, en los cuales se dan actividades agrícolas o pecuarias, con
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características de intangibilidad agrícola. Se consideran debido a que prestan
servicios ambientales al área urbana.
Estas zonas se localizan en el Sector I: Comunidad Campesina de Cumi, Sector V:
Comunidad Campesina de Patani, Sector VI: Comunidad Campesina de Caranc as,
Sector VII: Comunidad Campesina de Lupaca; y Sector VIII: Comunidad de Lupaca
(Quebrada de Huancuri).
V. Zona de Protección Ecológica (ZPE)
Son las zonas adyacentes al área urbana destinadas a ser conservadas o
mejoradas en virtud a su potencial paisajístico, seguridad o mantenimiento del
equilibrio ecológico.
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3.0. LA PROPUESTA DEL SISTEMA VIAL
La propuesta vial se basa en el mejoramiento de la infraestructura vial de la Ciudad de
Desaguadero y consiste en la remodelación y pavimentación de las vías y ejecución de las
vías proyectadas en el área urbanizable, tanto para tráfico de vehículos motorizados y no
motorizados y tráfico peatonal.
3.1. Clasificación Vial
El presente Plan propone la siguiente estructura para el sistema vial:
3.1.1. Sistema Vial Primario
a. Sistema Vial Primario
a.1. Vías regional-Nacionales: Son vías de interconexión a nivel regional y
nacional.
a.1.1. Vías Existentes:
Está constituido por la Carretera Panamericana y la Carretera Binacional.
Como se mencionó en la etapa de diagnóstico, ambas vías confluyen en el
área urbana de la ciudad, la primera, bajo la denominación de Av.
Panamericana; y la segunda, con el nombre de Av. La Cultura.
a.1.2. Vías Proyectadas:
La problemática descrita en la etapa de diagnóstico, se propone resolver,
evitando que el transporte de carga pesada ingrese a la zona urbana; por lo
que se plantea que en el mediano plazo se consolide la Vía Proyectada de
la Carretera Panamericana, que a futuro, será la autopista que vendrá de
Puno, bifurcándose a 3.42 Km., antes de llegar a la localidad de Zepita, para
luego seguir por la actual trocha carrozable, hasta llegar a la Carretera
Binacional; así los vehículos de transporte de carga pesada y transporte
internacional de pasajeros, puedan acceder al CEBAF para los controles
respectivos; y posteriormente proseguir viaje hacia La Paz por el Puente
Carancas..
En sentido inverso, los vehículos de transporte de carga pesada y transporte
internacional de pasajeros, cruzarán el Puente Carancas para dirigirse al
CEBAF, luego de realizados los controles respectivos, estas unidades
puedan dirigirse, bien a Puno, como a Ilo.
Igualmente, se considerado un anillo vial que interconecta los encuentros
viales: EV-(1), EV-(5), EV-(6) y EV-(7), la finalidad del mismo es a futuro
descongestionar y evitar la sobresaturación (transporte de carga pesada y
transporte internacional de pasajeros que ingresa y sale del país; por el
Puente Carancas) de tramo entre los encuentros viales: EV-(5), EV-(1) y
EV-(7).
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a.2. Vías principales: Son aquellas que estructuran los principales flujos de
transporte de la Ciudad de Desaguadero.
a.2.1. Vías Existentes:
La presente propuesta asigna esta clasificación a las siguientes vías: Av. La
Cultura, Av. Panamericana y Jirón Tacna.
Estas vías principales están articuladas por los Encuentros Viales: EV -2,
EV-3 y EV-4; que en su conjunto darían lugar a un primer anillo vial
a.2.2. Vías Proyectadas:

- El Jirón Leticia y su prolongación, tramo comprendido, entre los
encuentros viales: EV- (C) y el EV- (5).
- El Tramo vial comprendido entre los encuentros viales: EV-(5) y el
EV-(D).
a.3. Encuentros viales: Son aquellos intercambios viales y pasos a desnivel
propuestos en los accesos y cruces. Dentro de esta clasificación se tiene lo
siguiente:
a.3.1 Principales
EV- (1): Punto de bifurcación de la Carretera binacional en dos ramales,
uno que se dirige al centro de la ciudad, y el otro hacia el Puente
Carancas con destino a La Paz Bolivia.
EV- (2): Punto de encuentro de tres vías; y que a su vez es el centro de la
organización radial de la ciudad. Las vías que convergen en este
punto son: la prolongación de la Carretera Binacional que toma el
nombre de la Av. La Cultura, Av. Ilo y Jirón Tacna.
EV- (3): Punto de encuentro de dos vías: la primera (la carretera Bi
nacional- su prolongación- Av. La Cultura- continuación de la
Carretera Binacional) y la Av. Panamericana (Prolongación de la
Carretera Panamericana que viene de Puno y se dirige hacia el
Puente Internacional).
EV- (4): Punto de encuentro entre la Av. Panamericana y la Carretera
Panamericana que viene de Bolivia, pasando el Puente
Internacional.
EV- (5): Punto de encuentro de dos vías: Prolongación Jirón Leticia y la
Carretera Binacional.
EV-(6): Punto de encuentro entre la vía proyectada (Carretera
Panamericana) y la vía proyectada (Prolongación Jirón Leticia).
Encuentro vial, cuya concreción está en el largo plazo; y tiene por
finalidad generar un anillo vial que articule flujos nacionales entre
los Encuentros Viales que tienen relación con vías regionales nacionales: EV-1, EV-5, EV-6 y EV-7
EV- (7): Punto de encuentro entre la Vía Proyectada (a futuro, será la
autopista que vendrá de Puno, bifurcándose a 3.42 Km., antes de
llegar a la localidad de Zepita, para seguir por la actual trocha
carrozable, hasta llegar a la Binacional); y la Carretera Binacional.
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a.3.2. Secundarios
EV-(A):
EV-(B):
EV-(C):
EV-(D):

Punto de encuentro entre la Carretera Binacional y vía principal
proyectada que la intersecta.
Punto de encuentro entre la Av. La Cultura y la Av. 28 de Julio
Punto de encuentro entre el Jirón Leticia, Jirón Cesar Vallejo y Río
Huancuri.
Punto de encuentro entre las vías proyectadas (Prolongación Jirón
Leticia y el Tramo de la Vía Principal Proyectada que viene del
EV- (6), hacia al EV- (D).

3.1.2. Sistema vial secundario
a. Vías Colectoras
Son aquellas que complementan el sistema vial principal de la ciudad y sirven
para llevar el tránsito local hasta las vías principales.
a.1.1. Vías Existentes:
Dentro de esta clasificación están incluidas las siguientes vías:
-

Av. 28 de Julio
Jr. Tawantinsuyo- Jr. Capitán Rojas Troche
Jirón Manuel A. Odria
Jirón Huascar- Jirón Chucuito
Jirón Cesar Vallejo

a.1.2. Vías Proyectadas

- El Tramo vial comprendido entre los encuentros viales: EV-(A) y el EV-(5).
- El Tramo vial comprendido entre el encuentro vial EV-(A) y su prolongación
hacia al Sur-Oeste, dentro del área de expansión urbana propuesta.

- El Tramo vial comprendido entre los encuentros viales: EV-(6) y el EV-(D).
- El Tramo vial comprendido entre el encuentro vial: EV-(2) y su encuentro con
la Prolongación del Jirón Leticia.

- El Tramo comprendido que une la Av. La Cultura y la Av. Panamericana,
bordea el Cerro Colqueparque, en las inmediaciones del Barrio San Andrés.

- La Calle Circunvalación Tramo desde la Av. Panamericana hasta la Av. La
Cultura
b. Vías Locales Principales
Las vías Locales Principales interrelacionan las vías locales secundarias con las
Vías Colectoras y son complementarias al Sistema Vial Principal. Son parte de
los procesos de habilitación urbana.
-

Jiró Zepita- Jirón Puno
Av. Ilo
Jirón Desaguadero
Jirón Cusco
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c. Vías Especiales
Se componen de vías de diseño especial que priorizan la movilización a pie que
tienen como finalidad la consolidación de actividad turístico-recreacionalcomercial y cultural. Dentro de esta clasificación se encuentra:
c.1. Malecón turístico, ubicado en la franja de la ribera del Lago Titicaca y Río
Desaguadero: comprendido entre la ribera del Lago Titicaca: a la altura del
Parque del Encuentro Intercultural (actual Paradero Interprovincial en la
Av. Panamericana), el Puente Internacional y hasta la altura con el Jirón
Zepita.
c.2. Peatonalización de calles, asimismo, debe elaborarse estudios para la
peatonalización de calles que permitan hacer una evaluación sobre los
impactos en el transporte y las actividades urbanas de la zona y el
entorno. Los estudios a realizarse serán los siguientes:


Tratamiento urbanístico del corredor Turístico- Paisajístico-Peatonal
(Jirón Integración, Jirón Francisco Bolognesi, Jirón Miguel Grau, Jirón
Alcides Carrón y Jirón Santa Rosa).

d. Ciclovías
Son aquellos espacios canales por donde se desplazarán flujos en bicicleta. En
la propuesta vial se considera el circuito a través de un anillo vial comprendido:
 La Faja Marginal del Lago Titicaca y el Río Desaguadero en el tramo
comprendido entre Nodo de Recreación: NR-(1) y la Caleta de Pescadores,
para luego seguir por la vía proyectada (Tramo comprendido que une la Av.
La Cultura y la Av. Panamericana, bordea el Cerro Collqueparque, en las
inmediaciones del Barrio San Andrés), sigue por la Av. La Cultura, continua
por el Jirón Capitán Rojas Troche, Jirón Alcides Carrión, Jirón Manuel A.
Odría, Jirón Santa Rosa y llega al Complejo Recreacional (Barrio Miraflores),
localizado en el Jirón Chucuito. De este punto, se puede optar por dos
recorridos:
-

Del Complejo Recreacional (Barrio Miraflores), baja por el Jirón Chucuito,
hasta la Av. La Cultura, para seguir por ella. hasta el Jirón Cesar Vallejo;
por esta vía llegar hasta el encuentro vial: EV-(C), para finalizar en el Nodo
Recreacional: NR-(1).

-

Del Complejo Recreacional (Barrio Miraflores), continua por el Jirón Santa
Rosa, hasta al Jirón Manuel Odría, sigue por el Pasaje 1, hasta encontrar
la Av. Cultura, cruzar esta; y luego seguir por el cauce canalizado y
techado del Río Huancuri (Pasaje 6 y Pasaje 5; hasta llegar al Jirón Cesar
Vallejo; por esta vía llegar hasta el encuentro vial: EV-(C), para finalizar en
el Nodo Recreacional: NR-(1).
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e. Secciones Viales
Las secciones viales de las vías principales, colectoras y ciclovías se encuentran
detalladas en el Plano de Secciones Viales de este plan y serán normadas por
la Municipalidad Provincial de Chucuito.
Las secciones viales locales principales son de competencia de la Municipalidad
Distrital de Desaguadero.
f. Pavimentación de Pistas y Veredas
Teniendo en consideración que al año 2015 se cuenta con déficit de vías
principales y colectoras pavimentadas, tanto en pistas y veredas de: 19.37 Km y
38.73 Km, respectivamente. Ya que este déficit debe ser cubierto a la brevedad
posible, las vías que se ubican en el área ocupada. Por tanto se propone se
propone en el corto plazo la rehabilitación y mejoramiento de las vías principales
y colectoras para dar un mejor funcionamiento. Complementariamente se
rehabilitará las vías locales de la ciudad. Así también se deberá aperturar vías
en el área urbana existente para una mayor fluidez y alternativa de tránsito.
A mediano y largo plazo se deberá construir nuevas vías principales y colectoras,
así como se deberá construir los intercambios viales y pasos a desnivel
propuestos.
Para el año 2024 se deberá haber culminado con la pavimentación de todas las
pistas y veredas que corresponden al sistema vial del plan
Para el año 2024 se deberá haber culminado con la pavimentación de todas las
pistas y veredas que corresponden al sistema vial del plan
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4.0. DESAGUADERO Y EL SISTEMA FERROVIARIO
La ciudad de Desaguadero como de paso de frontera, requiere de distintos espacios que
respondan a una importante demanda creciente de servicios vinculados a la actividad
logística; para tal efecto se requiere de infraestructura de apoyo al comercio exterior para así
coberturar las nuevas necesidades logísticas de infraestructura, servicios, facilidades
intermodales, comercio, industria y nuevas tecnologías.
Igualmente, la ciudad como nodo logístico, en el corto plazo se consoli dará como Truck
Center, para que en el mediano paso, sea una Plataforma Logística de Apoyo en Frontera;
y finalmente, si es que la demanda se consolida, se convertirá en un Puerto Seco en el largo
plazo; por lo tanto requiere articularse al sistema ferroviario: nacional e internacional.
Según el Programa Integral de Transporte Multimodal de Integración Nacional, Desaguadero
es parte de la red de líneas ferroviarias denominado “columnas vertebrales de desarrollo
nacional” que busca unir todos los pueblos, y a la vez llevar energía de alta tensión,
gasoductos y fibra óptica que deberá ser instalado debajo de la línea férrea. El Programa
propone tres tramos longitudinales, el tercer tramo cruzaría todo el largo de nuestro territorio
desde la ciudad El Estrecho, ubicado en Iquitos cerca del límite con Colombia, y llegaría
hasta Desaguadero en Puno, haciendo un recorrido de 1,135 Km. 1
En sentido transversal, Desaguadero es parte tramo ferroviario: Ilo- MoqueguaDesaguadero; y si nos referimos al IIRSA, Eje Andino: Grupo 8 (Conexión Perú – Bolivia), se
tiene prevista la construcción ferroviaria Puno – El Alto, donde Desaguadero, es el paso de
frontera obligado.

1

Fuente: Programa Integral de Tra nsporte Multimodal de Integración Nacional. CEPLAN
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5.0. PROPUESTA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL, PREVENCION Y MITIGACION DE
RIESGOS
5.1. Propuestas de Ordenamiento Ambiental
5.1.1. Ámbito de Gestión Ambiental Municipal
Se refiere al escenario del ámbito urbano y el entorno ecológico de la ciudad de
Desaguadero, como la “Zona de Reglamentación Especial” denominada “Ámbito
de Ordenamiento y Manejo Ambiental Municipal” para los fines de la ordenación
de las actividades humanas y el manejo ambiental orientado a lograr la
protección y conservación de la diversidad física y biológica, la ocupación eco
social, y el desarrollo cultural, recreacional, eco turístico y científico.
5.1.2. Delimitación de la Zona de Reglamentación Especial
 El “Ámbito de Ordenamiento y Manejo Ambiental” está constituido por un
conjunto de escenarios, unidades ambientales urbanas y morfológicas.
 El “Ámbito de Ordenamiento y Manejo Ambiental”, abarca una extensión
territorial comprendida en el Área Urbana de la Ciudad de Desaguadero y el
entorno ecológico circundante.
Por la mutua influencia del escenario urbano y el área de influencia geo económica, la Zona de Reglamentación Especial considera establecer
instrumentos y medidas técnicas ambientales para los ámbitos urbanos y el
entorno ecológico, teniendo como referentes el Lago Titicaca, el Río
Desaguadero, el límite con el distrito de Zepita y el límite de la zona sur de la
ciudad de Desaguadero.
5.1.3. Unidades de Ordenamiento Ambiental
Las Unidades de Ordenamiento Ambiental en la ciudad de Desaguadero
constituyen la base para la planificación, diseño y reglamentación de las
actividades socio-económicas que se realicen en las ciudades, bajo la Gestión
Ambiental Municipal y las entidades competentes del Estado.
En función de la problemática ambiental encontrada, se han determinado las
siguientes Unidades de Ordenamiento Ambiental:
a. Unidad Lago Titicaca
Parte de la ciudad de Desaguadero se localiza en la zona circunlacustre del
Lago Menor o Huiñaymarca y esta zona del Lago Titicaca se caracteriza por
estar próximo a su efluente el río Desaguadero.
Esta parte, al igual que otras zonas del Lago Titicaca presenta contaminación,
caracterizada por la presencia de aguas de baja calidad, baja transparencia,
concentración de nutrientes, saturación de oxígeno disuelto en las aguas
superficiales, turbidez en el agua causada por materiales sólidos: causan
alteraciones en los mecanismos fotosintetizadores.
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El Lago Titicaca requiere de medidas de Manejo Ambiental, mediante las
siguientes acciones:










Declarar mediante Ordenanza Municipal la intangibilidad del cauce de los
ríos.
Suscribir convenio con la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema
Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopo y Salar de
Coipasa – ALT a efecto de coordinar acciones tendientes a la solución de
la problemática del Lago Titicaca: realización de estudios técnicos con el
objetivo de evaluar alternativas de opción a la contaminación del lago,
promoción del desarrollo socioeconómico sostenible y el cuidado
medioambiental; y la promoción y conducción de acciones, programas y
proyectos; dictar y hacer cumplir las normas de ordenamiento, manejo,
control y protección en la gestión del agua.
Realizar una evaluación de la situación de las viviendas y comercios que
se ubican en la ribera del lago, para tomar las medidas estructurales para
mitigar cualquier desastre por la dinámica del lago.
Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento y alcantarillado, de manera
que las viviendas se encuentran conectadas a la red general, y las aguas
sean conducidas a una planta de tratamiento.
Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública.
Fortalecer la aplicación de los instrumentos ambientales y legales
respecto a la ocupación y uso urbano en las inmediaciones del lago.

b. Franja de protección de la ribera del Lago Titicaca
Comprende una franja que se inicia a la altura del Puente Internacional y
termina en el límite con el distrito de Zepita. La franja en mención se
encuentra dentro de los sectores 1 y 2 de la ciudad de Desaguadero.
La situación ambiental en la ribera comprendida en el sector 2 se ve afectada
por la expansión urbana informal no planificada con fines comerciales y
residenciales. La población ubicada en la zona vierte residuos sólidos y
efluentes.
Las áreas en mención requieren de medidas de Manejo Ambiental, con el
objetivo de recuperar la vocación paisajística, turística y de reforestación,
mediante las siguientes acciones:







Declarar mediante Ordenanza Municipal la intangibilidad de la franja.
Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado,
de manera que todas las viviendas se encuentran conectadas a la red
general, para evitar el vertimiento de las aguas residuales al lago.
Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública, para mejorar la limpieza
pública en estos sectores.
Fortalecer la aplicación de los instrumentos ambientales y legales
respecto a la ocupación y uso urbano de la ribera del lago.
Hacer una campaña de forestación para organizar un cinturón ecológico.
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c. Unidad Río Desaguadero
El río Desaguadero lleva las Aguas del Lago Titicaca al Lago Poopó; y a la
altura de la ciudad de Desaguadero presenta un trecho de llanuras anchas
que se inician en el Puente Internacional a Nazacara (del Km. 0 al Km 63).
En estudios realizado se determinó la presencia de coliformes, tanto totales
como fecales en Desaguadero, al igual que en Ilave y Juli –tres de las
mayores poblaciones intermedias de la ribera lacustre–, siendo estas
menores que en la Bahía de Puno.
El río Desaguadero requiere de medidas de Manejo Ambiental, mediante las
siguientes acciones:










Declarar mediante Ordenanza Municipal la intangibilidad del cauce del río.
Suscribir convenio con la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema
Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopo y Salar de
Coipasa – ALT a efecto de coordinar acciones tendientes a la solución de
la problemática del río Desaguadero: realización de estudios técnicos con
el objetivo de evaluar alternativas de opción a la contaminación existente,
promoción del desarrollo socioeconómico sostenible y el cuidado
medioambiental; y la promoción y conducción de acciones, programas y
proyectos; dictar y hacer cumplir las normas de ordenamiento, manejo,
control y protección en la gestión del agua.
Realizar una evaluación de la situación de las viviendas y comercios que
se ubican en la ribera del río, para tomar las medidas estructurales para
mitigar cualquier desastre por la dinámica del río.
Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento y alcantarillado, de manera
que las viviendas se encuentran conectadas a la red general, y las aguas
sean conducidas a una planta de tratamiento.
Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública
Fortalecer la aplicación de los instrumentos ambientales y legales
respecto a la ocupación y uso urbano en las inmediaciones del río.

d. Franja de protección de la ribera de ríos
Comprende una franja estrecha que limita el área urbana de la ciudad de
Desaguadero y el talud de la ribera de la margen derecha de los ríos
Desaguadero, Huancuri y Challajahuire.
La situación ambiental se acentúa por la ubicación de las viviendas en las
márgenes donde algunos pobladores vierten las aguas residuales.
Las áreas requieren de medidas de Manejo Ambiental, con el objetivo de
recuperar la vocación turística y de reforestación, mediante las siguientes
acciones:


Declarar mediante Ordenanza Municipal la intangibilidad de la franja.
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Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado,
de manera que todas las viviendas se encuentran conectadas a la red
general, para evitar el vertimiento de las aguas residuales al río.
Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública, para mejorar la limpieza
pública en estos sectores.
Fortalecer la aplicación de los instrumentos ambientales y legales
respecto a la ocupación y uso urbano de las quebradas y ríos.
Hacer una campaña de forestación para organizar un cinturón ecológico.

e. Protección de cauce de ríos
Comprende el cauce de los ríos Desaguadero, Huancuri y Challajahuire, los
cuales conforman las cuencas hidrográficas del Lago Titicaca y Río
Desaguadero. En las riberas de los ríos en mención se ubican botaderos de
basura y hay la presencia de residuos efluentes.
El cauce del río Desaguadero recibe los residuos generados por la actividad
comercial (ubicación de locales comerciales y la actividad comercial informal).
Igualmente en el tramo del Puente Internacional- Dique- Embarcadero de
botes, está siendo sometido a un cambio en la forma y ancho del cauce
mediante la acumulación de desmonte y por la apropiación inadecuada del
cauce con fines comerciales y residenciales.
Los cauces de los ríos requieren de medidas de Manejo Ambiental, mediante
las siguientes acciones:








Declarar mediante Ordenanza Municipal la intangibilidad del cauce de los
ríos.
Realizar una evaluación de la situación de las viviendas y comercios que
se ubican en los cauces de los ríos, para tomar las medidas estructurales
para mitigar cualquier desastre por la dinámica del río.
Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento y alcantarillado, de manera
que las viviendas se encuentran conectadas a la red general, y las aguas
sean conducidas a una planta de tratamiento.
Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública
Fortalecer la aplicación de los instrumentos ambientales y legales
respecto a la ocupación y uso urbano de los cauces de los ríos.

f. Unidad Agrícola ecológica
Conforma las zonas agrícolas de los sectores ubicados en la terraza aluvial
de la quebrada Huancuri, en la terraza aluvial de las márgenes río; donde es
preocupante el deterioro de la calidad ambiental por el manejo inadecuado
de agroquímicos y la deforestación. Otro de los factores del deterioro es la
expansión urbana no planificada por parte de algunos comuneros de la
comunidad campesina, quienes especulan con el suelo y trasgreden la
normatividad vigente del caso (D.S. N° 004-2011-VIVIENDA, Ley de
Comunidades Campesinas, etc.).
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Esta situación será superada mediante acciones donde se promoverá el
desarrollo agrícola sostenible, para lo cual se harán las coordinaciones con
la Gerencia de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Municipalidad
Provincial de Chucuito. Igualmente la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano de
la Municipalidad Distrital de Desaguadero tomará cartas en el asunto a través
del cumplimiento del PDU-Desaguadero y acciones de control urbano.
Esta unidad requiere de las siguientes medidas de Manejo Ambiental:







Uso de fertilizantes orgánicos para recuperar la calidad ambiental y
obtener productos agrícolas orgánicos.
Control en el manejo de agroquímicos.
Reciclaje de residuos agrícolas, para incrementar la producción de
fertilizantes orgánicos.
Control de la actividad agrícola para el cumplimiento de la Normatividad
Ambiental, donde el desarrollo de la actividad agrícola no se realice
mediante la deforestación y quema de la vegetación, la cual está
ocasionando daños ambientales.
Puesta en vigencia y cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de Desaguadero y documentos de gestión correspondientes.

g. Unidad de Amortiguamiento Ecológico
Conformada por los relieves que tienen un alineamiento andino (Noroeste –
Sureste) bordeando al Lago Titicaca y al Río Desaguadero; en las llanuras
aluvial de los ríos: Desaguadero, Huancuri y Challajahuire; y los espacios en
la margen derecha del río Desaguadero; estos espacios tienen como principal
función articular e integrar las áreas urbanas al actual paisaje natural.
Presenta una vocación de actividades turístico-recreativas y ser áreas
forestadas, el cual se afianzará con las siguientes medidas de manejo
ambiental:






Declarar por Ordenanza Municipal como unidad intangibilidad, para lograr
la conservación ecológica.
Instalación de zonas para forestación como espacios de amortiguamiento
ecológico.
Limitación para uso de la disposición final de cualquier tipo de residuos.
Restricción para la adecuación de asentamientos humanos.
Adecuar las condiciones naturales para el aprovechamiento paisajísticoturístico.

h. Unidad de Ladera de protección ambiental
Comprende el sector Noroeste y Sureste de la Ciudad de Desaguadero y
donde se ubica los relieves que tienen inclinaciones mayores de 50º, presenta
una cobertura vegetal y fauna natural, la cual está expuesta a la deforestación
y a la acción de los peligros naturales, y donde se deben tomar las medidas
de manejo ambiental:
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Declarar mediante Ordenanza Municipal como zona intangible, y
considerarla como área de protección ambiental.
Proponer la conservación paisajística y de uso de servicios recreativos
controlados, y la prohibición la disposición de todo tipo de residuos.
Queda limitada la ocupación de asentamientos urbanos.
Queda limitada la actividad que produce la modificación y el cambio de la
forma del relieve y drenes naturales, y la deforestación por la extracción
de los recursos naturales.
Desarrollar estudios de factibilidad para tomar acciones vinculadas con la
actividad de recreación y de forestación.
La instalación de alguna infraestructura civil será admitida previo estudio
de impacto ambiental, que incluya la evaluación ambiental de los sitios de
localización de dicha infraestructura.

i. Unidad de Tratamiento Ambiental de quebradas y ríos
Comprende la Quebrada. Huancuri y corresponde al sistema de drenaje que
atraviesa la zona urbana de la ciudad de Desaguadero, donde la situación
ambiental es preocupante por el deterioro de la calidad del agua, suelo y aire,
los cuales tienen como fuente de contaminación el vertimiento de las aguas
residuales y los residuos sólidos generados por la población, y por las
actividades económicas y comerciales que influyen y alteran la calidad
ambiental del río Huancuri.
Asimismo, la situación ambiental se acentúa por la ubicación de las viviendas
en los planos de inundación de la quebrada y río.
Las áreas requieren de medidas de Manejo Ambiental, con el objetivo de
recuperar la vocación paisajistica y de reforestación, mediante las siguientes
acciones:








Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado,
de manera que todas las viviendas se encuentran conectadas a la red
general.
Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública
Construcción y mejoramiento de la Planta de Tratamiento de las aguas
residuales y pluviales.
Restricción para la adecuación de asentamientos humanos, en el plano de
inundación y cauces de la quebrada y río.
Declarar el cauce de las quebradas y río como una unidad de
amortiguamiento ecológico.
Fortalecer la aplicación de los instrumentos ambientales y legales
respecto a la ocupación y uso urbano de las quebradas y ríos.
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j. Unidad de infraestructura vial: Puno- Desaguadero- La Paz y IloDesaguadero- La Paz
La unidad está representada por las principales vías de acceso a la ciudad
de Desaguadero: Puno- Desaguadero- La Paz (en la ciudad toma el nombre
de Av. Panamericana) y Ilo- Desaguadero- La Paz (en la ciudad toma el
nombre de Av. La Cultura). Dichas vías permiten son corredores económicos
por donde se desplazan flujos poblaciones y vehiculares a través de
transporte de pasajeros (internacional: hacia Bolivia, interregional,
interprovincial e interdistrital) y transporte de carga en sus diversas
modalidades, destacando la carga pesada que ingresa y sale del país a través
del Puente Carancas. Las vías Panamericana y Cultura, constituyen espacios
canales de alta contaminación y de impactos por peligros antrópicos, por las
emisiones de gases tóxicos (CO2, SO, etc.), humos, ruidos y riesgo latente
por: la presencia de vehículos que transportan sustancias peligrosas, venta
informal de combustible y gas en plena vía pública; y la ocurrencia de
accidentes de tránsito.
El Sistema vial por encontrarse expuesto a las acciones antrópicas se
requiere tomar las siguientes medidas de manejo ambiental:








Mejoramiento de las vías de acceso y implementación de señalética en la
zona urbana de la ciudad.
Mejoramiento del parque automotor para mitigar el problema de la emisión
de gases.
Aplicación estrictica del reglamento de tránsito respecto a la velocidad, la
emisión de los ruidos y el tránsito de vehículos de alta carga por la zona
urbana.
Construir la vía alterna “vía evitamiento” en el Tramo Zepita- CEBAF
Desaguadero para así evitar el desplazamiento de vehículos de transporte
de carga pesada por la ciudad.
Prohibir la venta de Combustibles y gas en la vía pública.

k. Unidad de Reserva Urbana (Sectores con Aptitud Urbana)
Corresponde a los espacios físicos ubicados al Norte y Sureste de la ciudad
de Desaguadero, que pueden ser consideradas áreas con vocación urbana.
Las medidas de manejo ambiental están orientadas a la protección como:






Realizar las coordinaciones con los propietarios de las Comunidades
Campesinas para la venta y /o concesión de uso, e iniciar con el cambio
de uso de suelo.
No permitir el uso del suelo para actividades industriales y de extracción
de materiales.
Prohibir la ocupación informal del suelo.
Implementar los Planes de: Zonificación y Uso del Suelo, Vial y Expansión
Urbana del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero y su
reglamentación correspondiente.
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Mejoramiento del sistema de evacuación de aguas pluviales para evitar
las inundaciones
Prohibir la ocupación de la población en los cauces naturales que facilitan
la evacuación de las aguas pluviales.
Las calles y avenidas deben mantener una orientación en sentido de la
pendiente del relieve (Noreste-Suroeste).

l. Unidad Residencial
Está constituida por los grupos de asentamientos que se encuentran
consolidados y en proceso de consolidación del sector urbano de la ciudad
de Desaguadero.
En estos sectores los problemas ambientales están asociados al vertimiento
de residuos urbanos y desmonte y en falta de mantenimiento de las vías, etc.
En la población que se localiza en el límite de las zonas urbanas es un
problema el saneamiento básico de la población, donde es deficiente el
servicio de abastecimiento de agua y la red de alcantarillado y de limpieza
pública. Además, la población interviene en estos espacios realizando una
modificación en la forma del relieve y en otros la destrucción de los canales
de aguas de lluvia y de regadío, que es una de las causas de la activación de
procesos naturales.
Para revertir las actuales condiciones ambientales se proponen las siguientes
medidas de manejo ambiental:














Mejoramiento de los servicios de agua y desagüe; y propender al
desarrollo para mejorar el servicio de limpieza pública para que tenga una
cobertura en la totalidad de la zona.
Impulsar las faenas de forestación en las calles, avenidas y parques con
participación de las organizaciones sociales, como acciones de
mejoramiento de la calidad del espacio público.
Impedir la ocupación de la población en los drenes naturales.
Conformar un cordón ecológico mediante la forestación en el límite de la
zona urbana, para restringir la expansión urbana y en la mejora de la
calidad del aire en la ciudad de Desaguadero.
Mejoramiento y rehabilitación del sistema de drenaje para las aguas
pluviales.
Se debe restringir los focos de acumulación de residuos sólidos y
desmonte en el sector, mediante una campaña de limpieza pública con
participación de la población.
Aprobar las ordenanzas municipales sobre regulaciones, control y
sanciones respectivas, así como definir los instrumentos para la aplicación
de las normas municipales.
Asimismo se debe propender al mejoramiento de la calidad de vida de la
población realizando las siguientes acciones ambientales específicas:
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5.2. Propuestas de Prevención y Mitigación de Riesgos
5.2.1. Propuestas General
a. Objetivos
a.1. Objetivo General
Está dirigido a establecer las pautas para la orientar la consolidación y
expansión urbana con criterios de seguridad física; incrementando la
concientización del riesgo que representan las amenazas de tipo natural
y antrópico.
a.2. Objetivos Específicos


Reducir los niveles de riesgo en los diferentes sectores de la población
y de la infraestructura física de la ciudad, ante los efectos de eventos
adversos.



Promover el ordenamiento y la racionalización del uso del suelo
urbano, así como la adecuada selección y protección de las áreas de
expansión de la ciudad.



Identificar las acciones y medidas de mitigación necesarias para
neutralizar la acción de eventos adversos.



Constituir la base principal de información sobre el tema de seguridad
física de la ciudad, para el diseño de políticas, estrategias y acciones
locales.



Elevar los niveles de conciencia de todos los actores sociales,
principalmente de la población, las autoridades y las instituciones,
sobre los diversos niveles de peligro, vulnerabilidad y riesgo en que se
encuentra la ciudad y su entorno inmediato.

5.2.2. Propuesta de Medidas de Mitigación ante Desastres
a. Naturaleza de la Propuesta
Las Medidas de Mitigación ante Desastres tienen la finalidad de orientar el
proceso de recuperación y desarrollo del área de estudio en forma armónica
y sostenible, reduciendo los niveles de vulnerabilidad de la población,
infraestructura, manifestaciones socio-económicas urbanas y del ambiente,
ante nuevos desastres.
Las Medidas de Mitigación deben ser percibidas como inversiones priorizadas
en sectores de alto riesgo y deben ser incorporadas a los procesos de
planificación, normatividad e implementación de planes, para permitir la
ocupación urbana ordenada y segura, así como también el desenvolvimiento
de su actividad productiva.
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b. Objetivos de las Medidas de Mitigación
 Reducir las condiciones de vulnerabilidad social, física y económica en el
territorio, a fin de mitigar o eliminar los efectos adversos de los fenómenos
naturales y procesos antrópicos.
 Establecer condiciones óptimas de ocupación del territorio mediante
acciones de prevención para el uso del suelo en áreas que presentan
factores de riesgo o características naturales que deban ser preservadas.
 Aplicar medidas preventivas para lograr un equilibrio medio ambiental en
concordancia con la intensidad de ocupación del suelo, en áreas
vulnerables expuestas a los efectos de eventos adversos.
 Establecer las pautas de seguridad operativas en materia de planificación,
inversión y gestión, para el desarrollo sostenible de la ciudad de
Desaguadero.
c. Medidas de Mitigación
c.1. Medidas Preventivas a Nivel de Política Institucional


Liderar un proceso de cambio y mayor respeto a los factores de
seguridad en el desarrollo urbano.



Garantizar la ejecución del Plan de Prevención, comprometiendo los
recursos necesarios para su implementación en los respectivos
presupuestos municipales.



Orientar las políticas de desarrollo y los mecanismos técnico-legales
hacia el fortalecimiento de las acciones dedicadas al tema de la
prevención y mitigación de desastres.



Fomentar el respeto al principio de corresponsabilidad entre los
actores sociales del área e estudio, como elemento de básico de las
acciones de prevención y control.



Incorporar explícitamente la variable prevención, atención y
recuperación de desastres en las políticas programas y planes
proyectos de desarrollo, garantizando la sostenibilidad de sus
resultados al largo plazo.



Propiciar una mayor toma de conciencia en los niveles de decisión
económico, social y político, sobre la relación costo-beneficio de la
gestión de riesgo.



Generar condiciones organizativas adecuadas en la localidad para
asegurar la sustentabilidad del proceso de gestión de riesgo.
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La implementación del presente estudio debe ser tratado como un
proceso dinámico, que requiere de la evaluación y monitoreo
permanente.



Creación de un sistema de administración del desarrollo urbano, con
funciones principalmente promotoras del desarrollo, confiable,
seguro y eficiente en el control de las obras públicas y privadas.



Gestionar los recursos necesarios para la medición permanente,
desarrollo de investigaciones y la ejecución de proyectos específicos
orientados a la seguridad del ámbito objetivo, con énfasis en la
reducción del riesgo sísmico y antrópico.



Difusión del presente estudio a través de los diferentes espacios de
comunicación existentes en el área de estudio.

d. Medidas Preventivas a Nivel de Proceso de Planificación


Promover la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial de la
Provincia de Chucuito a fin de orientar y promover el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, la distribución equilibrada de la
población y el desarrollo de las inversiones públicas y privadas en los
ámbitos urbanos y rurales del territorio provincial; incorporando la variable
de la gestión del riesgo.



Incorporar las propuestas y recomendaciones que se derivan del presente
estudio en el Plan de Desarrollo Urbano y Planes Específicos.



Reglamentar las fajas marginales y distancias mínimas seguridad de los
diferentes elementos físicos que condicionan el crecimiento urbano y las
áreas de expansión.



Promover la realización de un proceso progresivo de reubicación
voluntaria de las actividades humanas que se programan o se desarrollan
en zonas calificadas como Sectores Críticos de Riesgo Muy Alto, hac ia
zonas más seguras y atractivas.



Limitar la construcción de nuevas edificaciones y desalentar la
densificación en las zonas calificadas como Sectores Críticos de Riesgo
Alto, en tanto no se implementan las medidas de prevención en dichos
sectores



Desarrollar sistemas de fuentes o vías alternas de funcionamiento de las
líneas vitales en la mayor cantidad de sectores de la ciudad posibles, en
particular en los locales que albergan servicios vitales, para cubrir el
suministro necesario en caso de emergencia generalizada.



Formular un plan de acciones de emergencia que considere, de ser
posible, sistemas de alarma, rutas de evacuación y centros de refugio,
para distintos tipos de eventos, en base a cálculos de factores de tiempo,
distancia e intensidad, y teniendo en cuenta los requerimientos humanos
y materiales.
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5.2.3. Pautas Técnicas
A continuación se presentan pautas técnicas generales para orientar el proceso
de edificación (diseño y construcción) en la ciudad de Desaguadero, con la
finalidad de que las viviendas, edificios públicos, edificaciones esenciales y otros,
tengan una baja vulnerabilidad y estén mejor preparados para afrontar cualquier
eventualidad.
a. Pautas Técnicas para Habilitaciones Urbanas Existentes


Restringir la densificación poblacional en áreas calificadas como de
peligro medio a alto.



No autorizar la construcción de nuevos equipamientos urbanos, en áreas
calificadas como de peligro alto a muy alto promoviéndose más bien el
reforzamiento de los ya existentes o su reubicación hacía zonas más
seguras, que son aquellas calificadas de peligro medio.



Planteamiento de proyectos específicos para reducir la vulnerabilidad
estructural de las edificaciones existentes emplazadas sobre áreas de
peligro medio a alto.

b. Pautas Técnicas Para Nuevas Habilitaciones Urbanas


Las nuevas habilitaciones urbanas deberán ubicarse en las áreas de
expansión urbana previstas y que representan las áreas más seguras ante
fenómenos de origen geológico-geotécnico, climático y geológicoclimático.



Las habilitaciones urbanas para uso de vivienda deben adecuarse a las
condiciones geotécnicas-sísmicas existentes en la ciudad.



Las nuevas habilitaciones urbanas y obras de ingeniería deberán tomar
en cuenta los terrenos rellenados (sanitario o desmonte), áreas afectadas
por flujos de detritos, con afloramiento de la napa freática y otros; de
manera que para estas áreas se tome en cuenta los estudios, proyectos y
medidas de reducción de la vulnerabilidad requeridas



No se debe permitir en los sectores calificados de peligro alto, el uso del
suelo para nuevas habilitaciones urbanas. Las áreas no aptas para fines
urbanos deberán ser destinadas a uso recreacional, paisajístico, u otros
usos aparentes, que no requieran de altos montos de inversión para su
habilitación.



En los proyectos de habilitación urbana, no se debe permitir la utilización
de terrenos localizados en áreas calificadas de Riesgo Muy Alto o Riesgo
Alto, para la ubicación de las áreas de vivienda o aporte para obras de
equipamiento urbano.
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Las áreas indicadas en el literal anterior, no aptas para la construcción,
podrán ser destinadas al uso recreativo, paisajístico u otro, diferente al de
espectáculo de cualquier índole (deportivo, artístico, cultural). Tampoco se
deberán permitir instalaciones que propicien la realización de reuniones
sociales masivas.



En el diseño urbano de las nuevas habilitaciones, debe asegurarse el fácil
desplazamiento de vehículos y unidades de emergencia para la atención
de población afectada en situaciones de emergencia.



En el diseño urbano de nuevas habilitaciones, debe programarse la
implementación integrada de áreas recreativas, losas deportivas y
módulos de servicios higiénicos, de manera tal que permitan la
implementación de zonas de seguridad y el acondicionamiento de zonas
de refugio temporal para asistir a la población afectada, teniendo en
cuenta que dichos equipamientos han sido realmente efectivos para la
localización de los módulos de emergencia.



En las áreas de expansión urbana deberán considerarse zonas de refugio
con capacidad suficiente para albergar también a buena parte de la
población establecida en los barrios antiguos, los cuales en su mayor parte
no cuentan con espacios con las condiciones adecuadas.



Las nuevas habilitaciones urbanas deberán ubicarse en las áreas de
expansión urbana previstas en el Plan de Usos del Suelo, respetando la
zonificación de seguridad física de la ciudad, los dispositivos y
recomendaciones relacionadas a la preservación de las tierras de uso
agropecuario, y otros vigentes.



El diseño vial debe adecuarse a las condiciones geotécnicas -sísmicas
propias de la ciudad y la circulación para evacuación necesaria en caso
de desastres.



Evitar en la construcción de alcantarillas, la posibilidad de mezcla entre
aguas negras y aguas pluviales, situación que llevaría a una situación de
rebosamiento de aquellos en épocas de lluvias intensas, así como a
someter a presión las tuberías de desagüe.



En las habilitaciones nuevas se recomienda que la longitud de las
manzanas no exceda los 100 m. para lograr una mejor accesibilidad vial.

c. Pautas Técnicas para el Acondicionamiento de Refugios Temporales
A continuación se presenta un resumen de medidas recomendables para la
organización, preparación e implementación de áreas de refugio temporal en
las áreas recreativas de habilitaciones existentes, terrenos eriazos y/o
parcelas agrícolas en desuso previo consentimiento del propietario; para lo
cual deben presentar como requisitos básicos la localización en zonas de
peligro medio o bajo, el dimensionamiento y la adecuada accesibilidad. (Ver
Mapa N° 052)
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c.1. Campamentos de Refugio
Durante las operaciones de socorro, los campamentos deben instalarse
en áreas calificadas para tal fin en el Plan de Usos del Suelo (peligro
bajo), en puntos donde la inclinación del terreno y la naturaleza del suelo
faciliten el desagüe.
Además, deberán estar protegidos contra
condiciones atmosféricas adversas y alejadas de lugares de cría de
mosquitos y zancudos, vertederos de basura y zonas comerciales e
industriales.
•

El trazado del campamento debe ajustarse a las siguientes
especificaciones:

- 3-4 Has/1000 personas (250 a 300 Hab./Ha.)
- Vías de circulación de 10m. de ancho.
- Distancia entre el borde de las vías vehiculares y las primeras
carpas: 2m. como mínimo.

- Distancia entre carpas: 8m. como mínimo.
- 3 m2 de superficie por carpa, como mínimo.
•

En relación a la calidad del agua para tomar, si dicha agua es de
origen sospechoso, se le debe hervir durante un minuto. Antes del
uso debe ser desinfectado con cloro, yodo o permanganato de
potasio en tabletas, cristalizadas, en polvo o en forma líquida.
Para la distribución debe calcularse la cantidad correspondiente a 6
litros/persona/día, en estaciones de clima cálido.

•

Para el sistema de distribución del agua para todo uso, deben
seguirse las siguientes normas:

- Capacidad mínima de los depósitos: 200 litros.
- 15 litros/día per cápita, como mínimo.
- Distancia máx. entre los depósitos y la carpa más alejada: 100 m.
•

Los dispositivos para la evacuación de desechos sólidos en los
campamentos deben ser impermeables e inaccesibles para insectos
y roedores: los recipientes deberán tener una tapa de plástico o de
metal que cierre bien. La eliminación de la basura se hará por
incineración o terraplenado. La capacidad de los recipientes será:

- 1 litro/4-8 carpas; o,
- 50 – 100 litros/20 – 50 personas.
•

Para la evacuación de excretas se construirán letrinas de pozo de
pequeño diámetro o letrinas de trinchera profunda, con arreglo a las
siguientes especificaciones:

- 30 – 50m. de separación de las carpas.
- 1 asiento/10 personas.
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•

Para eliminar las aguas residuales, se construirán zanjas de
infiltración modificadas, sustituyendo las capas de tierra y grava por
capas de paja, hierba o ramas pequeñas. Si se utiliza paja, habrá que
cambiarla cada día y quemar la utilizada.

•

Para lavado personal se dispondrán piletas en línea, con las
siguientes especificaciones:

- 3m. de longitud.
- Accesibles por los dos lados.
- 2 unidades cada 100 personas.
c.2. Infraestructura Propuesta para Refugio
La infraestructura propuesta como refugio cumple con los siguientes
requerimientos para los fines propuestos:
•

La infraestructura de las siguientes Instituciones Educativas, son las
que cumplen con los requisitos para instalar campamentos de refugio:

-

I.E. Tawantinsuyo
I.E. Jose Carlos Mariqtegui
Inst. Superior Tecnológico Desaguadero
Terreno Baldío.

•

Las Instituciones Educativas propuestas para la ubicación de
campamentos de refugio, tienen las siguientes características: son de
material noble, están en buen estado de construcción, cuentan con
cobertura de servicios básicos y nivel de accesibilidad para la
atención de emergencias.

•

Casi la totalidad de ellas se encuentran en el eje que articula los
sectores urbanos III y IV del ámbito de estudio, donde la
vulnerabilidad es baja; por lo que son zonas de Riesgo Bajo: suelos
aptos para uso urbano.
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VOLUMEN II: PROPUESTA DE DESARROLLO URBANO

VII. PROGRAMA DE INVERSIONES
1.0.

PROGRAMA DE INVERSION
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VII. PROGRAMA DE INVERSIONES
1.0. PROGRAMA DE INVERSIONES
1.1. Consideraciones Previas.
A partir de un diagnóstico de la situación actual en términos de recursos, y capacidades
y potencialidades, la propuesta identifica y dimensiona los requerimientos de inversión
necesarios para implementar las propuestas de desarrollo, especialmente la inversión
de recursos físicos y humanos dirigidos a una transformación de la estructura físico
espacial, ambiental y productiva, de la ciudad de Desaguadero que permita un
crecimiento sostenido de los niveles de vida de su población.
Como forma de generar una mayor competitividad traducida en una eficiente estructura
urbana y capacidad económica de la ciudad, que permita mejorar su capacidad de
soporte, su calidad ambiental y atender la demanda de empleo, se ha formulado un
programa de inversiones que estructura un conjunto de oportunidades de inversión
orientadas a mejorar la calidad de vida de su población, su configuración físico espacial
que presenta actualmente y a la vez promover actividades destinadas a dinamizar su
capacidad económica comercial y servicios; así como la recuperación ambiental del río
Desaguadero y el Lago Titicaca.
La caracterización de la realidad urbana y el posterior análisis estratégico nos indica
que para poner en marcha las potencialidades de la ciudad y asistir al despegue hacia
un crecimiento sostenido, existe necesidad de generar un gran impulso en inversiones
de apoyo a la infraestructura física, ambiental y comercial y a la base económica de la
ciudad que se apoya fuertemente en el Programa de inversiones.
En el campo social se identificaron los desequilibrios existentes en los aspectos de
equipamiento y servicios básicos, dando lugar a una definición y priorización de
proyectos. A la vez, en la ciudad se definieron propuestas orientadas a lograr una mejor
calidad ambiental y estructuración espacial de los diferentes sectores urbanos, con el
objeto de servir de marco a las acciones de fortalecimiento de su capacidad económica
y de atención a los servicios básicos a la población, en especial en el área periférica de
la ciudad.
Como lo señalamos en el capítulo anterior, la ciudad de Desaguadero, es objeto de una
programación destinada a proporcionar elementos de planificación de su territorio,
congruentes con su verdadera capacidad de ocupación de su suelo urbano, integrando
elementos de control de riesgos; capacidad de atención en los servicios básicos de
agua potable y desagüe; y equipamiento; así como, los factores limitantes de mayor
importancia en sus procesos de ocupación. Además se integrarán elementos de control
ambiental como parte de las propuestas de acciones necesarias para su desarrollo. En
ese sentido el programa de inversiones se orienta precisamente (vía identificación de
proyectos) a atender los requerimientos de inversión destinadas a resolver y/o
aprovechar condiciones deficitarias y/o favorables existentes en la ciudad.
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El Art. 36 del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano define
al Programa de Inversiones Urbanas como el instrumento de gestión económicofinanciera que permite promover las inversiones públicas y privadas, para alcanzar los
objetivos definidos en el Plan de Desarrollo Urbano.
Señala que el Programa de Inversión Urbana comprende:


La concepción del programa prioritario de inversión urbana.



El Programa Priorizado de Inversiones, que constituye una lista corta de acciones
para su ejecución en el corto plazo, altamente prioritarios para el desarrollo
económico y social de la ciudad.



El Banco de Proyectos de mediano y largo plazo, que comprende una lista de
acciones complementarias pero prioritarias para el desarrollo económico y social
de la ciudad de Desaguadero.

1.2. Objetivos del Programa de Inversiones.
a.

Consolidar la base económica de la ciudad preparando las condiciones y aptitudes
de la misma para aprovechar al máximo sus condiciones para el desarrollo
industrial, comercial y de servicios.

b.

Integrar el espacio de la ciudad a través del sistema vial articulado establecido en
el Plan de Desarrollo Urbano, permitiendo un normal desplazamiento de la
población y los flujos de bienes hacia el mercado local, regional, extraregional e
internacional.

c.

Preparar las condiciones físicas para que los esfuerzos de desarrollo se hagan
sostenibles en el tiempo, fundamentalmente sobre aquellos factores que afectan
la seguridad física y los ecosistemas que conforman la ciudad.

d.

Propiciar los esfuerzos de gestión de la ciudad a través del fortalecimiento de la
capacidad operativa de la Municipalidad Distrital de Desaguadero.

e.

Orientar la toma de decisiones en materia de inversión a los diversos agentes que
actúan en la ciudad, 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.

f.

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.

g.

Identificar las oportunidades de inversión y orientarlos en relación al logro de los
objetivos estratégicos postulados por la Visión de Desarrollo del Plan.
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1.3. Concepción del Programa Prioritario de Inversiones y el Banco de Proyectos del
PDU.
Las principales fuentes de información para la identificación de las oportunidades de
inversión han sido los Talleres participativos, mesas de trabajo y el proceso técnico de
planeación. En ese sentido las oportunidades de Inversiones Urbanas identificados
para la ciudad de Desaguadero, se encuentra orientado preferentemente a:


Al uso sostenible del suelo urbano de acuerdo a sus aptitudes o potencialidades y
limitaciones.



A consolidar la Plataforma Logística como instrumento de integración y desarrollo
fronterizo



A la satisfacción de las demandas económicas, sociales y físico-ambientales de la
población.



A la generación de empleo e ingresos para los habitantes de la ciudad.



A la promoción de inversiones tanto públicas como privadas.

Los requerimientos de inversión tiene un nivel de gestión: especialmente con aquellos
proyectos cuyos impactos que ejercerán en la ciudad resultaran trascendentes en la
medida que permitirán fortalecer y promover su estructura físico espacial, su estructura
productiva, su calidad ambiental, haciendo que ella alcance mayor dinamicidad en
términos de productividad y competitividad.
En ese sentido, es fundamental para el desarrollo de la ciudad que los proyectos
identificados no sean vistos en términos coyunturales sino como un reto para alc anzar
el desarrollo que va a posibilitar la incorporación de importantes sectores de la
población al mercado y consolidar las actividades económicas.
La identificación y organización de las diversas oportunidades de inversión en la ciudad
posibilitará a los diversos actores la maduración de los proyectos en niveles mayores
de estudios de pre – inversión (expedientes técnicos, estudios de factibilidad) que
permita una adecuada toma de decisiones.
En ese contexto, el papel de la Municipalidad Distrital de Desaguadero dentro del
proceso de implementación, posibilitará una permanente evaluación del Plan así como
la retroalimentación que el propio proceso imponga por las tendencias que se den en
las relaciones políticas y económicas en los próximos años.
Este Programa de Inversiones se entiende como el conjunto de proyectos que se
complementan y tienen un objetivo común. Sintetiza las propuestas y previsiones de
desarrollo, en el entendido que los proyectos y las obras constituyen los medios más
eficaces para encaminar el desarrollo hacia los objetivos que señala el presente Plan.
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 forma están involucrados en el desarrollo de la ciudad.
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2,500,000
5,000,000
3,000,000
1,500,000

Construcción del Terminal de transporte de carga pesada-zona logistica-sector VII

Construcción del terminal terrestre Inter Distrital e interegional

Construcción del Centro de Atención de Emergencias - Cia de Bomberos sector V

Construcción del Malecón Turístico Desaguadero

Estudio de Caracterizaciòn y Propuesta para un Sistema de Espacios Pùblicos de recreaciòn en la ciudad de
Desaguadero - Regiòn Puno

B.12

B.21

B.22

B.25

B.26

200,000

Construcción de un campo ferial - Sector I

Construcción de la carretera Zepita - Plataforma Logística

E.8
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Construcción del sistema de evacuación de aguas pluviales

Evaluaciòn estructural de los principales establecimientos Pùblicos de concentraciòn

Demarcación y Liberación de Fajas Marginales de Cursos de Agua

Construcción las Estructuras de Protección en la Quebrada Huancuri

Gestión de Residuos Sólidos y Efluentes y Capacitación para la Reducción del Riesgo ante Inundaciones

F.8

F.9

F.11

F.12

F.13

510

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

TOTAL

Instalación de infraestructura de prevención de riesgos por inundaciones del lago Titicada y río Desaguadero

Fortalecimiento de capacidades para reducción de contaminación de las aguas del Lago Titicada y Río Desaguadero.

F.2

F.5

Construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas en la ciudad de Desaguadero.(PTAR)

F.1

157,200,000

100,000

1,000,000

250,000

200,000

14,000,000

12,000,000

300,000

15,000,000

34,000,000

1,500,000

7,000,000

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Municipalidad Distrital de Desaguadero

PROMOTOR/RESPONSABLES

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Ministerio de Transportes y Comunicac.

MRREE, GRP, MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Municipalidad Distrital de Desaguadero
Ministerio de Vivienda, Construcciòn y
Saneamiento - Progama Nuestras
Ciudades

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del GRP

Recursos del GRP

Recursos del GRP

Recursos del GRP

Recursos del GRP

Recursos del GRP

ONG

Gobierno Regional de Puno

Autoridad Local del Agua - Puno

INDECI - Puno

Municipalidad Distrital de Desaguadero

MDD, GRP, INDECI

Municipalidad Distrital de Desaguadero
Recursos del Ministerio de Ambiente

Recursos del MVCS

COVISUR

Inversión Privada

Recursos del GRP

Recursos de la MDD

Recursos de la MDD

Recursos del MVCS

Recursos del MVCS

Recursos del GRP

Recursos del GRP

Recursos del GRP

Recursos del GRP

Recursos del GRP

Recursos del GRP

SUNAT, SENASA, PNP, MINSA. Migrac.
Recursos del Ministerio de RREE

Recursos de la MDD

Recursos del MINSA

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Desaguadero

F. PROGRAMA: Calidad ambiental y la gestión concertada de riesgos

EJE ESTRATEGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Estudio - Construcción e implementación del centro logístico, migratorio y aduanero.

E.7

E. PROGRAMA: Consolidación del centro logístico, migratorio y aduanero.

EJE ESTRATEGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA

D.4

D. PROGRAMA: Capacidad comercial e industrial de la ciudad de Desaguadero

500,000

300,000

Mejoramiento y Fortalecimiento de las capacidades administrativas y Tecnicas de la Municipalidad para la prestación
de servicios
Fortalecimiento de la capacidad recaudadora y financiera de la Municipalidad - Catastro Urbano

150,000

Asistencia Técnica para la implementación del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Desaguadeo

EJE ESTRATEGICO 4: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

C.4

C.2

C.1

C. PROGRAMA: Gestión municipal y los mecanismos de participación ciudadana

EJE ESTRATEGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD

12,000,000

4,000,000

B.10

B.8

B.3

Acondicionamiento urbanístico del centro de Servicios Migratorio-Aduaneros (Puente Internacional) - Estudio
Tratamiento urbanístico del corredor Turístico-Paisajistico-Peatonal (Jiron Integración, Francisco Bolognesi, Miguel
Grau, Alcides Carrión y Santa Rosa)
Habilitación y construcción del Terminal Terrestre Interprovincial - Sector I-Comunidad Santa Cruz de Cumi

B. PROGRAMA: Estructura urbana ordenada e integrada
200,000

2,500,000

Construcción del Parque del Encuentro Intercultural (actual Paradero de pasajeros)

A.2

EJE ESTRATEGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

40,000,000

Construcción del Hospital - II-zona de expansion urbana sector VII.

A.1

A. PROGRAMA: Cultura y Desarrollo de Capacidades

INVERSION
ESTIMADA

Programa Prioritario de Inversiones

EJE ESTRATEGICO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS

TABLA N° 117
Programa Prioritario de Inversiones
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El Programa Prioritario de Inversiones alcanza a la suma de S/. 157, 200,000 nuevos
soles; de los cuales el 27.26% de las inversiones se orientan a mejorar la calidad
ambiental y la gestión concertada de riesgos; el 27% a la cultura y el desarrollo de
capacidades de la población: seguido por los requerimientos para la implementación
del Centro Logìstico, migratorio y aduanero (22.58%).
TABLA N° 118
Cuadro Resumen: Requerimientos de Inversión
Programa

Monto

%

Programa: Cultura y Desarrollo de Capacidades

42,500,000 27.04

Programa: Estructura Urbana Ordenada e Integrada
Programa: Gestión Municipal y Mecanismos de
Participación Ciudadana

28,350,000 18.03

Programa: Capacidad Comercial e Industrial
Programa: Centro Logístico Migratorio aduanero
Programa: Calidad Ambiental y Gestión concertada de
riesgos
TOTAL

1,000,000

0.64

7,000,000

4.45

35,500,000 22.58
42,850,000 27.26
157,200,000 100.00

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero

1.4. Estructura del Banco de Proyectos.
El Banco de Proyectos del Plan de Desarrollo Urbano, se estructura en programas y
estos a su vez se encuentran en correspondencia con los objetivos estratégicos del
PDU.







Programa:
Programa:
Programa:
Programa:
Programa;
Programa:

Cultura y Desarrollo de capacidades.
Estructura Urbana Ordenada e Integrada.
Gestión Municipal y Mecanismos de Participación ciudadana.
Capacidad comercial e industrial.
Centro logístico, migratorio y aduanero.
Calidad ambiental y la gestión concertada de riesgos

Están organizados teniendo en consideración a los objetivos estratégicos del Plan. Ver
Cuadro N°
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TABLA N° 119
Banco de Proyectos
Banco de Proyectos
EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS
PLAZO
EJE ESTRATEGICO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE
CP MP LP
LAS PERSONAS

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PROMOTOR/RESPONSABLES

A. PROGRAMA: Cultura y Desarrollo de Capacidades

A.3

Construcción del Hospital - II-zona de expansion urbana sector VII.
Construcción del Parque del Encuentro Intercultural (actual Paradero de
pasajeros)
Construcción del Parque Temático Escuela Abierta

A.4

Construcción de la Institución Educativa - Sector V/VII

Recursos de la MDD

Gobierno Regional de Puno

A.5

Mejoramiento y Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Desaguadero

Recursos de PRONIED

A.6

Mejoramiento y modernizaciòn del sistema de seguridad ciudadana de
la ciudad de Desaguadero

Ministerio del Interior

Gobierno Regional de Puno
Gobierno Regional de Puno,
Municipalidad Provincial de Chucuito y
Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del MRREE

SUNAT, SENASA, MINSA, PNP

Recursos de la MDD

Recursos de la MDD

Recursos de la MDD

Recursos de la MDD

A.1
A.2

|

Recursos del MINSA

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

EJE ESTRATEGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS
B. PROGRAMA: Estructura urbana ordenada e integrada
B.1
B.2

Habilitación y Construcción del Parque Ecológico de la ciudad de
Desaguadero-Quebrada Huancuri limite zona urbana.
Tratamiento urbanístico de la Plaza Menor de la ciudad - Estudio

B.5

Acondicionamiento urbanístico del centro de Servicios MigratorioAduaneros (Puente Internacional)
Mejoramiento de la Av. Panamericana en el tramo:Sector 1 - Av. 28 de
Julio
Rehabilitación y Mejoramiento de la Av. 28 de Julio

B.6

Rehabilitación y Mejoramiento de la Av. Tacna

Recursos de la MDD

Recursos de la MDD

B.7

Rehabilitación y Mejoramiento de la Av. La Cultura
Tratamiento urbanístico del corredor Turístico-Paisajistico-Peatonal
(Jiron Integración, Francisco Bolognesi, Miguel Grau, Alcides Carrión y
Santa Rosa)
Programa Mi Barrio (Huancuri, Kollasuyo,…. )

Recursos de la MDD

Recursos de la MDD

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del MVCS

Municipalidad Distrital de Desaguadero

B.10

Habilitación y construcción del Terminal Terrestre Interprovincial - Sector
I-Comunidad Santa Cruz de Cumi

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

B.11

Reordenamiento del sistema de transporte público de pasajeros en la
Area urbana.

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

B.12

Construcción del Terminal de transporte de carga pesada-zona logisticasector VII

B.3
B.4

B.8
B.9

B.13
B.14
B.15
B.16
B.17
B.18

Creación del Polideportivo Desaguadero.
Ampliación del servicio de Agua Potable y Alcantarilladot en el área de
crecimiento urbano futuro - Sector 8 y 9 (CEBAF)
Ampliación e Implementación del Centro de Salud Desaguadero
Programa de Construcción e Implementación de los parques y losas
deportivas en los Barrios. (áreas de aporte)
Construccion de la Infraestructura de la Municipalidad Distrital de
Desaguadero.
Construcción del Malecón Turístico Desaguadero -Tramo
Desembocadua del Rio Huancuri-Espigon Pescadores.

| Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de EMSA Puno

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

B.19

Acondicionamiento Turístico recreativo del litoral lacustre del sector 1 y 2

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

B.20

Construcción de un mercado local-zona de expansion urbana sector VII.

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

B.21

Construcción del terminal terrestre Inter Distrital e interegional
Construcción del Centro de Atención de Emergencias - Cia de
Bomberos sector V
Construcción de una Sub Estación Eléctrica-sector I.
Acondicionamiento del Centro de Servicios Institucionales (Actual
terminal terrestre)

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del GRP

Municipalidad Distrital de Desaguadero

B.22
B.23
B.24
B.25

Construcción del Malecòn Turìstico Desaguadero

B.26

Estudio de Caracterizaciòn y Propuesta para un Sistema de Espacios
Pùblicos de recreaciòn en la ciudad de Desaguadero - Regiòn Puno

Recursos del Ministerio de
Vivienda, Construcciòn
Municipalidad Distrital de Desaguadero

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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TABLA N° 120
Ejes – Programas - Proyectos
PLAZO
EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS
CP

MP

LP

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PROMOTOR/RESPONSABLES

EJE ESTRATEGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD
C. PROGRAMA: Gestión municipal y los mecanismos de participación ciudadana
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7

Asistencia Técnica para la implementación del Plan de Desarrollo
Urbano de la ciudad de Desaguadeo
Mejoramiento y Fortalecimiento de las capacidades administrativas y
Tecnicas de la Municipalidad para la prestación de servicios
Modernización e implementación tecnológica de los sistemas
administrativos y de gestión Municipal-Gobierno electronico.
Fortalecimiento de la capacidad recaudadora y financiera de la
Municipalidad - Catastro Urbano
Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil para participar en la
gestión del desarrollo local.
Fortalecimiento de capacidades paraa las acciones de Planeamiento
yControl Urbano
Fortalecimiento de los espacios de concertación y la capacidad
organizativa de las Organizaciones sociales

Recursos del MVCS

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

EJE ESTRATEGICO 4: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
D. PROGRAMA: Capacidad comercial e industrial de la ciudad de Desaguadero
D.1

Programa de capacitación y asistencia técnica empresarial de
actividades comerciales

D.2

Implementación de redes o asociaciones empresariales comerciales

D.3

Fortalecimiento de capacidades de las dependencias públicas y
prestadores de servicios aduaneros

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

D.4

Construcción de un campo ferial - Sector I

Inversión privada

Municipalidad Distrital de Desaguadero

EJE ESTRATEGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA
E. PROGRAMA: Consolidación del centro logístico, migratorio y aduanero.
E.1

Habilitación e Implementación del area industrial liviana

Inversión Privada

Municipalidad Distrital de Desaguadero

E.2

Habilitación e Implementación del area comercial especializada

Inversión Privada

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del MRREE

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Inversión Privada

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Inversión Privada

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Inversión Privada

Municipalidad Distrital de Desaguadero

E.3
E.4
E.5
E.6

Acondicionamiento Urbano del Centro Binacional de Atención Fronteriza
Acondicionamiento Urbano del entorno del centro logístico y aduanero
de comercio exteriorde Atención Fronteriza
Habilitación y acondicionamiento urbano del Centro logístico de
transporte pesado
Estacion logistico ferroviario

E.7

Estudio - Construcción e implementación del centro logístico, migratorio y
aduanero.

Inversión Privada

Municipalidad Distrital de Desaguadero

E.8

Construcción de la carretera Zepita - Plataforma Logística

COVISUR

Ministerio de Transportes y Comunicac.

Recursos del MVCS
Recursos del Ministerio
del AMbiente

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos de la MDD

Municipalidad Distrital de Desaguadero

EJE ESTRATEGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
F. PROGRAMA: Calidad ambiental y la gestión concertada de riesgos
F.1
F.2
F.3
F.4

F.5
F.6
F.7
F.8
F.9
F.10

Construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas en
la ciudad de Desaguadero.(PTAR)
Fortalecimiento de capacidades para reducción de contaminación de las
aguas del Lago Titicada y Río Desaguadero.
Implementacion de la gestión integral de residuos solidos en la ciudad de
Desaguadero
Desarrollo de capacidades para la gestión de riesgo local en la ciudad
de Desaguadero (Fortalecimiento de capacidades, elaboraciòn del Plan
de Emergencia)
Instalación de infraestructura de prevención de riesgos por
inundaciones del lago Titicada y río Desaguadero
Mejoramiento de vías de acceso en las zonas de riesgos del centro de la
ciudad, en puntos críticos
Creación del sistema de vigilancia y seguridad ciudadana, para el
manejo y control de emergencias
Construcción del sistema de evacuación de aguas pluviales
Evaluaciòn estructural de los principales establecimientos Pùblicos de
concentraciòn
Capacitación Técnica para el Reforzamiento, Protección y Construcción
de Viviendas

F.11

Demarcación y Liberación de Fajas Marginales de Cursos de Agua

F.12

Construcción las Estructuras de Protección en la Quebrada Huancuri

F.13

Gestión de Residuos Sólidos y Efluentes y Capacitación para la
Reducción del Riesgo ante Inundaciones

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Recursos del GRP
Recursos del GRP

INDECI - Puno

Recursos del GRP

SENCICO - Puno

Recursos del GRP

Autoridad Local del Agua - Puno

Recursos del GRP

Gobierno Regional de Puno

Recursos del GRP

ONG

Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
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1.5. Instrumentos y mecanismos de Financiamiento de Proyectos
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 Desarrollo Urbano, proporciona un panorama de las necesidades financieras para
la ejecución de los proyectos; establece todos aquellos proyectos específicos; así
como, 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 operativa
de Gestión de la Municipalidad Distrital de Desaguadero 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.
1.5.1. Instrumentos de Financiamiento
El escenario de la economía nacional ofrece los siguientes instrumentos de
financiamiento y corresponden a:
 Tesoro Público.
 Cooperación Técnica Internacional.
 Inversión Privada.
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, mediant e 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.
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Canje de Deuda por algún objetivo prioritario de desarrollo, y Donaciones
de carácter asistencial y educacional, normado por el Decreto Legislativo
Nº 21942. 1

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.
En los últimos años su presencia en la economía distrital es importante.
1.5.2. Mecanismos de Financiamiento
Los recursos financieros necesarios para el financiamiento del programa de
inversiones del Plan de Desarrollo Urbano, deberán considerar los siguientes
mecanismos de financiamiento:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Incremento de capacidad de recaudación municipal.
Transferencias del Gobierno Central.
Gestión de recursos financieros.
Acuerdos y/o convenios de cofinanciamiento.
Cooperación Internacional.
Alianza Público – Privada
Obras por Impuestos

a. Incremento de Capacidad de Recaudación Municipal.
La capacidad de recaudación de la Municipalidad se encuentra vinculada a 3
aspectos que pueden influenciar en los niveles de generación de ingresos
propios o directamente recaudados: implementar su Catastro Urbano, a partir
de las cuales el sistema de tributación predial pueden mejorar
sustancialmente 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).






1

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 Munic ipalidad una
institución con capacidad de autofinanciarse progresivamente.

www.apci.gob.pe
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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
(FONCOMUN).
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 ante las diversas fuentes que
se señalan así como ante las instituciones responsables para su ejecución
Las fuentes de financiamiento a tener en cuenta son entre otras:












La Cooperación Técnica Internacional (GIZ)
Las ONG,
Gobierno Regional de Puno.
FONIPREL
Programa “Agua para todos” del Ministerio de Vivienda
Diversos Programas financieros de USAID / PERU
Fondo Contra Valor PERU / ESPAÑA
Fondo Contra Valor PERU / ITALIA
Fondo Contra Valor PERU / CANADA
Fondo Contra Valor PERU / JAPON
Fondo de Las Américas

d. Acuerdos y/o Convenios de Cofinanciamiento
La Municipalidad podrá celebrar acuerdos y/o convenios para la ejecución de
algunos proyectos mediante su cofinanciamiento. Entre las posibles fuentes
podemos señalar al Gobierno Regional de Puno, 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. Alianza Público Privada
Adoptan la forma de una concesión, es decir, la de un contrato firmado entre
el Estado y una empresa (que a su vez puede estar conformada por un
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consorcio de empresas) por el cual el Estado (gobierno nacional, regional,
municipal) otorga la ejecución y explotación de determinadas obras públicas
de infraestructura o la prestación de servicios públicos por un plazo
determinado. 2
Las Asociaciones Público Privadas (APP) son esquemas que promueven la
participación conjunta del sector público con el inversionista privado para
crear, desarrollar, mejorar, operar y mantener la infraestructura o proveer
servicios públicos. 3 En una APP, el sector público busca incorporar la
experiencia, conocimientos, equipos y tecnología del privado, asignándose
los riesgos de manera eficiente, todo para maximizar la satisfacción de los
usuarios del bien o servicio público.
La modalidad de APP más conocida y usada en nuestro país es la concesión.
Sin embargo, existen otras, como la asociación en participación, los contratos
de gerencia, los contratos de riesgo compartido, los contratos de
especialización y los joint ventures, entre otras.
g. Obras por Impuestos. 4
Creada por Ley 29230 para agilizar la ejecución de obras públicas, que se
logra con la sinergia eficiente entre los Gobiernos regionales, Gobiernos
locales con las empresas privadas. En el caso de las primeras pagan el
financiamiento sin intereses, a cuenta de sus recursos de canon, sobrecanon,
regalías, rentas de aduana y participaciones, hasta 10 años después de
culminada la obra. Mientras que en el caso de las empresas privadas
adelantan el pago del impuesto a la renta concretando los proyectos de
infraestructura priorizados por los gobiernos regionales y locales.
ESQUEMA N° 38
Instrumentos y Mecanismos de Financiamiento de Proyectos
TESORO
PÚBLICO

SISTEMA
FINANCIERO
REGULADO Y NO
REGULADO

Ministerio
s

Gobiernos
Regionale
s

Mecanismos:
Transferencias
de recursos.

Préstamo
s

Presupuesto
Participativo.

COOPERACION
TECNICA
INTERNACIONAL

Recursos
Reembolsables

Recursos No
Reembolsables

Convenios.

Gobiernos
Locales

Donaciones

PROYECTOS

Beneficiarios
Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU – Desaguadero
2

Asociaciones Público Privadas - PROINVERSION
Red de Gestores Públicos – Diciembre 2012
4 Boletin Inversión Noviembre 2013 – PRO INVSERSION
3
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1.6. Estrategia de Ejecución del Programa de Inversiones.
La ejecución de proyectos es de iniciativa pública así como privada. En el caso de la
Pública, se encuentra regulada por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
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 preinversión, 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 (perfil, estudios de factibilidad) que permita una adecuada toma de
decisiones
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1.7. Fichas de Proyectos de Inversión
FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

ZONA DE
INTERVENCIÓN

PROBLEMÁTICA A
SOLUCIONAR

Construcción del Hospital I (Categoria II-1) -zona de expansion urbana sector VII.

Región/Dpto.

Provincia

Distrito

Ciudad / Barrio o Sector

Puno
Chucuito
Desaguadero
Desaguadero
Sector VII
El actual Centro de Salud de la ciudad de Desaguadero cuenta con limitaciones en la atención del servicio de
salud, especialmente en lo que se refiere a la calidad del servicio por ausencia de recursos humanos y del
equipamiento médico adecuado. Las condiciones de ciudad fronteriza, el tamaño de población flotante por la
actividad comercial y las perspectivas de desarrollo que posee hacen prever que a futuro tendremos un tamaño
poblacional que requerirá de un establecimiento de salud de mayor capacidad y mayor complejidad hospitalaria

OBJETIVO GENERAL

Dotar a la ciudad de Desaguadero, de un establecimiento de salud moderno, que cubra los requerimientos de
hospitalización y tratamiento especializado en salud de la población.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Contar con ambientes normativos y funcionales de salud para atender eficientemente a la población

RESULTADOS QUE
SE ESPERA

La inversión inicial para la modernización y ampliación del Hospital, demandara recursos humanos calificados y
no calificados, dotación de bienes y servicios complementarios al proyecto, así mismo generará puestos de
trabajo
Mejorar las condiciones de vida de la población del distrito, haciendo posible que esta acceda a un servicio de
salud eficiente
La construcción del hospital, permitirá consolidar la presencia del Estado en la ciudad fronteriza; teniendo en
consideración que es una de las entradas al país de mayor dinamismo con una movilidad poblacional de
importancia.
a. Estudios previos.

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

• Estudio de pre inversión.
• Expediente técnico
• Estudios definitivos
b. El proyecto comprende la construcción de un Hospital en un área de 2.41 Ha, con una capacidad para 50
camas hospitalarias que brindará atención general en las áreas de medicina, cirugía, pediatría, ginecoobstetricia y odontoestomatología. El proyecto incluirá equipamiento con mobiliario quirúrgico adecuado; y
deberá contar con las siguientes unidades:
• Unidad de administración
• Unidad de consulta externa.
• Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento.
• Unidad de emergencia.
• Unidad de centro obstétrico y neonatología.
• Unidad de centro quirúrgico.
• Unidad de cuidados intensivos.
• Unidad de hospitalización.
• Unidad de vivienda.
• Unidad de servicios generales.

ZONA DE INFLUENCIA Distrito de Desaguadero
POBLACIÓN
OBJETIVO

Población del distrito y Población de Desaguadero (Bolivia)

PROPIEDAD DEL
TERRENO

COMUNIDAD DE LUPACA

PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Situación y Características Principales

CP y MP

INVERSIÓN
ÁREA
S/. 40,000,000.00
ESTIMADA
RESPONSABLE

MDD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Recursos
del MINSA

CROQUIS DE
UBICACIÓN
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FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

ZONA DE
INTERVENCIÓN

PROBLEMÁTICA A
SOLUCIONAR

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Construcción del Parque del Encuentro Intercultural

Región/Dpto.

Provincia

Distrito

Ciudad / Barrio o Sector

Puno
Chucuito
Desaguadero
Desaguadero
Sector II
• En la ciudad y particularmente en los sectores urbanos de la ciudad, con altas densidades urbanas es posible
advertir la carencia de espacios públicos recreativos.
• El déficit de áreas para la recreación y el esparcimiento en la ciudad de Desaguadero, es bastante significativo.
• Se reconoce como una carencia en la estructura urbana la escasa localización de espacios recreativos en el área
urbana de la ciudad de Desaguadero; teniendo en consideración que el espacio abierto es un espacio social, un
espacio de encuentro y las actividades recreativas representan una parte importante de la interacción social.
• Desde la perspectiva urbanística se reconoce al Parque como espacio de ocio y descanso, con una gran
significación en la población. El valor recreativo que ofrecen los espacios urbanos públicos utilizados durante el
tiempo libre de los/as usuarios/as es un objetivo socialmente deseable.
Recuperación y mejoramiento del espacio público recreativo, como espacio de interacción social y de mejoramiento
de la calidad ambiental de la ciudad
Promover la recuperación de esta área congestionada por el comercio ambulatorio y el transporte informal

Dotar a la ciudad de espacios de encuentro y ocio
La localización de este espacios recreativo responderá tanto a la satisfacción de la necesidad recreativa como al
mejoramiento de las condiciones ambientales del espacio urbano
Este espacio recreativo encuentra una adecuada localización y se relaciona en forma directa con la calidad de vida
RESULTADOS QUE de la población de la ciudad.
SE ESPERA
Este espacio público será un lugar de vinculaciones e imagen de la ciudad para los ciudadanos y visitantes e
impactará directamente sobre la competitividad de la ciudad
a. Estudios previos.
• Expediente técnico
DESCRIPCIÓN DEL • Estudios definitivos
b. El proyecto comprende la construcción de un Parque Urbano con veredas, plataformas de concreto, anfiteatro,
PROYECTO
servicios higipenicos, areas verdes, árboles, bancas, basureros, farolas, pérgolas, esculturas, y módulos de
infomación turistica. El área requerida para esta infraestructura es de 0.71 Ha
ZONA DE
INFLUENCIA
POBLACIÓN
OBJETIVO
PROPIEDAD DEL
TERRENO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Ciudad de Desaguadero
Situación y Características Principales
Población de la ciudad de Desaguadero
Municipalidad Distrital de Desaguadero
CP

INVERSIÓN
ÁREA
S/. 2,500,000.00
ESTIMADA
RESPONSABLE

MDD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Recursos de la
MDD

CROQUIS DE
UBICACIÓN
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FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

ZONA DE
INTERVENCIÓN

PROBLEMÁTICA A
SOLUCIONAR

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Acondicionamiento urbanístico del centro de Servicios Migratorio-Aduaneros (Puente Internacional) Estudio

Región/Dpto.

Provincia

Distrito

Ciudad / Barrio o Sector

Puno
Chucuito
Desaguadero
Desaguadero
Sector II
Uno de los problemas principales en los servicios aduaneros y de migraciones es el referido a la infraestructura y
logística que tienen algunas instituciones en el paso de frontera, la cual se caracteriza por su precariedad
(SENASA, Policía fronteriza, y Migraciones) que indudablemente no son instalaciones que permitan dar servicios
eficientes de migraciones y de control sanitario y fitosanitario. Este problema de ahonda cuando no se cuenta con
los medios suficientes y necesarios para el control del contrabando y subvaluación
Bajo este panorama, hace décadas el contrabando actúa impunemente vulnerando nuestras fronteras, afectando el
desarrollo económico y estabilidad del país, y perjudicando la industria y el comercio nacional (según la Sociedad
Nacional de Industrias anualmente el Estado deja de percibir US$ 400 millones y la empresa formal pierde US$
1,900 millones
Rehabilitación de la Infraestructura de provisión de servicios aduaneros y migraciones en el paso de frontera de la
ciudad de Desaguadero
Mejorar las condiciones de atención de los usuarios de aduanas y migraciones (confort, comodidad )
Dotar a la ciudad de una infraestructura que contribuya a incrementar las transacciones del comercio internacional
Provisión de servicios efiientes a los usuarios

RESULTADOS QUE
SE ESPERA

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

ZONA DE
INFLUENCIA
POBLACIÓN
OBJETIVO
PROPIEDAD DEL
TERRENO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Mejorar los procedimientos de exportación e importación de bienes y servicios
Mejorar los procedimientos administrativos de migración poblacional
Mejorar las acciones de control al contrabando y subvaluación de mercancias
El complejo de servicios migratorios y logísticos a proponer, reemplazará a las edificaciones existentes en la
actualidad, las mismas que no dan una buena imagen de carácter institucional en un paso de frontera; por lo que
las nuevas instalaciones seran diseñas para atender los requerimientos de las instituciones públicas ubicadas en
las inmediaciones del Puente Internacional de Desaguadero, para tal efecto la construcción tendrá en cuenta
estandares internacionales.
Macroregión sur
Situación y Características Principales
Población de migrantes, empresarios de la exportación e importación de mercanias.
De las instituciones del Estado que brindan los servicios; a excepción de la Policía Nacional Fronteriza cuyas
instalaciones se encuentran sobre la faja marginal del río Desaguadero
Corto Plazo

INVERSIÓN
S/. 200,000.00
ESTIMADA

INSTITUCION
RESPONSABLE

SUNAT.
FUENTE DE
Recursos del
SENASA, PNP FINANCIAMIENTO
MRREE

CROQUIS DE
UBICACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO-MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
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FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

ZONA DE
INTERVENCIÓN

Tratamiento urbanístico del corredor Turístico-Paisajistico-Peatonal (Jiron Integración, Francisco
Bolognesi, Miguel Grau, Alcides Carrión y Santa Rosa)

Región/Dpto.

Provincia

Distrito

Puno

Chucuito

Desaguadero

Ciudad / Barrio o Sector
Desaguadero

PROBLEMÁTICA A
SOLUCIONAR

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
RESULTADOS QUE
SE ESPERA

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

Intervenir urbanísticamente algunas vías de la ciudad; mejorando su capacidad urbana y facilitando procesos
de integración de los sectores urbanos y el vecino país de Bolivia.
Integrar espacios recreativos, cívico culturales y turíticos.
Establecer mayor complementariedad físico espacial con Desaguadero - Bolivia
Valorización del suelo urbano
Mejorar la capacidad de circulación, seguridad y desplazamiento de las personas
Desarrollo de actividades económicas complementarias al turismo
El proyecto del corredor Turístico-Paisajistico-Peatonal, nace con vocación de conformar una Red peatonal de
calidad que contará con una amplia y variada oferta de equipamientos de caracter recreativo, civicos, culturales
paisajistico y que busca generar un corredor que conectara desde el mirador y remata en la zona de
embarcadero del malecon turistico, fortaleciendo el caracter ambiental de la zona. El corredor Turístico
ofrecerá a los beneficiarios del proyecto la posibilidad de disfrutar del lago, el mirador de la ciudad y múltiples
actividades de recreación al aire libre y ocio.

ZONA DE
INFLUENCIA

Distrito de Desaguadero

POBLACIÓN
OBJETIVO

Situación y Características Principales
Poblaión de la ciudad de Desaguadero

PROPIEDAD DEL
TERRENO

Municipalidad Distrital de Desaguadero (corresponde a espacios públicos como vias, parques)

PLAZOS DE
EJECUCIÓN

M. Plazo

INVERSIÓN
INSTITUCION
S/. 4,000,000.00
ESTIMADA
RESPONSABLE

MDD

FUENTE DE
Recursos de
FINANCIAMIENT
la MDD
O

CROQUIS DE
UBICACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO-MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
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FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

Habilitación y construcción del Terminal Terrestre Interprovincial - Sector I-Comunidad Santa Cruz
de Cumi

ZONA DE
INTERVENCIÓN

Región/Dpto.

PROBLEMÁTICA A
SOLUCIONAR

Provincia

Distrito

Ciudad / Barrio o Sector

Puno
Chucuito
Desaguadero
Desaguadero
Sector I
La actividad del Transporte interprovincial de pasajeros en la ciudad de Desaguadero se realiza por vía
terrestre con la utilización de omnibuses, camionetas rurales y autos para el Transporte de Pasajeros. Si
bien existe un crecimiento del parque automotor, no ha ocurrido así con la infraestructura, la falta de un lugar
especializado donde se pueda realizar operaciones propias para este tipo de servicio.
La salida y llegada de pasajeros, la carga y descarga de equipajes se realiza en la vía pública con lo que se
hace innegable el deficiente servicio que las empresas brindan al usuario. Corresponde a un paradero
informal improvisado, cuyo hacinamiento ocasiona un deficiente servicio además de un deterioro de las
calzadas por ser usadas como zonas de estacionamiento y en algunas ocasiones para la reparación de las
unidades de transporte. También entra en consideración el congestionamiento vehicular y la contaminación
de la ciudad producida por el transito urbano propio a su funcionamiento interno y que se ve incrementado
con el flujo externo que genera el servicio de transporte interprovincial y regional lo que provoca incomodidad
y desorientación de los usuarios y ocasionando una mala imagen de la ciudad

OBJETIVO GENERAL

Proveer un adecuado sistema de embarque y desembarque de pasajeros de viajes interprovinciales

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Ofrecer mejores alternativas de calidad del servicio de transporte
Ofrecer mayor seguridad en el embarque y desembarque de pasajeros
Disminuir los problemas de contaminación ambiental que genera la alta densidad de transporte en el actual
paradero de pasajeros.

RESULTADOS QUE SE
Mejorar la calidad urbana integral de la ciudad y revitalización del suelo urbano
ESPERA
Mejorar la calidad del servicio de transporte y facilitar los flujos de personas y mercancias

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

ZONA DE INFLUENCIA

Recuperación de un espacio público
Explanación de la superficie del terreno destinado para el terminal terrestre en base concreto ciclópeo en el
cauce erosivo del desagüe de la ciudad y perfilado y ensanchamiento de los accesos al terminal, instalación
de patio de maniobras para taxis combis y buses.
Construcción del terminal terrestre en infraestructura de un nivel, en el primer nivel encontramos, sala de
espera, área de embarque, 1 batería de baño para hombres y 1 para mujeres, Caseta de informes ,tienda
para venta de productos menores, y baños para empleados. En área requerida para esta infraestructura es
de 1.63 Ha
Región Puno

POBLACIÓN
OBJETIVO

Población de la ciudad de Desaguadero, Población de la región Puno

PROPIEDAD DEL
TERRENO

Comunidad Santa Cruz de Cumi

PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Situación y Características Principales

Mediano Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/. 2,500,000.00

INSTITUCION
RESPONSABLE

MDD

FUENTE DE
Recursos del
FINANCIAMIENTO Gob. Regional

CROQUIS DE
UBICACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO-MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
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FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

ZONA DE
INTERVENCIÓN

PROBLEMÁTICA A
SOLUCIONAR

Construcción del Terminal de transporte de carga pesada-zona logistica-sector VII

Región/Dpto.

Provincia

Distrito

Ciudad / Barrio o Sector

Puno
Chucuito
Desaguadero
Desaguadero
Sector VII
Uno de los problemas que afecta de manera decisiva las actividades urbanas en la ciudad de Desaguadero lo
constituye la presencia de camiones de carga en las vías públicas. Estos vehículos de transporte están dispersos
en la ciudad; cuyas actividades están vinculadas al comercio exterior que ante la ausencia de infraestructura
adecuada para las labores de carga y descarga de mercancías; estas se realizan en las calles y adicionalmente
están asociadas a la presencia de los triciclos que realizan la labor de traslado de las mercancías al vecino país
de Bolivia

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Contribuir a la mejora la logística del tramsporte de carga

RESULTADOS QUE SE Recuperación de las vías como espacios públicos
ESPERA
Atender el creciente movimiento de carga a través de la frontera

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

Construcción de un terminal de carga y descarga con pisos de Adoquinado de concreto y que contempla lo
siguiente: Administración + SS.HH + casetas de control + puestos de carga y descarga. Estacionamientos +
circulación. Sistema de almacenamiento de agua + tanque séptico + pozo percolador. Ingreso + cerco
perimétrico. Equipamiento y mobiliario. Mitigación de impacto ambiental.
Macro región sur

ZONA DE INFLUENCIA
POBLACIÓN
OBJETIVO
PROPIEDAD DEL
TERRENO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Situación y Características Principales
Población de la macroregión sut
Comunidad Campesina de Lupaca
M. Plazo

INSTITUCION
INVERSIÓN
S/. 5,000,000.00 RESPONSABL
ESTIMADA
E

MDD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Gobierno
Regional de
Puno

CROQUIS DE
UBICACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO-MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
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PDU-DESAGUADERO 2015-2024

FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

ZONA DE INTERVENCIÓN

PROBLEMÁTICA A
SOLUCIONAR

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS QUE SE
ESPERA

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

ZONA DE INFLUENCIA
POBLACIÓN OBJETIVO
PROPIEDAD DEL
TERRENO
PLAZOS DE EJECUCIÓN

Construcción del terminal terrestre Interregional.

Región/Dpto.

Provincia

Distrito

Ciudad / Barrio o Sector

Puno
Chucuito
Desaguadero
Desaguadero
La actividad del Transporte interprovincial de pasajeros en la ciudad de Desaguadero se realiza por vía
terrestre con la utilización de omnibuses, camionetas rurales y autos para el Transporte de Pasajeros. Si
bien es cierto que existe un terminal terrestre que atiende el servicio de transporte a los distritos de Kelluyo,
Pizacoma; así como a las regiones de Moquegua y Tacna; este deberá reubicarse en los próximos años;
teniendo en consideración la nueva propuesta de estructura urbana en donde la localización del terminal
terrestre no es la más adecuada. Consecuéntemente se requiere un lugar especializado donde se pueda
realizar operaciones propias para este tipo de servicio.
Proveer un adecuado sistema de embarque y desembarque de pasajeros de viajes interegionales
Ofrecer mejores alternativas de calidad del servicio de transporte
Ofrecer mayor seguridad en el embarque y desembarque de pasajeros
Disminuir los problemas de contaminación ambiental que genera la alta densidad de transporte en el actual
paradero de pasajeros.
Mejorar la calidad urbana integral de la ciudad.
Mejorar la calidad del servicio de transporte y facilitar los flujos de personas y mercancias
Construcción de un Terminal Terrestre Inter Regional e Inter distrital de pasajeros con criterios técnicos,
económicos y ambientales según estándares básicos de servicio a un nivel de confort elemental, consistente
en rampas para buses, mini buses y combis, con patio de maniobra y estacionamiento de taxis de
pavimento flexible y cerco perimétrico con concreto armado en el terreno destinado por la Municipalidad
distrital de desaguadero. Incluye el respectivo equipamiento, capacitación, sensibilización a los usuarios y
transportistas a fin de concertar estándares mínimas de atención a los usuarios y así elevar la calidad de
servicio, e implementar normas legales para el ordenamiento del tránsito y el funcionamiento del terminal.
Macroregión sur
Situación y Características Principales
Población del distrito de Desaguadero y Población de los departamentos de Moquegua y Tacna
Comunidad Campesina de Lupaca
L. Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/. 3,000,000.00

INSTITUCION
RESPONSABLE

MDD

FUENTE DE
Recursos del
FINANCIAMIENTO
GRP

CROQUIS DE
UBICACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO-MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
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FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

ZONA DE
INTERVENCIÓN

PROBLEMÁTICA A
SOLUCIONAR

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Asistencia Técnica para la implementación del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de
Desaguadero

Región/Dpto.

Provincia

Distrito

Ciudad / Barrio o Sector

Puno
Chucuito
Desaguadero
Desaguadero
La ciudad de Desaguadero, en las últimas décadas ha experimentado una ocupación rápida y
desordenada a causa de la a falta de planificación, trayendo como consecuencia crisis ambientales y
conflictos en los usos del suelo urbano que son el origen de los desequilibrios ambientales y
socioeconómicos existentes y de la acumulación de problemas derivados de la localización de
actividades económicas, contaminación ambiental, provisión de equipamiento social e infraestructura de
servicios y vías
Facilitar los procesos de gestión del territorio e intergación y desarrollo fronterizo
Identificar las regulaciones y normas legales que definen los criterios y mecanismos de gestión del
desarrollo urbano
Mejorar la capacidad de gestión y provisión de servicios de la Municipalidad
Ocupación ordenada del territorio.

RESULTADOS QUE
SE ESPERA

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

Promover la participación de la población organizada y de las instituciones
Formulación y gestión del financiamiento de proyectos de inversión para el SNIP y la Cooperación
Internacional.
Implementar y mejorar los mecanismos de concertación y participación ciudadana
Establecer un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la
implementación de mecanismos de asistencia técnica que permita gestionar adecuada y eficientemente
la ciudad.
Formulación de instrumentos de gestión administrativa que posibilite una mayor eficiencia en la provisión
de servicios (TUPA, Catastro urbano, automatización de,procedimientos administrativos,
Suscripción de mecanismos de cooperación (Hermanamientos con ciudades extranjeras, convenios de
cooperación con Gobierno regional y organismos del Gobierno central)
Distrito de Desaguadero

ZONA DE INFLUENCIA
POBLACIÓN
OBJETIVO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Situación y Características Principales
Población del distrito de Desaguadero
C. Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/. 300,000.00

INSTITUCION
RESPONSABLE

MDD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO-MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Recursos
del MVCS
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FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

ZONA DE
INTERVENCIÓN

PROBLEMÁTICA A
SOLUCIONAR

Mejoramiento y Fortalecimiento de las capacidades administrativas y Tecnicas de la
Municipalidad para la prestación de servicios

Región/Dpto.

Provincia

Distrito

Ciudad / Barrio o Sector

Puno
Chucuito
Desaguadero
Desaguadero
El Gobierno Local del distrito de Desaguadero en este momento tienen un rol destacado en el proceso de
Integración y Desarrollo fronterizo de su jurisdicción y en especial del principal centro urbano; es decir la
ciudad de Desaguadero; sin embargo, tienen múltiples limitaciones que les impide convertirse en agentes
promotores del mismo. La carencia de personal calificado, los procesos administrativos largos y tediosos,
la falta de programas de capacitación, las limitaciones en el desarrollo y gestión de proyectos son, entre
otros, los problemas que deben superar para convertirse en verdaderos actores del desarrollo urbano.
Dicho contexto grafica algunas limitaciones que la Municipalidad, desde el punto de vista de su capacidad
operativa y los procesos administrativos que hacen posible la provisión de servicios y la ejecución de
inversiones tiene y que no hacen posible una gestión eficiente

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Capacitar a los funcionarios municipales; responsables también de la gestión del desarrollo urbano, a fin
de fortalecer sus capacidades de gestión del desarrollo
Formular instrumentos de gestión del desarrollo y su aplicación con eficiencia y eficacia en el distrito
Implementar equipos y tecnologías para hacer más eficiente la administración y gestión municipal.
Personal profesional mejor capacitado y con visión estratégica del desarrollo local

RESULTADOS QUE
SE ESPERA

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

ZONA DE
INFLUENCIA
POBLACIÓN
OBJETIVO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Disponer de instrumentos de gestión operativa y estratégicos acordes a la realidad local
Mejorar la calidad de gestión de la Municipalidad
Mayor eficiencia en la provisión de servicios municipales
El proyecto busca mejorar las capacidades técnico profesionales del personal del Gobierno Local,
promoviendo:
• Programas de capacitación para elevar las destrezas básicas para la provisión de servicios.
• Capacitación en la utilización de instrumentos de gestión del desarrollo urbano.
• Actualizar los conocimientos sobre los nuevos escenarios y tendencias de las políticas de las ciudades.
• Mejorar el rol de los administradores locales en trámites administrativos, simplificando sus procesos.
Distrito de Desaguadero
Situación y Características Principales
Población del distrito de Desaguadero
Corto Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/. 200,000.00

INSTITUCION
RESPONSABLE

MDD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO-MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Recursos de
la MDD
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PDU-DESAGUADERO 2015-2024

FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

ZONA DE
INTERVENCIÓN

PROBLEMÁTICA A
SOLUCIONAR

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Fortalecimiento de la capacidad recaudadora y financiera de la Municipalidad - Catastro Urbano

Región/Dpto.

Provincia

Distrito

Ciudad / Barrio o Sector

Puno
Chucuito
Desaguadero
Desaguadero
Una característica general de la problemática urbana en la ciudad de Desaguadero es su acelerado crecimiento,
que ha traído como consecuencia su crecimiento urbanos desordenado; la especulación con la tierra urbanizable;
el encarecimiento de la vivienda esecialmente la dedicada a actividades comerciales; la tugurización comercial del
Sector II de la ciudad; al mismo tiempo, la incapacidad de proveer, en la cantidad y calidad necesaria, los servicios
de agua, desagüe y transporte; así como de infraestructura y equipamiento de recreación; la degradación del medio
ambiente y ocupación de zonas de alto riesgo ante desastres naturales, entre otros. La informalidad del desarrollo
económico local, que dificulta la organización y ordenamiento de las actividades en la ciudad y, por otro lado, no
contribuye al financiamiento de la misma; razón por la cual se hace necesario dotar de un catastro urbano que
facilite la provisión de recursos para atender los requerimientos urbanos.
Resulta difícil administrar técnicamente a la ciudad y dirigir su economía cuando se carece de información básica,
correcta y actualizada de la propiedad urbana en conjunto (catastro urbano) y existe evasión tributaria en
porcentajes altos (pago de impuesto predial), situación que dificulta una adecuada gestión y atención a las
principales necesidades
Mejorar la capacidad recaudadora y financiera de la Municipalaidad Distrital de Desaguadero
Proporcionar a la administración municipal, información de los bienes inmuebles, sus usos y características, y de
la infraestructura urbana básica de la ciudad, afín de apoyarle eficazmente en la planificación del desarrollo y
ordenamiento urbano.
Inventariar los bienes inmuebles de la ciudad (debidamente actualizado y clasificado), con el objeto de lograr su
correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica
Mayor capacidad financiera de la Municipalidad

RESULTADOS QUE
SE ESPERA

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

ZONA DE
INFLUENCIA
POBLACIÓN
OBJETIVO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Contar con la correcta localización de los inmuebles, con sus sus medidas lineales y superficiales, su naturaleza,
su valor y productividad, su nomenclatura y demás características, entre otros
Contar con una fuente permanente de información para el ordenamiento urbano, coadyuvando a la elaboración de
proyectos de desarrollo
El proyecto comprenderá:
- Estudio de pre inversión.
- Levantamiento catastral, proceso por el cual se obtiene la información correspondiente de las unidades
catastrales de la ciudadl; teniendo como base su aspecto físico, jurídico, fiscal y económico, con el fin de lograr
los objetivos generales del catastro.
- Elaborar La base de datos cartográficos que recoge el componente espacial y gráfico de los inmuebles y el
mobiliario urbano de la ciudad. La base de datos cartográficos tiene el objetivo específico de constituirse en soporte
de la gestión cartográfica y está enmarcado en la cartografía que representa la geografía de la ciudad por medio de
mapas.
- La cartografía catastral se desarrollarán teniendo como criterio unificador el definido por el sistema cuadrillado
UTM (Universal Transversal Mercator), cada 100 metros del esferoide internacional ligado a la red geodésica
nacional y a la nivelación de primer orden.
- La base de datos debe recoger la información sobre los atributos y características de los inmuebles. La base de
datos alfanuméricos requiere de la identificación catastral que implica la identificación de la unidad catastral,
atribución del código de ubicación catastral y la obtención de la ficha debidamente llenada, fechada y firmada por el
declarante y el funcionario catastral.
Ciudad de Desaguadero
Situación y Características Principales
Bienes inmuebles de la ciudad de Desaguadero
Mediano Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/. 500,000.00

INSTITUCION
RESPONSABLE

Municipalidad
Distrital

FUENTE DE
Recursos de la
FINANCIAMIENT
MDD
O

CROQUIS DE
UBICACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO-MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
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FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

ZONA DE INTERVENCIÓN

PROBLEMÁTICA A
SOLUCIONAR

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Construcción de un campo ferial - Sector I

Región/Dpto.

Provincia

Distrito

Ciudad / Barrio o Sector

Puno
Chucuito
Desaguadero
Desaguadero
Sector I
La actividad comercial se desarrolla dos niveles: comercio formal y el comercio informal en los espacios
comerciales o corredores comerciales existentes en la ciudad, con diferentes niveles de desarrollo pero con
problemas similares derivados de las actividades que en ellas se realizan principalmente la compra y venta de
productos en la vía pública y con ello la presencia de conflictos de uso del suelo y áreas ambientalmente críticas
(venta de gas propano, eliminación de residuos sólidos). Ante la ausencia de infraestructura comercial masiva, la
vía pública se ha convertido en su alternativa, especialmente en los días de feria (martes y viernes). Sobre el
número de población dedicada a esta actividad no se cuenta con una cantidad exacta, explicado por el
desplazamiento continuo del comerciante que va de feria en feria, su condición de informal, al tener a la calle
como lugar de trabajo. .
Según la SUNAT, en el distrito hay 2746 contribuyentes (personas naturales y jurídicas) y se entiende que son
comerciantes de establecimientos y también de la vía pública. Por su parte la Municipalidad estima que el número
de comerciantes es de aproximadamente 3,100 agrupados en 122 Asociaciones

Construcción de una infraestructura de comercialización y promoción de productos de los diferentes rubros de
producción.
Dotar a la ciudad de una infraestructura comercial adecuada y competitiva
Fortalecer la asociatividad de las organizaciones de comerciantes de la ciudad de Desaguadero
Desarrollar acciones de formalización de las actividades comerciales
Liberación de espacios públicos

RESULTADOS QUE SE
ESPERA

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

Mejores condiciones físicas para las transacciones comerciales
Mejora en los niveles de ingresos familiar
Incidencia en la valorización del suelo urbano en su entorno
Construcción de pabellones de exposición y venta de productos; de tal manera que la oferta comercial sea para
aproximadamente 3,500 comerciantes, en un área aproximada de 3.13 Ha.
El campo ferial debe incorporar todos los estándares internacionales, para proveer todos los servicios, áreas de
recreación, infraestructura para los expositores de diversos productos. Además de un patio de comidas y áreas de
recreación y sano esparcimiento
El proyecto igualmente comprende un auditorio para actividades culturales o ruedas de negocios empresariales
que permitirá mostrar la capacidad productiva del distrito
El Campo ferial Desaguadero tendrá una capacidad de 20 mil visitantes por día.
Distrito de Desaguadero, Región Puno y macroregión sur

ZONA DE INFLUENCIA
POBLACIÓN OBJETIVO
PROPIEDAD DEL
TERRENO

Situación y Características Principales
Población del distrito de Desaguadero, Población dela Región Puno
Comunidad Campesina de Santa Cruz de Cumi

PLAZOS DE EJECUCIÓN
Corto Plazo

INVERSIÓN
INSTITUCION
ESTIMADA S/. 7,000,000.00 RESPONSABLE

MDD

FUENTE DE
FINANCIAMIENT
O

Recursos del
GRP
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FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

Estudio - Construcción e implementación del centro logístico, migratorio y aduanero.

ZONA DE
INTERVENCIÓN

Región/Dpto.

Provincia

Distrito

Ciudad / Barrio o Sector

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Definir la localización de los componentes de la Plataforma logística

Puno
Chucuito
Desaguadero
Desaguadero
Sector VI
Históricamente las importaciones entre Perú y Bolivia se han incrementado de manera significativa. El monto
promedio de las importaciones del Perú entre 1995-2003 asciende a 75.3% millones de dólares (valores CIF), en
tanto que sus exportaciones alcanzan a 45.6 millones (valores FOB). Por su parte, los valores promedio
correspondientes a exportaciones e importaciones bolivianas se encuentran en niveles mayores, alcanzando 94.9
y 107.7 millones de dólares respectivamente.
Comparado con las importaciones de los años 2012 y 2013 (323.17 y 372.24 millones de dólares
respectivamente), se puede advertir un crecimiento que alcanza al 385% respecto al monto alcanzado el año 2003.
El comercio entre Bolivia y Perú ha presentado déficit comercial para Bolivia en la mayor parte del periodo 20002008. En el año 2008 las exportaciones bolivianas hacia Perú fueron de US$ 287 millones mientras que, las
importaciones bolivianas provenientes de Perú alcanzaron los US$ 352 millones, con lo cual el déficit ascendió a
PROBLEMÁTICA A
US$ 65 millones
SOLUCIONAR
Potencialidades logísticas de Desaguadero.
• Ubicación estratégica de la ciudad, en la frontera y sobre el eje transoceánico IIRSA de conexión Perú – Bolivia.
• Localización del CEBAF Desaguadero
• Existencia de centros productivos regionales (Majes, Tacna, Cusco) que atienden la demanda del mercado
boliviano.
• Presencia de empresas comerciales mayoristas con capacidad para desarrollar emprendimientos logísticos.
Demanda de Servicios Logísticos en Desaguadero
• Zona de almacenaje para carga de paso.
• Depósitos aduaneros y temporales para carga en tránsito.
• Zona industrial
• Estación ferroviaria
Implementar una infraestructura que convierta a la ciudad de Desaguadero en una Plataforma logística internacional
OBJETIVO GENERAL que integre el comercio internacional de Bolivia y Brasil en su proyección hacia puertos peruanos del pacífico

Definir el modelo de gestión de la plataforma logística
Generar oferta de empleo y mejora de los ingresos familiares

RESULTADOS QUE
SE ESPERA

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
ZONA DE
INFLUENCIA
PROPIEDAD DEL
TERRANO
POBLACIÓN
OBJETIVO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Incremento de los volúmenes de exportación e importación basado en una mejora de los servicios aduaneros
Mejorar los servicios de manejo de carga
Plataforma logística integrada a las economías de Bolivia y el Perú
El proyecto comprenderá:
• Los estudios de pre inversión (Perfil y estudio de factibilidad)
• Estos estudios deben definir las características de la Plataforma Logística teniendo en consideración que
comprenderá la localización de la zona industrial, la Estación ferroviaria, el terminal de transporte de carga.
• También deberá definirse las características de su administración y gestión
Ciudad de Desaguadero, región Puno, Macroregión sur y el país de Bolivia
Comunidad Campesina de Lupaca
Situación y Características Principales
Agentes empresariales de Desagudero, Puno y Bolivia, especialmente aquellos que conforman la cadena de valor
de servicios logísticos.
M. y Largo Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/. 1,500,000.00

INSTITUCION
RESPONSABLE

MRREE,
GRP, MDD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Inversión Privada

CROQUIS DE
UBICACIÓN
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FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

ZONA DE
INTERVENCIÓN

PROBLEMÁTICA A
SOLUCIONAR

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas en la ciudad de
Desaguadero.(PTAR)

Región/Dpto.

Provincia

Distrito

Ciudad / Barrio o Sector

Puno
Chucuito
Desaguadero
Desaguadero
Extra Urbano
El crecimiento explosivo de la ciudad ha generado un incremento acelerado de la demanda de servicios
básicos; sin embargo estos no vienen siendo atendidos de manera eficiente. En el caso del agua
complemento indispensable en el servicio de desague, no se produce agua suficiente como para atender
adecuadamente a la población; sin embargo, las deficiencias en la operación y mantenimiento de los
sistemas, los altos volúmenes de pérdidas de agua, los desperdicios generados por los consumidores, los
usos clandestinos y la baja cobertura de micro medición son señalados como las principales causas para
que el suministro no sea satisfactorio y mucho menos del desague que en algunos casos son evacuados a
la quebrada …… y en algunos casos se utilizan letrinas como sistema alternativo de eliminación de
excretas..
La planta de bombeo se halla actualmente en muy malas condiciones de funcionamiento, situación que
viene generando
el colapso
de las tuberías
y residuales,
el sistema de
alcantarillado.
Diseñar
un sistema
de tratamiento
de aguas
para
su posterior reuso en el distrito de
Desaguadero, permitiendo así reducir la contaminación por desagües del río Desaguadero y Lago Titicaca y
mejorar la salud de la población.
Selección de la alternativa adecuada desde el punto de vista técnico, económico y ambiental.
Diseño de la alternativa seleccionada, explicando el dimensionamiento de las instalaciones propuestas y la
calidad del efluente a lograr según la normatividad vigente.
Incremento de las áreas verdes de la zona urbana

RESULTADOS QUE
SE ESPERA

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

ZONA DE
INFLUENCIA
PROPIEDAD DEL
TERRENO
POBLACIÓN
OBJETIVO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Reducir los niveles de contaminación por la descarga actual del colector
Creación de puestos de trabajo, para la operación de la planta de tratamiento, así como en las actividades
agrícolas, forestales y centros de recreación que se generen
Mejores condiciones de vida de la población.
El proyecto comprenderá:
La formulación de los estudios de pre inversión
La selección de los procesos de tratamiento aplicables a este proyecto. Se debe describir los criterios de
evaluación de acuerdo con los objetivos del tratamiento, y comparando las alternativas propuestas y la
selección del proceso de tratamiento.
Identificar las características de las aguas residuales, el cálculo del caudal de diseño, el diagrama de flujo
del proceso y los criterios de diseño de las diferentes instalaciones y estructuras que deben componer la
planta de tratamiento de aguas residuales.
Identificar el proceso de tratamiento, dimensión y diseño de las instalaciones propuestas y verificar la calidad
del efluente logrado. Asimismo se debe hacer una descripción del impacto ambiental que debe generar la
construcción de la planta de tratamiento de aguas residualess dentro de la zona urbana.
Ciudad de Desaguadero
Comunidad Campesina de Carancas
Situación y Características Principales
Población de la ciudad de Desaguadero
Corto plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/. 15,000,000.00

INSTITUCION
RESPONSABLE

GRP y MDD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Recursos del
MVCS

ESQUEMA DE
UBICACIÓN
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DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

Fortalecimiento de capacidades para reducción de contaminación de las aguas del Lago Titicada y
Río Desaguadero.

ZONA DE
INTERVENCIÓN

Región/Dpto.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Implementar medidas de control para mejorar la calidad ambiental del rio Desaguadero y Lago Titicaca

RESULTADOS
QUE SE ESPERA

Recuperación ambiental del rio Desaguadero y el Lago Titicaca

Provincia

Distrito

Ciudad / Barrio o Sector

Puno
Chucuito
Desaguadero
Desaguadero
La contaminación del agua en el caso del río Desaguadero y el lago Titicaca es producida, principalmente,
por el vertimiento de aguas servidas, de basuras y de productos químicos.
Vertimiento de aguas servidas. La mayor parte de los centros urbanos localizados en las orillas del lago
Titicaca y particularmente la ciudad de Desaguadero vierten directamente los desagües al río Desaguadero y
al Lago Titicaca. Este problema es generalizado y los desagües contienen excrementos, detergentes,
PROBLEMÁTICA A residuos industriales, petróleo, aceites y otras sustancias que son tóxicas para las plantas y los animales
SOLUCIONAR
acuáticos. Con el vertimiento de desagües, sin previo tratamiento, se dispersan agentes productores de
enfermedades (bacterias, virus, hongos, huevos de parásitos, amebas, etc.).
Vertimiento de basuras y desmontes en las aguas. Es costumbre generalizada en la ciudad el vertimiento de
basuras y desmontes en las orillas del río Desaguadero y el lago Titicaca. La basura contiene plásticos,
vidrios, latas y restos orgánicos, que o no se descomponen o al descomponerse producen sustancias
tóxicas de impacto negativo.
OBJETIVO
Desarrollar acciones de protección y preservación delas condiciones ambientales del rio Desaguadero y el
GENERAL
Lago Titicaca
Fortalecer capacidades de la población para el cuidado ambiental del río Desaguadero y Lago Titicaca
Concientizar a la población en el procesos del cuidado ambiental tanto del rio Desaguadero como del Lago
Titicaca
Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las zonas urbanas críticas por el deterioro ambiental del
rio Desaguadero y el lago Titicaca

DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

El proyecto implicara el fortalecimiento de capacidades, enmarcado en los siguientes componentes:
1. Conocimiento de las condiciones ambientales del río Desaguadero y el Lago Titicaca
2. Desarrollo de las herramientas de planificación ambiental
3. Adecuada capacidad de atención y organización vecinal para la vigilancia ambiental de estos cuerpos de
agua
4. Mejora de los procesos organizativos entorno al tema ambiental
5. Campaña de sensibilización y capacitación a la población por sectores urbanos aledaños a estos cuerpos
de agua
6. Diseño de incentivos a las organizaciones que mejoren las condiciones ambientales de su sector
7. Obras piloto de centros de acopio de RR.SS y Aire Puro y mejora de la gestión ambiental

ZONA DE
INFLUENCIA

Ciudad de Desaguadero, Cuenca baja del río Desaguadero y Lago Titicaca

POBLACIÓN
OBJETIVO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Situación y Características Principales
población de la ciudad de Desaguadero
C. Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/. 300,000.00

INSTITUCION
RESPONSABLE

MDD,
Ministerio del
Ambiente

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Recursos del
MA
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FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

Instalación de infraestructura de prevención de riesgos por inundaciones del lago Titicada y río
Desaguadero

ZONA DE
INTERVENCIÓN

Región/Dpto.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Implementar medidas de control para establecer riberas estables ante inundaciones

Provincia

Distrito

Ciudad / Barrio o Sector

Puno
Chucuito
Desaguadero
Desaguadero
La ciudad de Desaguadero se encuentra expuesta a los desastres producto del crecimiento del nivel de las
aguas del río Desaguadero y del Lago Titicaca que afectan de manera variada. El impacto de los desastres
en la infraestructura básica, entre otras consecuencias se puede destacar: ‐ Pérdida de vida o seguridad de
las personas ‐ Deterioro o suspensión del servicio que presta la infraestructura básica ‐ Daños físicos en la
PROBLEMÁTICA A
propia infraestructura o algunos de sus componentes ‐ Daños en las viviendas y/u otro tipo de
SOLUCIONAR
infraestructura ‐ Daños o deterioro en el medioambiente ‐ Pérdidas económicas Por lo general, el impacto
que podría generar los desastres en infraestructura puntual (SUNAT, PNP, pasos de aduana, etc.) afectan
la totalidad de sus componentes, en cambio en infraestructura vial si bien los daños pueden ser puntuales,
se verá comprometida el funcionamiento de todo el sistema
OBJETIVO
Fomentar el desarrollo de infraestructura de reducción del riesgo de desastres que permitan la disminución
GENERAL
de los niveles de riesgo en la ciudad, con un enfoque de gestión de riesgos.
Implementar espacios seguros y de recreación en la ciudad

Involucramiento y potenciación de actores y recursos locales en la atención de los desastres naturales.
RESULTADOS QUE Relación entre la gestión de riesgos de desastre como tema transversal para el desarrollo local.
SE ESPERA
Gestión local del riesgo como proceso
Articulación institucional con niveles de gestión regional y nacional
El proyecto implicara el fortalecimiento de capacidades, enmarcado en los siguientes componentes:
1. Estudio de Ingeniería a detalle
2. Estudios y diseños arquitectónico
DESCRIPCIÓN DEL 3. Estabilización de zonas inestables
4. Reforestación de las riberas.
PROYECTO
5. Construcción de accesos adecuados
6. Construcción de zonas de recreación pasiva en las riberas
7. Implementación de medios recreativos y paisajísticos en la zona
ZONA DE
INFLUENCIA
POBLACIÓN
OBJETIVO
PROPIEDAD DEL
TERRENO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Ciudad de Desaguadero
Situación y Características Principales
Población de la ciudad de Desaguadero
Propiedad de Estado (faja marginal)
M. Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/. 12,000,000.00

INSTITUCION
RESPONSABLE

MDD, GRP,
INDECI

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Recursos
del GRP
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FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

ZONA DE
INTERVENCIÓN

PROBLEMÁTICA A
SOLUCIONAR

Construcción del sistema de evacuación de aguas pluviales

Región/Dpto.

Provincia

Distrito

Ciudad / Barrio o Sector

Puno
Chucuito
Desaguadero
Desaguadero
II, III y IV
El drenaje pluvial en la ciudad de Desaguadero, era un problema fuera de control debido que el caudal de agua
de escorrentía que se concentra durante las precipitaciones pluviales va en aumento con el paso de los años y
al no existir un sistema de evacuación de aguas pluviales no pueden ser descargados. No existe infraestructura
para colectar los caudales de escorrentía pluvial; por lo tanto es necesario la construcción de un sistema
independiente. La acumulación de aguas pluviales en las vías originan problemas, como procesos erosivos
permanentes que vienen afectando el entorno ambiental y a la población en general. Por otra parte, el
crecimiento urbano y el desarrollo de determinadas actividades económicas en las vías generan alteraciones en
el medio ambiente, a lo que se suma la problemática crucial por la continua contaminación provocada por la
acumulación de desechos sólidos y materiales en estas vías que vienen provocando la degradación progresiva
del recurso suelo, generando malestar y problemas de salud en la población aledaña a estas.

Mejorar las condiciones de vida y el entorno ambiental de la población de la ciudad de Desaguadero, con la
mitigación de inundaciones causadas por la concentración de la escorrentía pluvial y la recuperación de
OBJETIVO GENERAL espacios urbanos degradados propiciando la participación vecinal para la conservación y mantenimiento de la
infraestructura civil.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Dotar a la ciudad de mejores condiciones ambientales para el normal desarrollo de las actividades urbanas.
Implementar las redes de saneamiento y de recogida de aguas pluviales
Dar solución a los problemas relacionados con la recogida de aguas pluviales en la ciudad, para aumentar la
seguridad de las personas frente a los riesgos relacionados con los episodios de fuertes precipitaciones y
evitando daños materiales

RESULTADOS QUE
SE ESPERA

Evitar o reducir las posibles consecuencias negativas sobre la población o el territorio que acarrean las
inundaciones, minorando el riesgo al que se encuentran sometidas
Mejorar las condiciones ambientales de la ciudad

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

Disminuir los niveles de vulnerabilidad de la ciudad.
En Infraestructura: se debe construir colectores secundarios, troncales para la evacuación de aguas pluviales y
construcción de canales; asimismo, se debe ejecutar el mejoramiento de la iluminación de vías.
Protección del medio ambiente: recuperación de zonas para recreación activa.
Educación ambiental: realización de talleres de educación ambiental dirigidos a la población para motivar su
participación en la seguridad, conservación y protección ambiental.
Ciudad de Desaguadero

ZONA DE INFLUENCIA
POBLACIÓN
OBJETIVO
PROPIEDAD DEL
TERRENO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Situación y Características Principales
Población de la ciudad de Desaguadero
Municipalaidad Distrital de Desaguadero (corresponde a las vías de la ciudad)
INVERSIÓN
Mediano Plazo ESTIMADA

S/. 14,000,000.00

INSTITUCION
RESPONSABLE

MDD, GRP.
INDECI

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Recursos del
GRP

CROQUIS DE
UBICACIÓN
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FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

ZONA DE
INTERVENCIÓN
PROBLEMÁTICA
A SOLUCIONAR
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Construcción de la Carretera Zepita- Plataforma Logística

Región/Dpto.

Provincia

Distrito

Ciudad / Barrio o Sector

Puno
Chucuito
Desaguadero
Desaguadero
La propuesta de localización de la Plataforma Logística y el CEBAF y las actividades que de ella se derivan
requieren la construcción de una vía que la integre directamente con la Panamericana Sur; el no hacerlo
Mejorar la infraestructura vial para el desarrollo de las actividades económicas, el fortalecimiento de la
competitividad,
la productividad
regional yy satisfacer
su crecimiento
económico básicas para el desarrollo de la actividad
Elevar
la competitividad
de la economía
las condiciones
comercial y productiva
Facilitar el proceso de integración y desarrollo de la región fronteriza
Dinamización de la economía macroregional y la incidencia en la productividad

RESULTADOS
QUE SE ESPERA
DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO
ZONA DE
INFLUENCIA

Desarrollo de la actividad productiva y comercial en la ciudad y del comercio internacional
Reducción del costo de las transacciones y el transporte
Facilitar e incrementar el comercio exterior
• Estudios de pre inversión.
• Asfaltado de una carretera de 6.60 mts de ancho en una extensión de 17.227 Km
Macroregión sur

POBLACIÓN
OBJETIVO

Población de la macroregión, gremios de comerciantes y empresarios de Perú y Bolivia

PROPIEDAD DEL
TERRENO

Propiedad de la Comunidad Campesina de Lupaca

PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Situación y Características Principales

Mediano Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/. 34000,000

INSTITUCION
RESPONSABLE

Ministerio de
FUENTE DE
Transportes y
FINANCIAMIEN
Comunicacion
TO
es

COVISUR

CROQUIS DE
UBICACIÓN
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FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

Construcción del Malecón Turístico Desaguadero

ZONA DE
INTERVENCIÓN

Región/Dpto.

Provincia
Distrito
Ciudad / Barrio o Sector
Desaguadero
Puno
Chucuito
Desaguadero
PROBLEMÁTICA En los últimos años se ha presenciado una transformación gradual de la ciudad y de los espacios que
A SOLUCIONAR cotidianamente la población visita rpincipalmente por acción de la municipalidad; sin embargo estos espacios
OBJETIVO
Fortalecer la actividad turística al ofrecer un espacio público recreativo de sano esparcimiento y cultura.
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Mejorar la infraestructura de la ciudad con potencial turístico
Lograr
integración
física y de
social
de lay ciudad
Generarlaun
espacio público
disfrute
ocio.

Mejorar las características fisico espaciales de la ciudad
RESULTADOS
QUE SE ESPERA Incrementar el valor del suelo urbano en su entorno

DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

ZONA DE
INFLUENCIA
POBLACIÓN
OBJETIVO

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población
El proyecto comprenderá :
• Formulación de estudios de pre inversión
• Obras civiles: paseo peatonal, miradores, malecón, espacio cultural, en una extensión de 1,578 metros
• Caseta de Información Turística.
• Stand de venta.
• Mobiliario urbano
Macroregión sur
Situación y Características Principales
Población de laa macroregión sur

PROPIEDAD DEL
TERRENO
Propiedad del Estado (faja marginal)
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

INVERSIÓN
Mediano PlazoESTIMADA

S/ 12000,000

INSTITUCION
Gobierno
RESPONSABLE Regional

Recursos del
FUENTE DE
Gobierno
FINANCIAMIENTO Regional

CROQUIS DE
UBICACIÓN
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DESAGUADERO AL 2024

PDU-DESAGUADERO 2015-2024

FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

Construcciòn del Centro de Atenciòn de Emergencias - Compañía de Bomberos

Región/Dpto.

Provincia
Distrito
Ciudad / Barrio o Sector
Desaguadero
Puno
Chucuito
Desaguadero
No existen los recursos necesarios para satisfacer adecuadamente la atención de emergencias en el ámbito de
PROBLEMÁTICA estudio y su área de influencia. Para la implementación de una compañía de Bomberos se cuenta con un terreno
A SOLUCIONAR que permitirá el desarrollo de las prácticas y operaciones de mantenimiento ideales.
ZONA DE
INTERVENCIÓN

OBJETIVO
GENERAL

Dotar a la ciudad de una infraestructura de atenciòn de emergencias

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Implementar la compañía de Bomberos de la ciudad de Desaguadero
Fortalecimiento de capacidades en la atenciòn de emergencias

Contar con un sistema de protecciòn contra accidentes e incendios
RESULTADOS
Mayor seguridad de la ciudad
QUE SE ESPERA
Protecciòn del patrimonio inmobiliario de la ciudad
Para dar solución al problema, es necesaria la construcción de un local para el desarrollo de prácticas,
mantenimiento de unidades móviles, almacenamiento de insumos, servicios complementarios (vestidores, módulos
DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO de baños, cocina, etc.) Así también se prevé la adquisición de lotes de insumos médicos asistenciales. El área
requerida para esta infraestructura es de 0.19 Ha.
ZONA DE
INFLUENCIA
POBLACIÓN
OBJETIVO

Distrito de Desaguadero
Situación y Características Principales
Poblaciòn del Distrito de Desaguadero

PROPIEDAD DEL
Comunidad Campesina de Lupaca
TERRENO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Mediano Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/. 1,500,000.00

INSTITUCION
RESPONSABLE

Municipalidad
Distrital de
Desaguadero

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Gobierno
Regional de
Puno

CROQUIS DE
UBICACION
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PDU-DESAGUADERO 2015-2024

FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

ZONA DE
INTERVENCIÓN

Evaluación Estructural de los Principales Establecimientos Públicos de Concentración

Región/Dpto.

Provincia

Distrito

Ciudad / Barrio o Sector

Puno
Chucuito Desaguadero
Desaguadero
Las infraestructuras posibles a ser dañadas ante un evento natural y que corresponden a los sectores
institucionales, sociales, de culto y de gobierno deben ser evaluadas funcional y estructuralmente con el
PROBLEMÁTICA
objetivo de determinar las posibilidades de servicio para el desarrollo de actividades masivas según el estado
A SOLUCIONAR
del recinto, como una labor de prevención; y finalmente para determinar las causas que originaron tal
comportamiento estructural y las acciones a ejecutar para su rehabilitación.
OBJETIVO
GENERAL

Determinar las condiciones estructurales de la infraestructura de las entidades pùblicas

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Garantizar la seguridad de las edificaciones
Evaluar la vulnerabilidad fìsica de las edificaciones
Permitirà tomar medidas preventivas y correctivas

mejorar las condiciones de seguridad de las edificaciones
RESULTADOS
QUE SE ESPERA Reducir las implicancias econòmicas ante la ocurrencia de un evento natural

DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

Disminuir la vulnerabilidad fìsica de las edificaciones
El proyecto constará para cada caso de las siguientes actividades:
– Estado y evaluación de los elementos estructurales.
– Verificación del estado y cantidad de acero insitu
– Ensayo del estado del concreto en laboratorio
– Modelamiento ante futuras exigencias sísmicas de haber el caso
– Propuesta de reparación y reforzamiento

ZONA DE
Ciudad de Desaguadero
INFLUENCIA
PROPIEDAD DEL
Propiedad del Estado
TERRENO
POBLACIÓN
OBJETIVO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Situación y Características Principales
Alumnos, trabajadores y uuarios de las entidades pùbliocas
Mediano Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/ 200,000

INSTITUCION
RESPONSABLE

Gobierno
Regional

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Recursos del
Gobierno
Regional
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PDU-DESAGUADERO 2015-2024

FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

Demarcación y Liberación de Fajas Marginales de Cursos de Agua

Región/Dpto.

Provincia
Distrito
Ciudad / Barrio o Sector
Desaguadero
Puno
Chucuito
Desaguadero
Asentamientos humanos con viviendas vulnerables (adobe), edificaciones residenciales y comerciales que se
PROBLEMÁTICA A encuentran a inmediatas a los ríos, muy cerca de su eje (Faja marginal) y que están propensos a sufrir
inundaciones constantes y filtraciones de agua subterránea que ponen en riesgo las construcciones, la vida
SOLUCIONAR
normal de la población y el desarrollo sostenible de la ciudad.
ZONA DE
INTERVENCIÓN

OBJETIVO
GENERAL

Plantear medidas de reducción del riesgo para la población y asentamientos humanos que se encuentran a lo
largo y dentro de la Faja Marginal del lago y de los ríos existentes en la ciudad de Desaguadero.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos localizados en la ribera de los cursos de agua
Relocalizaciòn de poblaciòn localiza en zonas de muy alto riesgo
Garantizar las condiciones de vida de la poblaciòn ribereña

RESULTADOS QUE Protecciòn ambiental delos cuerpos de agua
SE ESPERA
Prevenir y mitigar los factores de riesgo

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

ZONA DE
INFLUENCIA
PROPIEDAD DEL
TERRENO
POBLACIÓN
OBJETIVO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Establecimiento de los lìmites entre los cuerpos de agua y el àrea urbana
* Levantamiento catastral a nivel de detalle (1:2,000) de los asentamientos humanos que se ubican a lo largo de
la franja marginal del lago y de los ríos Desaguadero, Huancuri y Chalajuaire.. Incluye datos relacionados a
materiales de edificación, población afectada y saneamiento físico legal.
* Demarcación física de las áreas afectadas incluidas en la franja marginal a lo largo de los ríos y el lago, con la
finalidad de plantear alternativas de reducción del riesgo mediante medidas en la vulnerabilidad estructural y en
casos extremos reubicación de la población afectada.
Distrito de Desaguadero
Propiedad del Estado (Faja Marginal)
Situación y Características Principales
Población del distrito de Desaguadero

Corto Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/ 250,000

INSTITUCION
RESPONSABLE

ALA
Autoridad
Local del
Agua

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Recursos del
Gobierno
Regional de
Puno
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PDU-DESAGUADERO 2015-2024

FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

ZONA DE
INTERVENCIÓN

PROBLEMÁTICA A
SOLUCIONAR

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
RESULTADOS QUE
SE ESPERA

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

ZONA DE
INFLUENCIA
POBLACIÓN
OBJETIVO
PROPIEDAD DEL
TERRENO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Construcción las Estructuras de Protección en la Quebrada Huancuri

Región/Dpto.

Provincia

Distrito
Desaguader
o

Ciudad / Barrio o Sector

Puno
Chucuito
Desaguadero
Inundaciones en las proximidades del Terminal Interregional con flujos de agua, lodo y detritos; por la
posibilidad de que la quebrada de Huacuri retome su paleocauce en épocas de lluvias extraordinarias
debido a la alta vulnerabilidad que presentan las estructuras de canalización y cobertura como
protección, las mismas que colapsarían debido a reducida sección del canal y al vertimiento de aguas
servidas a dicho cauce por parte de viviendas contiguas
Eliminación de los problemas de inundación, flujos de lodo y detritos, que puede ocasionar la quebrada
Huancuri sobre la ciudad en épocas de lluvias extraordinarias.
Garantizar las condiciones de habitabilidad para la poblaciòn
Evaluar y controlar los riegos
Mejores condiciones de vida para la poblaciòn
Prevenir las pèrdidas econòmicas de posible afectados
Generaciòn de empleo temporal
* Diseño hidrológico, hidráulico y geotécnico, para la construcción de un sistema de protección y
derivación de la quebrada Huancuri hacia el río desaguadero; con el objetivo que el flujo de agua y
material suelto activado por descargas pluviales en la parte alta no afecten el área de estudio.
* Construcción de Obras de Defensa y Derivación de la quebrada Huancuri hacía el río desaguadero,
tomando en cuenta los resultados obtenidos en los estudios básicos (hidrología, hidráulica y geotecnia).
Distrito de Desaguadero
Situación y Características Principales
Población del Barrio Huancuri
Estado ( faja marginal)
Mediano Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/ 1000,000

INSTITUCION
RESPONSABLE

Gobierno
Regional

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Recursos del
Gobierno
Regional

CROQUIS DE
UBICACIÓN
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PDU-DESAGUADERO 2015-2024

FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

ZONA DE
INTERVENCIÓN

Gestión de Residuos Sólidos y Efluentes y Capacitación para la Reducción del Riesgo ante
Inundaciones

Región/Dpto.

Provincia

Distrito

Ciudad / Barrio o Sector

PROBLEMÁTICA
A SOLUCIONAR

Desaguadero
Puno
Chucuito
Desaguadero
La inadecuada gestión de los residuos sólidos y efluentes domésticos y de escombros origina peligro de
contaminación ambiental en áreas adyacentes a las riberas del lago y ríos de la zona de estudio y pueden
ocasionar inundaciones en zonas topográficamente deprimidas por la colmatación de los cauces.

OBJETIVO
GENERAL

Eliminar los peligros medioambientales generados por una inexistente gestión de residuos sólidos y efluentes
en la ciudad de Desaguadero

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Recuperar la calidad ambiental de los cuerpos de agua: rìo Desaguadero, quebrada Huancuri y Lago Titicaca
Sensibilizar ambientalmente a la poblaciòn
Mejorar la calidad ambiental de la ciudad

RESULTADOS
QUE SE ESPERA

Recuperaciòn de los cuerpos de agua: rìo Desaguadero, quebrada Huancuri y Lago Titicaca
Mejorar calidad de vida de la poblaciòn
Disminuciòn de casos de morbilidad
* Capacitar a las autoridades municipales y población en actividades
conjuntas de la gestión de los residuos sólidos y efluentes.

DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

* Formar los Comités de Defensa Ambiental en los sectores urbanos o asentamientos involucrados con la
finalidad de velar por el cumplimiento de las normas ambientales existentes; y evitar el arrojo indiscriminado
de desechos domésticos sin tratamiento previo.
* Formular el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos con participación ciudadana y en
coordinación con las municipalidades provincial y distrital, autoridades de salud y entidades competentes.

ZONA DE
INFLUENCIA

Ciudad de Desaguadero

POBLACIÓN
OBJETIVO

Poblaciòn de la ciudad de Desaguadero

PROPIEDAD DEL
TERRENO

Dependiendo de su localización que será definido en el estudio correspondiente

PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Situación y Características Principales

Corto Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/ 100,000

INSTITUCION
RESPONSABLE

Municipalidad
FUENTE DE
Distrital de
FINANCIAMIENTO
Desaguadero

MINSA DIGESA
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PDU-DESAGUADERO 2015-2024

FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

ZONA DE
INTERVENCIÓN

PROBLEMÁTICA A
SOLUCIONAR

OBJETIVO GENERAL

Estudio de Caracterizaciòn y Propuesta para un Sistema de Espacios Pùblicos de recreaciòn en la ciudad de
Desaguadero - Regiòn Puno

Región/Dpto.

Provincia
Distrito
Ciudad / Barrio o Sector
Desaguadero
Puno
Chucuito
Desaguadero
Desaguadero por su ubicación estratégica en el sur del país, en la misma línea de frontera Perú – Bolivia, en el corredor
económico Ilo – Desaguadero - La Paz, y en el corredor turístico Cusco – Puno – Desaguadero - La Paz, genera
potencialidades en comercio y servicios, convirtiéndose así en una ciudad que absorbe a la población migrante regional y
nacional.
Sin embargo, ello va de la mano con el crecimiento desordenado de la ciudad, generando el deterioro del ecosistema urbano,
que se ve reflejado en su deficiente estructura urbana, la cual está vinculada con el desorden urbanístico existente, el deterioro
del medio ambiente, la deficiente estructura vial y el déficit de equipamiento urbano. En este último se incluye al déficit de
espacios públicos de recreación y áreas verdes. En este contexto, se requiere de la planificación urbana para ayudar a
solucionar estos problemas, y procurar una ciudad con crecimiento físico ordenado y desarrollo urbano sostenible.
Identificar, caracterizar y proponer un sistema de espacios pùblicos de recreaciòn que contribuya al desarrollo urbano
sostenible de la ciudad de Desaguadero
Generar un documento tècnico que constituya un instrumento de gestiòn urbana para la MDD, a fin de fortalecer la capacidad
institucional del Gobierno Local en la gestiòn de un sistema de espacios pùblicos de recreaciòn
Identificar las necessidades actuales y futuras de àreas de recreaciòn pùblica para la ciudad, considerando los requerimientos
de àreas de expansiòn urbana 2015-2024

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Definir y caracterizar la red de los espacios de recreaciòn pùblica que permita una delimitaciòn precisa de los usos del suelo
para ese fin, que contribuyan a la integraciòn y la articulaciòn de la estructura urbana, el interès de la comunidad y su
actuaciòn como soporte ecològico para la ciudad.
Formular prropuestas y lineamientos de polìtica para consolidar el sistema de espacios pùblicos de recreaciòn que deberà ser
incorporado al Plan de desarrollo Urbanao de la ciudad de desaguadero 2015-2024
Establecer propuestas que fomenten el cambio de actitud en las instituciones y en la poblaciòn, que garanticen la gobernanza
y la atenciòn de las àreas de recreaciòn pùblica como espacios de uso colectivo e inclusiòn

Incrementar los espacios de recreaciòn y ocio
RESULTADOS QUE SE
Mejorar la imagen fìsica de la ciudad
ESPERA
Mejorar la calidad ambiental de la ciudad
Elaboración de plan de trabajo y metodología a seguir.
• Elaboración de caracterización de espacios públicos de recreación identificados.
• Formulación de propuesta de sistema de espacios públicos de recreación y de programa de inversiones para implementar
DESCRIPCIÓN DEL
dicho sistema.
PROYECTO
• Realización de taller de divulgación y promoción del Estudio ante Municipalidad Distrital de Desaguadero, con participación de
la Municipalidad Provincial de Chucuito,

ZONA DE INFLUENCIA
POBLACIÓN
OBJETIVO
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Ciudad de Desaguadero
Situación y Características Principales
Poblaciòn de la ciudad de Desaguadero

Corto Plazo

INVERSIÓN
ESTIMADA

S/ 150,000

INSTITUCION
RESPONSABLE

Ministerio de Vivienda,
Construcciòn y
Saneamiento Programa Nuestras
Ciudades

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Ministerio de Vivienda,
Construcciòn y
Saneamiento Programa Nuestras
Ciudades
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496000.00

495000.00

494000.00

493000.00

TERRITORIALIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION
8180000.00
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PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO
2015-2024
CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA N° 952-2013-VIVIENDA

VOLUMEN II: PROPUESTA DE DESARROLLO URBANO

VIII. MODELO DE GESTION URBANO
1.0.

CONCEPCION DEL MODELO DE GESTION URBANO
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VIII. MODELO DE GESTION URBANO
1.0. CONCEPCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN URBANA
1.1. Gestión Concertada de la Ciudad de Desaguadero
El crecimiento y desarrollo de la ciudad de Desaguadero es un proceso dinámico y
cambiante, por lo que el Plan de Desarrollo Urbano previsto con un horizonte temporal
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 Chucuito y la Municipalidad Distrital de Desaguadero en
su rol de entes promotores del desarrollo de la provincia y el distrito, deben basar su
accionar en la concepción de una acción concertada como instrumento de buen
gobierno y gobernabilidad económica, social y ambiental que se reflejara en la
administración democrática del territorio.
Ello significa, que los gobiernos locales: distrital y provincial deben buscar la integración
y concertación así como con los diversos actores involucrados para superar los
conflictos y dar respuestas equitativas, creativas y ajustadas a la realidad territorial que
se expresaran en los planes específicos, programas y proyectos de desarrollo de este
plan para la ciudad.
Al mismo tiempo, se plantea la conformación de un Comité Técnico integrado por los
funcionarios de las instancias de desarrollo urbano de las municipalidades
conformantes a fin de resolver problemas y/o conflictos vinculados a la administración
urbana concertada de la ciudad.
Por la concepción y enfoque del plan, a través de su proceso metodológico GESTIÓNFORMULACIÓN- GESTIÓN, responde a una estructura circular donde las etapas de
análisis y planificación territorial están articuladas a la gestión territorial, es decir que
se dan simultáneamente. El Plan de Desarrollo Urbano es entendido como un
ACUERDO SOCIAL entre los diferentes actores comprometidos en el desarrollo de la
ciudad, también es considerado como un instrumento clave para promover el Desarrollo
Local, en base a la Visión Compartida.

1.1.1. Actores Clave y Grupos de Interés
Al inicio del proceso de formulación del PDU-D se elaboró el Mapa de Actores,
como una herramienta de identificación, convocatoria y participación que permita
el consenso y canalización de los requerimientos y expectativas de los actores
claves que intervienen en el proceso de formulación y gestión del Plan de
Desarrollo Urbano de la ciudad de Desaguadero.
Durante el proceso los roles de los actores fueron variando según la jerarquía e
intereses de los actores. En unos casos, el grado de poder que detentaba
determinado actor podía influir de manera positiva o negativa, felizmente en la
mayoría de los casos primo el bien común y desarrollo sostenible de la ciudad.
También, hay que destacar que en los talleres de sensibilización, talleres
participativos y mesas temáticas; los actores clave, manifestaron su acuerdo o
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desacuerdo a determinados planteamientos del diagnóstico y la propuesta del
PDU-D. Salvo los comerciantes que provienen de otros lugares, quienes se
mostraron indiferentes o contrarios, fueron los únicos que no intervinieron en el
proceso de formulación-gestión-formulación.
En la estructura del Plan, LO PARTICIPATIVO, es parte importante del proceso
gestión-formulación-gestión; ya que permitió articular la participación concertada
entre los diversos actores sociales y grupos de interés. Una de las expresiones
de lo indicado, tiene que ver con la conformación del Comité de Gestión de
Apoyo a la Formulación del PDU de Desaguadero.

2.0. MODELO DE GESTIÓN
El modelo de Gestión se realiza en el marco de la Agenda Local 21 y el Desarrollo
Sostenible.
2.1. Agenda Local 21 (A21L)
El proceso Agenda Local 21 se originó con un acuerdo internacional (Agenda 21)
aceptado por más de 170 países durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Medioambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Junio de 1992). Posteriormente, ha
contado con el apoyo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos
Humanos, la Comisión de las Naciones Unidas para Desarrollo Sustentable y
numerosas organizaciones y agencias nacionales e internacionales.
El proceso Agenda Local 21 es un esfuerzo de los gobiernos loacles y de sus
respectivas comunidades de todo el mundo para enfrentar los temas locales y globales
a nivel local mediante la preparación e implementación de un plan de acción para el
desarrollo sustentable. 1
Hay ciertas características que deben ser consideradas fundamentales en todo proceso
Agenda Local 21. El proceso debe basarse en alianzas o tiene que haber "sociedades"
innovadoras y la participación pública que desemboquen en un consenso acerca de
una visión compartida sobre los problemas, objetivos, opciones políticas, programas y
metas para un futuro más sustentable; se debe establecer un plan de acción real a
largo plazo que trate los temas locales y globales a nivel local. Este plan de acción debe
buscar un balance entre consideraciones económicas, sociales y ambientales.
En un período de 1-2 años de haber iniciado un proceso de Agenda Local 21, un
municipio (articulación de territorio, comunidad y municipalidad) debiera contar con una
estructura interna y un plan de acción con el cual trabajar hacia la sustentabilidad.
Mientras tanto se deben tomar decisiones y emprender acciones. Los planes existentes
son una base importante para la toma de decisiones pero, eventualmente, no han
considerado las necesidades del desarrollo sustentable. Es más, las prácticas
municipales (procedimientos, reglas y estándares) pueden influir mucho en los
esfuerzos para alcanzar un futuro más sustentable.

1

GTZ/ICLEI: Ca pacitación para el Desarrollo Urbano Sustentable
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CUADRO N° 048
Agenda Local 21

Fuente: GTZ/ICLEI: Capacitación para el Desarrollo Urbano Sustentable

Involucrarse en los procesos de A21L significa necesariamente un importante cambio
en el pensamiento y la forma de trabajar para los actores públicos y privados. Implicará,
por ejemplo, dejar de lado los enfoques puramente sectoriales y adoptar enfoques
integrales, pasar de la gestión cerrada y frecuentemente autoritaria hacia la gestión
abierta y participativa, erradicar la vieja práctica de aprobar normas, políticas y metas
de manera unilateral y tomar estas decisiones con la participación activa y transparente
de los actores locales.
Los procesos de A21L no descartan la planificación sectorial por ejemplo del desarrollo
urbano, de la infraestructura vial, de la promoción del desarrollo económico, de la
educación y de la salud. Estas seguirán siendo necesarias, pero respondiendo a los
enfoques integrales y coherentes, que articulen procesos y acciones, que sumen
recursos, que contribuyan a lograr sinergias y mayores impactos positivos, para dar
curso a los beneficios del desarrollo sostenible que sólo serán alcanzados mediante
procesos acumulativos.
2.2. Sustentabilidad y Desarrollo Sustentable

Sustentabilidad
La sustentabilidad es el objetivo de largo plazo que deben alcanzar las comunidades
alrededor del mundo, mientras que el desarrollo sustentable es el medio para lograr
ese objetivo.
Desarrollo Sustentable
Desarrollo que entrega servicios ambientales, sociales y económicos a toda una
comunidad, sin afectar la viabilidad de los sistemas naturales, construídos y sociales
de los cuales depende la provisión de esos servicios. 2

2

Programa de Comunidades Modelo de la Agenda Local 21 de ICLEI, 1994
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Satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras
generaciones de satisfacer sus propias necesidades .3
El desarrollo sustentable es el área de encuentro entre desarrollo económico, desarrollo
social (o comunitario) y protección ambiental (ecología). Se preocupa por cambiar el
proceso de desarrollo a fin de asegurar un mínimo de calidad de vida para la gente y
proteger los ecosistemas y el tejido comunitario. El desarrollo sustentable no implica
estancamiento económico ni debiera ser asimilado, en un sentido estrecho, a la mera
protección del ambiente, en opsicion al crecimiento econòmico. 4
2.3. Gestión para el Desarrollo Urbano Local
Según la estructura metodológica del PDU-D, la Fase de Instrumentación: Estrategias
legales para la instrumentación del Plan, Aplicación efectiva del programa,
determinación de procesos de seguimiento y evaluación; y la exploración de
alternativas de financiamiento, es parte de la Etapa de Gestión Territorial: Proceso
Técnico Administrativo, donde la A21L permitirá la articulación de la visión estratégica
sobre el desarrollo sostenible a largo plazo, con un plan de acción de corto y mediano
plazo.
2.3.1. Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Distrital de
Desaguadero.
a. Introducción
La finalidad de los Gobiernos locales es "representar al vecindario, promover
la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral,
sostenible y armónico de sus circunscripciones". 5
En la actualidad las propias instituciones municipales, aún no tienen la
capacidad plena para cumplir con sus finalidades esenciales, debido a la
problemática interna que afrontan en: su estructura y cultura organizacional,
sus procedimientos y prácticas, la poca motivación y compromiso de sus
integrantes; estas son, entre otras, las causas que no posibilitan un buen
gobierno municipal.
La experiencia de algunas municipalidades nacionales y del exterior, nos
permite afirmar que es necesario plantear cambios al interior de las estructuras,
procedimientos y capacitación del personal. Existen varias metodologías, entre
las que destaca por su efectividad, el planeamiento estratégico, cuya aplicación
es viable en nuestra realidad.
Sin embargo, sería prioritario lograr el convencimiento al interior de la
institución, para emprender estos cambios. El cambio no comienza con las
intervenciones, comienza efectivamente cuando se adopta la decisión de
cambio, es ahí precisamente cuando se percibe en los ambientes que algo
nuevo, algo distinto sucederá y todas las personas sienten internament e que
ya todo no será igual.

3
4
5

Comisión Mundial para Medio Ambiente y Desarrollo- Comisión Brundtland
GTZ/ICLEI: Capacitación para el Desarrollo Urbano Sustentable
Ley Orgá ni ca de Municipaliades
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En el presente caso, la aplicación de este proceso sería a través de un plan
estratégico, entendido este, como la planificación al proceso de pensamiento
estructurado y organizado a fin de lograr alcanzar ciertos objetivos y metas, y
que para tal efecto, es indispensable la concertación de compromisos firmes
para llevar a cabo cierto tipo de acciones. 6
El Plan Estratégico o la Planificación Estratégica podría ser una herramienta
de gestión para el desarrollo institucional, que se formule sobre la base del
análisis de la situación actual, la identificación y priorización de problemas, la
adopción de medidas de intervención, comprometiendo la participación de los
actores sociales involucrados. Igualmente pretendería definir el rumbo del
desarrollo en un sentido amplio procurando la coordinación flexible de las
acciones, estableciendo una nueva visión de la organiz ación, aprovechando
los recursos existentes y considerando posibilidades y limitaciones.6
Todos estos argumentos harían de la Planificación Estratégica el camino más
viable para la Municipalidad en la búsqueda de una mejor performance para
lograr el cumplimiento de sus objetivos y finalidades.
b. Diagnóstico
La Municipalidad Distrital de Desaguadero (MDD), como la mayoría de las
Municipalidades del país, durante los últimos años ha visto recortadas sus
atribuciones y presupuestos, lo que sumado a sus propias debilidades no le
permiten cumplir a cabalidad con sus fines y objetivos ante la comunidad.
En esta parte del documento, nos ocuparemos de la situación encontrada en
la MDD, diagnóstico que ha sido elaborado en base a la información obtenida
en: talleres y entrevistas personales con diversos funcionarios y personal
administrativo y técnico. Los temas tratados fueron los siguientes: recursos
humanos, recursos financieros, organización interna, gerencia, sistema de
planificación, imagen de la municipalidad en la comunidad; los mismos que a
continuación se detallan:
Recursos Humanos


Problemas

Poca identificación del personal con la institución, limitada capacitación y
actualización en el personal, incipiente iniciativa para contribuir a solución de
problemas, ausencia de incentivos y promociones.


Causas

Poca motivación en el personal para superarse, ausencia de carrera
administrativa.
Recursos Financieros


Problemas

Recursos financieros insuficientes: provenientes del Gobierno Central, así
como los recursos directamente recaudados por la MDD.

6

Planificación Estratégica – Planificación de Acción, Florián Steinberg
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Causas

Recorte de partidas presupuestales, sistemas de administración y políticas de
recaudación local ineficientes.
Organización Interna


Problemas

Administración ineficiente y carente de una visión compartida, insuficiente
comunicación con los usuarios y población en general.


Causas

Limitada coordinación y comunicación entre oficinas y
organización estructural inadecuada a las exigencias actuales.

direcciones,

Gerencia


Problemas

La MDD no actúa empresarialmente, el principio de autoridad no se ejerce a
plenitud, existe desconexión entre la autoridad y algunas áreas de la M DD; y
los documentos de gestión son tomados en cuenta de manera secundaria


Causas

La política institucional no está claramente establecida, existe ausencia de
unidad de mando; y poca o nula delegación de responsabilidades.
Sistema de Planificación


Problemas

La planificación es de carácter sectorial o por proyectos y no integradora, los
objetivos institucionales no están precisados con claridad; y los criteri os de
desarrollo sostenible no son tomados en cuenta a cabalidad


Causas

No existe una política de planificación claramente definida.
Imagen de la Municipalidad en la Comunidad


Problemas

La autoridad municipal no ha sido recuperada aún y no existen mecanismos
claros de participación y control ciudadano.


Causas

El sucesivo recorte de atribuciones y las gestiones precedentes impiden
recuperar el principio de autoridad rápidamente, los servicios públicos
deficientes o insuficientes aún dan una mala imagen de la MDD; y la ciudadanía
no conoce plenamente sus derechos de participación en la marcha de su
municipalidad.
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3.0. PROBLEMA
Las actuales estructuras político-administrativas de la MDD, propician una gestión municipal
centralizada, caracterizada por la poca o nula interacción entre autoridades y trabajadores
municipales; situación que constituye un serio obstáculo en la toma de decisiones, para el
óptimo funcionamiento de un aparato municipal que pretende ser eficaz y eficiente para
promover el proceso Agenda Local 21, como un esfuerzo del gobierno local y la comunidad.

4.0. OBJETIVOS
Objetivo General
Preparar a la Municipalidad Distrital de Desaguadero -MDD en sus estructuras políticoadministrativas, para la implementación de la Agenda Local 21, mediante un Plan de
Desarrollo Institucional.
Objetivos Específicos


Generar un sistema administrativo en base a una visión compartida, con claros
mecanismos de comunicación con los usuarios.



Promover un Sistema de Planificación Integral en el marco del desarrollo sostenible.



Promover el desarrollo de capacidades de las autoridades, funcionarios y trabajadores
de la MPA.



Establecer una política de incentivos laborales en mérito a la carrera administrativa.



Desarrollar una política tributaria municipal y estimular una conciencia tributaria en la
ciudadanía para cumplir oportunamente con sus obligaciones.



Modernizar los sistemas de administración para que la municipalidad sea manejada
empresarialmente.



Consolidar el principio de autoridad municipal dentro y fuera de la institución, utilizando
como herramienta principal la aplicación de los documentos de gestión.



Promover mecanismos de participación ciudadana, como eje fundamental de la gestión
municipal en relación a la planificación y gestión urbana ambiental

5.0. TEMAS CLAVES


Visión compartida de futuro de la ciudad, que trasluce las aspiraciones y sueños de los
actores sociales sobre como se imaginan o quieren ver al municipio o a la ciudad, los
próximos 10 años.



Proyecto colectivo local, entendido como el conjunto de objetivos que concretan los
avances en la construcción de la visión compartida de futuro de la ciudad, aprovechando
las oportunidades y fortalezas locales.



Gobernabilidad local que comprende la mayor eficiencia en la toma de decisiones, la
claridad, la concertación, transparencia, estabilidad y viabilidad de las reglas de juego,
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la legitimidad de la municipalidad y del sistema político-administrativo para representar
los múltiples intereses y resolver los conflictos que se presenten.


Desarrollo de las capacidades para el gobierno local, a través del fomento del liderazgo,
la formación de equipos técnicos, la identificación e introducción de métodos y
tecnologías apropiadas, el desarrollo de habilidades, la sistematización y aplicación de
la experiencia acumulada, la formación de redes y alianzas estratégicas, la planificación
integral; y la participación y vigilancia ciudadana.

6.0. ENFOQUE
La Gestión Municipal 2015 – 2018, promoverá la ejecución de algunos avances, como
esfuerzos de Planificación Local, compatibles con la Agenda Local 21; ya que durante las
últimas décadas, la ciudad de Desaguadero, no tuvo instrumentos de planificación del
desarrollo con criterios de integralidad, que hubieran podido definir prioridades; y a su vez
otorgar coherencia a los proyectos a ejecutar.
Estas iniciativas, trataran de no ser intentos aislados, en la búsqueda del logro de la
articulación de un proyecto colectivo local, que haga viable la visión compartida de futuro de
la ciudad; donde la MDD asuma un rol protagónico, al institucionalizar el proceso Agenda
Local 21, como un esfuerzo del gobierno local y la comunidad; para así enfrentar los temas
locales y contribuir a la solución de los temas globales, mediante la preparación e
implementación de un PLAN DE ACCIÓN para el desarrollo sustentable. Este proceso
debería basarse en alianzas con la participación ciudadana, de manera tal que desemboquen
en un consenso acerca de una visión compartida sobre problemas, objetivos, opciones
políticas y metas para un futuro más sustentable de la ciudad de Desaguadero.
Si bien estos avances en planificación local ayudaran a plantear los problemas, priorizarl os
y acordar soluciones, se advierte que aún estas intenciones, pueden ser débiles y pueden
tener sus limitaciones y corren el riesgo que todo lo que se pueda avanzar se trunque e
incluso se pierdan algunos de estos logros, como la formulación e instrument ación del PDUDesaguadero.
Una manera de dar continuidad a lo ya iniciado; así como garantizar cambios sustanciales
en la gestión municipal, es preparar a la MDD en sus estructuras político-administrativas,
para la implementación de la Agenda Local 21, mediante un Plan de Desarrollo Institucional
que tendría entre otras características, lo siguiente:


Contribuiría en la reestructuración y/o reforma del actual aparato municipal, a través de
la modernización de sistemas técnico-administrativos, que garanticen la calidad y
accesibilidad de los servicios municipales, para lo cual se haría impostergable el cambio
del estilo de gobierno; ya que resulta imprescindible pasar de la actual gestión normativa
a una gestión estratégica.



Posibilitaría salir de una gestión centralizada, hacia una gestión descentralizada, abierta
y transparente, que promueva iniciativas concurrentes para el logro de objetivos
comunes; incentivando: el trabajo multidisciplinario y en equipo; así como la participación
ciudadana, la formación de redes y alianzas estratégicas.



Con el objeto de incorporar el enfoque del Desarrollo Sostenible, dentro del Plan de
Desarrollo Institucional, se requeriría, que tanto la elaboración e implementación del plan,
sean en forma concertada, entre todos los actores sociales: autoridades, trabajadores,
funcionarios, la población y el apoyo de Entidades Sectoriales: Ministerio de Vivienda
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Construcción y Saneamiento, Ministerio de Relaciones Exteriores; y la Municipalidad
Provincial de Chucuito. Para lo cual, previamente se identificarían las responsabilidades
de la MDD: análisis del marco legal y normativo en el que viene desarrollando su
accionar.


Se evaluarían las estructuras político- administrativas, con la participación efectiva del
personal de la Municipalidad. Igualmente se procedería con la revisión sistemática de: la
cultura organizacional y las prácticas administrativas; para así, adecuar la organización
y funcionamiento actual a las exigencias del proceso de Agenda Local 21..



Promovería la capacitación y compromiso de funcionarios y personal, con los
fundamentos del desarrollo sostenible, a través del sentido de pertenencia, a fin de que
en la práctica laboral cotidiana, propongan nuevas ideas, que recogidas y documentadas
permitan su aplicación. Identificaría tareas y requerimientos técnicos, para luego
establecer el nivel de experiencia técnica especializada requerida y las posibles unidades
administrativas que podrían cumplirlas.

7.0. RESULTADOS E IMPACTOS
Los avances promovidos por la Gestión Municipal 2015 – 2018, en cuanto a iniciativas de
Planificación Local, estarían quedando como intentos aislados, con el riesgo que todo lo
avanzado se trunque, en razón que aún no se ha logrado articular un proyecto integral de
carácter participativo, orientado al desarrollo local; por lo que se considera, al Plan de
Desarrollo Institucional, como un medio para dar continuidad a lo avanzado y a su vez sería
uno de los instrumentos del proceso para la implementación de la Agenda Local 21, que
promovería cambios sustanciales en la gestión municipal.
Impactos Sociales


El desarrollo de capacidades de: autoridades, funcionarios y trabajadores redundará en
un mejor trato y servicio hacia la población.

Impactos Económicos


El manejo gerencial de la Municipalidad permitirá desarrollar adecuadas políticas
tributarias, generación de fuentes de financiamiento de recursos directamente
recaudados; transparencia y coherencia en el gasto.

Impactos Ambientales


A dos años de haber iniciado el proceso de Agenda Local 21, el municipio (articulación
de territorio, comunidad y municipalidad) contaría con algunos elementos base de una
estructura interna y un plan de acción con el cual trabajar hacia la sustentabilidad.

8.0. PLAZO DE EJECUCIÓN
Nueve meses
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9.0. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS
El Gobierno Municipal asumirá la planificación estratégica como un proceso de movilización
social que de paso a las iniciativas concurrentes, y a los objetivos comunes que incentiven
el trabajo en equipo, la participación ciudadana y la conformación de alianzas en el marco
de una visión compartida institucional.


Alianzas estratégicas con los empresarios para evitar o disminuir los impactos negativos
al ambiente, y la tranquilidad de los vecinos.



Alianzas estratégicas con la población, las organizaciones sociales y las instituciones, a
través de espacios y mecanismos de concertación permanente y acciones compartidas.
Socios: Autoridades, trabajadores y funcionarios, la población y apoyo del Equipo
Técnico del PDU-D.
Aportes: toma de decisiones, ideas, iniciativas sugerencias y visión compartida.
La Administración del plan: será en forma concertada entre los socios.

10.0. IMPORTANCIA DEL PLAN
- Permitirá el fortalecimiento del gobierno local.
- Generará espacios de concertación.
- Propiciará cambios de mentalidad en el personal municipal hacia modalidades de
administración abiertas centradas en la participación.
a) Razones por las que el Plan es relevante en el ámbito local
El plan reforzará el rol de la Municipalidad Distrital de Desaguadero con miras al
desarrollo sostenible de la ciudad.
b) Argumentos que el proyecto no constituye una iniciativa aislada
La elaboración e implementación del plan, será en forma concertada, entre todos los
actores sociales involucrados.
c) Indicadores
- Una nueva estructura orgánica y funcional
- Incrementos en la recaudación tributaria
- Promoción de trabajadores
- Documentos de gestión actualizados a la nueva estructura orgánica municipal
- Gerentes de áreas seleccionadas por concurso en base a capacidades.
- Concursos de asensos
- Sistema de información en red.
- Centros de participación y control ciudadano funcionando

11.0. ANEXO
Resolución de Reconocimiento al Comité de Gestión de Apoyo al PDU- Desaguadero.
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