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IV.1.0 LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL MODELO DE DESARROLLO 
URBANO-RURAL SOSTENIBLE DE MOLLENDO 

 
IV.1.1 Rol del Centro Urbano de Mollendo en el Contexto Provincial y Regional. 

 
El sistema Urbano Provincial de Islay, tiene por objeto contribuir al desarrollo 
equilibrado y sostenible de la Provincia y la Región, mediante el 
establecimiento de una red articulada y funcionalmente complementada de 
ciudades y asentamientos menores con la asignación jerarquizada de roles y 
funciones. 
 
En ese contexto y de acuerdo con la jerarquización urbana provincial, la ciudad 
de Mollendo cuya población es de 22,703 habitantes al 2014, es el centro 
principal dinamizador de la provincia. El sistema urbano de la provincia como 
se establece en el Plan de Acondicionamiento Territorial  está caracterizado por 
la concentración urbana de los centros urbanos capitales de distrito, bajo nivel 
de articulación provincial y de integración espacial.  
 
En el caso de la Provincia de Islay, se busca el fortalecimiento de los centros 
dinámicos potenciales, la promoción de actividades económicas compatibles 
con las vocaciones productivas de sus áreas geo-económicas de influencia 
apoyado en una adecuada articulación vial entre los núcleos urbanos y los 
espacios productivos. En tal sentido, el Plan de desarrollo Urbano dando 
cumplimiento a las orientaciones básicas del plan de mayor jerarquía como es 
el PAT, busca darle un mayor nivel competitivo a la ciudad de Mollendo, en 
concordancia con sus características político administrativas y económicas; es 
decir, fortalecerlo como un centro urbano capital de la provincia; principal 
centro urbano y de servicios de la provincia. 
 
En el contexto provincial, el rol que cumplirá la ciudad de Mollendo será de ser 
el “Centro Urbano Dinamizador principal del subsistema urbano  provincial, 
capital de provincia. Centro político administrativo de carácter comercial, 
turístico y de servicios, centro de apoyo a la actividad portuaria, pesquera y 
agropecuaria. Por ello, las propuestas del PDU, se orientarán y tendrán en 
consideración tales premisas. 

 
IV.1.2 Concepción de la Propuesta de Desarrollo Urbano de la ciudad de 

Mollendo. 
 

“La competitividad de los centros urbanos está en función de las condiciones 
que ofrecen (físicas, culturales, sociales, ambientales e institucionales, entre 
otras) para atraer actividades económicas generadoras de riqueza e impulsar 
su desarrollo. En esencia, las ciudades competitivas son aquellas capaces de 
generar un ambiente propicio para captar y retener inversiones, ampliar su 
participación en los mercados, elevar la productividad, generar empleos y 
ofrecer una mejor calidad de vida para sus habitantes”1. 
 
La competitividad conceptualmente está asociado generalmente a lo 
económico; sin embargo trasciende hacia otros aspectos vinculados al 
desarrollo como es la competitividad urbana y es fundamental que dicha 
competitividad, en el caso de la ciudad de Mollendo, integre políticas y 
estrategias que mejoren las condiciones de vida de su población y fortalezcan 

                                                           
1
 Ciudades Competitivas – México 2007 – Rodolfo Tuirán 
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la función social de las instituciones y organizaciones, y extiendan su 
capacidad de soporte para el desarrollo de las actividades urbanas.  
 

IV.2.0 ANALISIS DE ESCENARIOS PARA LA CIUDAD DE MOLLENDO 
 

El análisis de escenarios representa el análisis hipotético de la situación futura de 
la provincia, dicho análisis se realiza en tres escenarios: el escenario tendencial 
es decir, si las condiciones actuales no se modifican; el escenario deseable 
relacionado con las aspiraciones y anhelos de desarrollo de la provincia y 
finalmente, el escenario posible o probable que son el resultado de la 
contrastación entre el escenario tendencial y deseable, es decir, el escenario 
alcanzable en el horizonte temporal de propuesta del Plan. Ver Gráfico Nº IV.1-03  

 
Gráfico Nº IV.1-03 

ESCENARIOS DEL PDU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.2.1 ESCENARIO TENDENCIAL 

A. En lo Socio Cultural 
 
El escenario poblacional tendencial para la ciudad de Mollendo, muestra una 
población que va en reducción paulatina de la población total, en donde se 
sabe que la reducción de la población infantil y la emigración de pobladores 
entre 15 y 24 años, son los factores de mayor peso, esto conlleva a una  
reducción constante de la base de la pirámide de población.  
 
A continuación, observamos en el Cuadro N° IV.2.1, que de no mediar ningún 
cambio para la ciudad, en los escenarios temporales de planeamiento, 
Mollendo experimentara una disminución paulatina de 22,703 hab. (2014), 
22158 hab. (2017), 21,626 hab. (2020) y 20,767 hab. (2025) 
 

CUADRO N° IV.2.1 
     Proyecciones Tendenciales de Crecimiento Poblacional en Mollendo 

  Población* 
Tasa de Crecimiento 

 
2017 2020 2025 

ÁMBITO 1981 1993 2007 2014 
1981 - 
1993 

1993 - 
2007 

2007 - 
2014 

Mollendo  21563 25434 24028 22,703 1.39 -0.41 -0.81 22158 21626 20767 
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Los niveles de pobreza experimentaran una reducción en la medida que la 
ciudad lentamente genera condiciones para aprovechar oportunidades de 
desarrollo y de generación de ingresos.  
 
Los programas sociales continuarán existiendo; el vaso de leche (4.75%) y 
Qali Warma (8.32%) continuaran siendo los programas de mayor cobertura; 
los porcentajes de población en otros programas sociales constituirán cifras 
inferiores al 1.5%.  
 
Mollendo mantendrá la concentración de servicios educativos a nivel de la 
provincia, la demanda del servicio continua orientándose hacia la educación 
privada, de manera paralela el total de la demanda educativa se reduce.  
  
Continúa el desencuentro entre la oferta de servicios de educación superior y 
la demanda del mercado laboral en la provincia, la demanda hacia 
especialidades de carácter técnico registra una reducción en el margen de 
matrícula y culminación de estudios que existe en la actualidad. Se promedia 
un 60% de población egresada del nivel secundario que no continua estudios 
superiores en la provincia.    
 
La cobertura del SIS se ampliara, 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 meses de verano asociados a la 
mayor concurrencia de población, continuara generando una sobrecarga en la 
capacidad de atención de los establecimientos de salud de la ciudad de 
Mollendo.  
 
El desencuentro cultural producto de las continuas migraciones seguirá 
configurando un escenario de mayores distancias internas entre pobladores; 
este desencuentro cultural continuara relegando festividades locales y 
permitirá la consolidación de festividades y costumbres foráneas.   
 
Se implementaran programas para el rescate y mantención de las 
construcciones arquitectónicas históricas, sin embargo; muchas de ellas 
serán reemplazadas por construcciones modernas debido al estado de 
conservación deplorable en que se hallan.  
 
La actividad turística y la mayor integración vial incrementan los índices 
delictivos y de violencia por lo que se instalaran y reactivaran comités zonales 
de seguridad ciudadana.   
 

B. En lo Económico Productivo 
 
La economía urbana seguirá descansando en la actividad comercial y los 
servicios, atendiendo la demanda de la actividad agropecuaria, turismo y  
pesca; 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 
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el de las personas naturales; similar temperamento en la agricultura, que en 
las condiciones actuales y sin optimización alguna, seguirá con bajos índices 
de producción y productividad.  
 
La actividad industrial en la ciudad continua sin trascender en la economía 
urbana, reduciéndose en su mayoría a procesos de transformación de tipo 
artesanal y el área destinada para el desarrollo de esta actividad continúa 
subutilizada. 
 
La actividad turística con su actual dinámica de baja calidad de los servicios y 
ausencia de nuevas inversiones en la cadena de valor, seguirá siendo una 
actividad importante pero limitada para el mercado regional. El patrimonio 
monumental continúa en proceso de deterioro. 
 
La actividad financiera de la banca de servicios múltiples principalmente y 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. 
 

C. En lo Ambiental 
 
En un escenario tendencial vemos que las condiciones del medio urbano 
están basadas en los procesos ambientales y de riesgos, identificados en el 
diagnóstico, es así, que considerando las condiciones actuales en las que no 
se implementen medidas ni iniciativas, es decir que las condiciones se 
desarrollen de tal forma que sigan las tendencias identificadas podremos 
plantear los siguientes acontecimientos: 
 
Las condiciones de la estructura urbana, muestran un nivel de riesgo Muy Alto 
y Alto que bordea el 12.6%. Existe en el primer caso, hay una alta 
probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico que genera un potencial 
Tsunami que afecta todo el sistema turístico, productivo, económico y social 
del área urbana, en este escenario más extremo vemos que el tsunami se 
genera en época de verano un fin de semana al mediodía, aquí se tienen 
grandes pérdidas de vidas humanas y consecuencia fatales ya que en las 
playas de Mollendo se concentran hasta 30,000 personas, de igual forma la 
perdida de los recursos turísticos será total, y las pérdidas en los próximos 
años por la etapa de reconstrucción y el hecho de dejar de ganar en los 
siguientes años posterior al desastre, traerá a Mollendo una secuela de 
aspectos negativos, ya que Mollendo depende del turismo de verano, en ese 
sentido se estima que las consecuencias futuras post evento durarían 
alrededor de 3 a 5 años. 
 
De igual modo las laderas de Chungungo y Los Perros, ante la ocurrencia de 
sismos colapsan afectando a las viviendas próximas que generan cargas que 
limitan el nivel de estabilidad del talud, igualmente el proceso de densificación 
genera un mayor nivel de riesgo. 
 
Las malas condiciones de las instalaciones eléctricas, y las malas condiciones 
del sistema de agua y alcantarillado generaran un corte abrupto en el servicio, 
generando grandes pérdidas en la ciudad y las áreas aledañas. 
 
El alto riesgo sísmico, generara la ocurrencia de posibles incendios y pérdida 
de infraestructura energética como por ejemplo la planta de  PETRO-PERÚ, 
entre otras. 
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El deterioro de las viviendas irá en aumento debido a una mayor incidencia de 
la humedad, por una marcada tendencia del aumento de la temperatura, que 
afectara el aspecto y la oferta turística de la ciudad, limitando los servicios y la 
oferta turística en la ciudad.  
 
Las condiciones ambientales conllevaran 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 las quebradas sobre la ciudad. 
 
En la ciudad de Mollendo las condiciones de degradación de las aguas son 
mayores, así como las condiciones de contaminación por aguas servidas, ya 
que no existen plantas de tratamiento de aguas residuales, de igual forma los 
problemas en la salud de la población irán en aumento ya que no existen 
procesos adecuados de potabilización para uso doméstico. 
 
Existirá  una mayor dinámica económica lo cual 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 y generando un escenario no grato para el 
sector turismo, siendo este uno de los sectores que más beneficio le brinda a 
la ciudad de Mollendo. 
 

D. En lo Físico Espacial 
 
En la dimensión físico espacial de Mollendo, de no aplicar políticas y 
propuestas de planificación sostenibles, prevalecerá la carencia de 
instrumentos de gestión urbana, se mantiene la ocupación informal del 
territorio, se continua formalizando las mismas, dotando de servicios de muy 
baja calidad así como de infraestructura vial donde no se controla la 
ocupación en zonas de riesgo y los altos costos que implica la dotación de 
servicios básicos, no existen cambios o aplicación de criterios de 
planificación; manteniéndose y continuando el crecimiento horizontal, 
informal, desordenado, subutilizado y especulativo, el índice de crecimiento 
se incrementara a 607 Has al año, principalmente en zonas periféricas hacia 
cotas más elevadas, que sobrepasan los 240 msnm, haciendo difícil la  
factibilidad técnica y financiera para la dotación de servicios básicos y porque 
superan la cota de servicio desde los reservorios existentes (+250 msnm), 
encareciendo el proceso de urbanización.  
 
La fragmentación urbana y la deficiente integración entre algunos sectores 
urbanos de la ciudad de Mollendo, continuara 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, el comercio incrementa y 
fortalece su concentración en el Área Central, en detrimento del desarrollo y 
dinámica de otros sectores de la ciudad, promoviendo su deterioro y 
descuidando el carácter histórico del mismo, 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 (09 
horas/día en promedio) y se incrementa la mala calidad de la misma, al igual 
que el servicio de desagüe solo cubre al 79% del área urbana, con las 
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consecuencias de insalubridad urbana y peligro para la población, y el 
deterioro de la imagen urbana y pérdida acelerada de los ecosistemas 
marinos. 
 
Persiste la orientación a promover actuaciones sobre el turismo temporal 
(verano), lo que continua restando oportunidades laborares y mayor 
capacidad adquisitiva a la población; con espacios subutilizados en especial 
durante nueve meses del año (inclusive en inmuebles residenciales / 
vivienda), con un descuido evidente respecto a la implementación y/o 
compensación de áreas verdes en diversos sectores de la ciudad; lo que 
continua degradando los índices de habitabilidad y de salud a la población. 
 

E. En lo Político Institucional 
 
Continuidad de un modelo de gestión orientado a proveer de servicios básicos 
y complementarios a sus ciudadanos, en donde la prioridad de la inversión 
municipal es dotar de infraestructura de soporte al turismo y al ornato de la 
ciudad. Las inversiones en promoción del desarrollo humano, productivo y/o 
económico endógeno son escasas. 
 
Se mantendrá 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 grupo 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 al interés político de la gestión mantendrá la rotación 
de personal, actualmente existente.  
 
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 de proyectos resultara en la escasa capacidad 
institucional para priorizar y efectivizar la inversión pública.  
 
Se promoverán iniciativas de integración entre el gobierno local y la sociedad 
civil, sin embargo; la participación activa de la sociedad civil continuara 
restringida a procesos participativos presupuestarios. No se erige la presencia 
de instituciones representativas de la sociedad civil con capacidad de 
incidencia política; la gestión del desarrollo local continuara siendo un 
privilegio de un número reducido de autoridades y asesores.  
 

IV.2.2 ESCENARIO DESEABLE 

 

A. En lo Socio Cultural 
 
Se estabiliza la pirámide poblacional, la evolución y distribución etarea de la 
población garantiza la continuidad de procesos sociales, económicos, 
políticos y culturales dinámicos en la ciudad. Las condiciones de crecimiento 
ordenado y acceso a servicios básicos; aunado a oportunidades educativas y 
laborales; de la ciudad favorecen la permanencia y el adecuado asentamiento 
de la población.  
 
La planificación urbana constituye un eje importante del crecimiento 
ordenado, articulado y moderno de la ciudad, en donde la adecuada provisión 



PLAN  DE DESARROLLO URBANO                    CAPITULO 4 
Ciudad de Mollendo 2015-2025                                                                              PROPUESTA GENERAL 

Municipalidad Provincial de Islay 
Documento sin Valor Oficial para fines de Demarcación Territorial 

344 

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 condiciones y facilidades de acceso a servicios (luz, 
agua, desagüe, acceso a internet, salud, educación, etc.) y a oportunidades 
de generación de ingresos.  
 
Los programas sociales han devenido en 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 el distrito.   
 
Sistema de educación básica regular de calidad y competitiva en el contexto 
regional, asimismo se dispone de una oferta educativa 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 de quinta generación, 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 como parte de un 
sistema cultural unitario en donde la población se reconoce como 
conciudadanos 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.   
 

B. En lo Económico Productivo 
 
Las decisiones de asignación de esfuerzos y recursos materiales, financieros, 
humanos y de políticas desarrollan y logran mejoras y cambios sustantivos 
hacia la autosuficiencia de las actividades económicas y productivas. 
 
La actividad comercial y servicios, con la interposición de políticas y medidas 
de ordenamiento urbano se desarrollan formalmente y se eslabonan 
competitivamente y ofrecen oportunidades de empresa, inversión y empleo a 
la población.  
 
Con adecuadas políticas de promoción y un renovado flujo de inversiones 
privadas se mejoran, e incrementan infraestructuras de soporte comercial y 
de servicios para la producción y transformación (centros de acopio en la 
conurbación, almacenes, repuestos y suministros, fábricas y/o zona 
industrial). 
 
Por el lado de la agricultura  en el área urbana, se espera que con los 
cambios organizativos, tecnológicos y en inversiones se eleven los índices de 
producción y productividad haciendo más competitiva la actividad. 
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El turismo, debidamente planificado, organizado con circuitos turísticos e 
inversiones en equipamiento y servicios de calidad, eleva la condición de la 
ciudad de Mollendo como destino turístico de playa. 
 

C. En lo Ambiental 
 
Se incorporan todas las medidas para la reducción de riesgo de desastres y la 
gestión ambiental con un enfoque transversal, en todos los componentes del 
desarrollo dentro de la ciudad lo cual va generando un alto nivel de resiliencia.  
 
La institucionalidad de la ciudad de Mollendo  mejora, debido a la 
implementación de procesos de reducción de riesgo y gestión ambiental 
reduciendo los riesgos, mediante la implementación de los procesos 
adecuados para la prevención, reducción y preparación así como la 
remediación en caso de aspectos ambientales  lo cual  garantiza la 
sostenibilidad de los medios de vida en la población. 
 
La estabilidad de los taludes mejora y las condiciones de peligro sísmico en 
las quebradas de Chungungo y Los Perros se reducen, ya que son tratadas 
oportunamente, llegando incluso a conformar espacios seguros, con un 
ornato adecuado, integrando espacios urbanos de uso recreativo, turístico y 
cultural. 
 
La Municipalidad Provincial de Islay ha implementado procesos de 
recuperación y mejora del ornato urbano en el centro histórico de la ciudad, 
como respuesta a los procesos de erosión y afectación en zonas marino 
costeras afectadas por la alta humedad, haciendo de ella un modelo de 
manejo de espacio urbano, llegando a ser un atractivo turístico la ciudad 
como tal, fortaleciendo la dinámica económica así como mejorando la oferta 
turística en la ciudad. 
 
En la ciudad de Mollendo, se reducen al máximo las emanaciones de 
contaminantes, haciendo de ella un ejemplo de limpieza y cultura, llegando a 
implementar todo un proceso de gestión ambiental, concientizando a la 
población y organizándola, así mismo desarrollar espacios para el uso de 
tecnologías limpias en beneficio del ambiente. 
  
Mollendo, tiene un sistema óptimo de potabilización de agua, así como planta 
de tratamiento de aguas residuales, mejorando el sistema de abastecimiento 
y la calidad del agua, sin generar impacto debido a todos los procesos de 
remediación implementados.  
 
La contaminación atmosférica es  controlada y corregida mediante adecuadas 
políticas y ordenanzas las cuales son implementadas y monitoreadas, con el 
fin de establecer una ciudad armónica, ambientalmente adecuada, para todos 
sus pobladores.  
 

D. 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 territorial 
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 Mollendo, evitando desarrollos urbanísticos 
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improvisados y difusos, 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 la gobernabilidad y gestión del gobierno local, que 
promueve alianzas estratégicas entre todos los actores locales y externos. 
 
La ciudad de Mollendo debidamente planificada y preparada para el 
incremento poblacional permanente y/o flotante que se presentará con el 
desarrollo de los diversos proyectos de desarrollo nacional que se 
implementaran próximos a su territorio, determinando las zonas donde se 
aplique políticas de crecimiento planificado, renovación, 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, no se ocupara 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 transversales integradores de sectores fragmentados, 
priorizando la implementación de puentes y la sistematización del transporte 
público, que promoverá el desarrollo de actividades urbanas desconcentradas 
en base a la  óptima integración y estructura policéntrica y articulada a la 
provincia de Islay, que promoverá la inversión y rentabilidad, la 
desconcentración de servicios y equipamientos promotores de crecimiento y 
desarrollo de la ciudad de Mollendo.  
 
Se logra la recuperación ambiental de la ciudad en base a la arborización y 
generación de espacios verdes recreativos a lo largo de la quebradas 
integrándolas al sistema de espacios verdes recreativos de la ciudad,  
implementados sobre diversos sectores subutilizados de los farallones que se 
alzan sobre el mar cerca de la línea de costa, incrementando el porcentaje de 
área 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. 
 
Oferta turística, desconcentración de actividades administrativas, financieras y 
comerciales, sistematizados y eficientes y densificación urbana, que la ciudad 
de Mollendo implementará y que obliga el tener una alta cobertura del servicio 
de agua potable con calidad y eficiencia; el 100% de la población con 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. 
 

E. 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 
equipos de trabajo en cada una de sus unidades.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
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La gestión de proyectos y de las inversiones se realizara 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 de la ciudad. 
 
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.  
 

IV.2.3 ESCENARIO PROBABLE 

 

A. En lo Socio Cultural 
 
Se experimenta un incremento de la población tanto por crecimiento vegetativo 
como por migración merced a las oportunidades de empleo directo e indirecto 
generadas por la apertura de proyectos minero, energéticos y de transportes, 
lo cual ocasionara incremento de la capacidad de la ciudad para atender a la 
población inmigrante. (Ver Cuadro N° IV.2.1) 
 
a. Escenario Probable de Crecimiento Poblacional 2025 

 
CUADRO N° IV.2.1 

Proyección Poblacional ciudad de Mollendo 2015-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 

 
El escenario poblacional se presenta, a diferencia del escenario tendencial, 
asumiendo la tasa de crecimiento positiva que permita revertir el decrecimiento 
poblacional, considerando los escenarios económico - productivos que tendrá 
la provincia de Islay, los mismos que tendrán un fuerte impacto 
socioeconómico, el mismo que será un elemento importante de atracción 
poblacional en las oportunidades de empleo.  
 

Años Población Población Flotante Total 

2015 25832 3000 28832 

2016 26191 3000 29191 

2017 26555 3300 29855 

2018 26924 3300 30224 

2019 27298 3600 30898 

2020 27678 3600 31278 

2021 28062 3600 31662 

2022 28453 4000 32453 

2023 28848 4000 32848 

2024 29249 4000 33249 

2025 29656 4000 33656 
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Ello permite obtener al año 2025 una población estimada de 29,656 
habitantes, este incremento, se distribuye en los horizontes temporales de la 
siguiente manera: 
 
Asimismo, la población flotante ha sido considerada, para el requerimiento 
futuro de servicios turísticos, principalmente de hospedaje y alimentación, 
explicando, que para el cálculo de la misma, se ha asumido que del volumen 
global que llega a la ciudad de Mollendo en los meses de verano, el cual 
aproximadamente se triplica en número, sin embargo gran parte de esta 
población llega a la ciudad solamente por el día, otro grupo llega para 
distribuirse a otros distritos costeros de la provincia y finalmente otro grupo 
prefiere utilizar las playas para acampar, no haciendo uso de los servicios de  
hospedaje. 

 
Finalmente, se tiene una población global para el 2025 de 33,656 habitantes 
en la ciudad de Mollendo. 
 
b. Proyecciones Poblacionales por Horizontes de Planeamiento 

 
A continuación, se presentan las proyecciones poblacionales considerando 
los horizontes temporales de planificación, es decir, para los años 2017, 
2020 y 2025. (Ver Cuadro N° IV.2.2) 

 
CUADRO N° IV.2.2 

Escenario Poblacional por Horizontes Temporales al 2017 – 2020 - 2025 
  

 

 

 

                     Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de poblacion y VI de vivienda 
 
Se consolida la superficie de terrenos vacíos lo que ocasionara la 
consolidación en la ocupación del territorio urbano, demandando servicios e 
inversión de parte del gobierno local. El abastecimiento y calidad del agua 
potable experimenta un mejoramiento de la infraestructura al igual que el 
tratamiento en su potabilización, asimismo, se mejora el control de la 
contaminación urbana.  
 
Los servicios educativos mejoran su equipamiento, permitiendo al alumno 
disponer de mejores condiciones para el proceso de enseñanza – aprendizaje; 
la adecuada guía y el mayor uso de las tecnologías de la información y 
comunicación – TIC´S facilitara 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, se ha mejorado la implementación de equipos 
médicos sin embargo; aún se carece de una atención médica especializada 
permanente. ESSALUD incrementa su oferta de servicios de salud buscando 
responder al incremento de las demandas; producto del crecimiento de la 
población. Arequipa continuara siendo la referencia inmediata para acceder a 
servicios de salud especializados.  

 

ÁMBITO 2017 2020 2025 

Provincia de Islay  53 260 53 936 55 565 

Ciudad de Mollendo  26 555 27 678 29 656 

Población Flotante 3 300 3 600 4 000 
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Los niveles de pobreza se mantienen, aunque se amplía la brecha de 
desigualdad; los procesos de inmigración de población generan oportunidades 
de empleo y de generación de ingresos, los cuales están asociados 
principalmente a actividades proveedoras de bienes y servicios. 
 
La expresión multicultural consolida un escenario social cada vez más extraño 
al escenario mollendino, las manifestaciones culturales propias de Mollendo 
son reemplazadas y/o asumidas por población migrante proveniente 
principalmente de la zona del altiplano y de Cuzco, ello ocurre mientras el 
joven mollendino emigra en busca de diferentes oportunidades de desarrollo 
personal.  
 
La actividad turística, la migración permanente y temporal; y el incremento de 
servicios favorecerá que las actividades delictivas, el consumo de sustancias 
psicoactivas y otros vicios sociales, se instalen como parte del ambiente de la 
ciudad, los casos de violencia intrafamiliar y hogares abandonados serán un 
problema constante. 
 

B. 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 (con metas del corto al mediano y largo 
plazos) la informalidad en las MYPE y 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 de soporte 
industrial, comercial (centros comerciales) y de servicios para la producción y 
transformación (almacenes, repuestos y suministros, fábricas y/o zona 
industrial aparente). 

Así mismo, la agricultura del área urbana, incorporará de manera gradual y 
creciente tanto modelos empresariales modernos con sistemas de 
explotación tecnificada como riego tecnificado y buenas prácticas para 
incrementar producción y productividad como base del desarrollo de una 

competencia y competitividad posibles.    

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 
desarrollar e implementar circuitos turísticos incorporando los recursos del 
valle de Tambo. 

La actividad financiera mejora sus servicios financieros orientada a promover 
y mejorar la competitividad de las actividades económicas, en especial a favor 
de las MYPEs. 
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C. En lo Ambiental 
 
Mollendo pasa por procesos sociales, políticos, económicos de significativo 
impacto que tendrán que afrontar planificadamente lo que implica considerar 
la demanda de recursos, servicios y medios para satisfacer  las necesidades 
que existan en un futuro. 
 
En el corto plazo se implementan aspectos que reducen el nivel de riesgo en 
la población, específicamente en toda la etapa de preparativos, articulando y 
mejorando las capacidades de la autoridades e instituciones materializando 
todo el proceso en un sistema de alerta temprana - SAT ante Tsunami con 
todos sus componentes. 
 
La ciudad de Mollendo estabiliza sus taludes, a través de estudios, obras de 
ingeniería, desarrolla estudios específicos de ingeniería para priorizar el 
reforzamiento de algunos puntos en las quebradas de Chungungo y Los 
Perros, procurando incorporar estos espacios con buenas condiciones a la 
red de espacios públicos para el desarrollo de actividades deportivas, 
recreativas, etc. 
 
Considerando las condiciones climáticas en un contexto de cambio climático, 
la municipalidad provincial de Islay dicta normativas y ordenanzas que 
facilitan los procesos de inversión turística en la ciudad, que indirectamente 
permiten mejorar las condiciones de las viviendas del centro histórico, las 
cuales son afectadas por la alta humedad relativa, teniendo resultados 
paulatinos en los 10 años de horizonte, se mejoran las condiciones de los 
servicios en la ciudad. 
 
En la gestión ambiental, mediante un proyecto de relleno sanitario, se 
mejoran la gestión integral de los RRSS, así mismo, se desarrolla 
paralelamente un programa de concientización ambiental que contribuye a 
reducir los volúmenes de desperdicios, se clausuran los botaderos 
clandestinos y mejora el ornato de la ciudad. 
  
En relación a las condiciones del agua, se ha evaluado la ubicación, perfil y 
expediente de la planta de tratamiento en convenio con las empresas del 
sector y la empresa prestadora del servicio, mejorando la calidad de agua y 
asegurando la cantidad la misma, considerando el incremento de la población 
en un futuro, de igual forma se inicia la construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales, para reducir el nivel de daño en la población. 
 

D. En lo Físico Espacial 
 
Se espera un crecimiento planificado y ordenado de la ciudad de Mollendo y 
la alianza de la inversión pública y privada, para la consolidación del área 
existente en base a políticas de reurbanización y consolidación de las áreas 
urbanas subutilizadas (lotes vacíos) que permita la densificación controlada 
(80 hab/Ha) 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 gobernabilidad.  
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El crecimiento ordenado permitirá el ordenamiento del sistema vial con la 
implementación de puentes de interrelación de sectores fragmentados como 
parte de Ejes de Integración Transversales los que complementaran con los 
Ejes Principales y Secundarios existentes; mejorando la integración urbana 
de la ciudad de Mollendo y la reactivación de diversos sectores urbanos con 
nodos de actividades y servicios descentralizados de diverso nivel y jerarquía, 
varios de índole turístico. 
 
Desarrollo en paralelo a la mejora de la calidad ambiental y de salubridad con 
la dotación y cobertura del 100% de los servicios básicos de calidad: agua y 
desagüe; protegiendo los ecosistemas del eje costero de la ciudad y con la 
generación de espacios verdes recreativos, como columnas o ejes verdes en 
las quebradas, ejes viales, y en sectores diversos del farallón costero con el 
que colinda varios sectores 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. 
 
La protección y conservación del área agrícola existente del ámbito de 
intervención, deberá ir a la par de la mejora y tecnificación de la producción, 
coadyuvara con la sostenibilidad ambiental de la ciudad de Mollendo. 

E. En lo Político Institucional 
 
La gestión municipal experimentara prontamente un incremento sustancial en 
sus recursos por ingresos asociados a canon y regalías, con lo que dispondrá 
de mayor capacidad económica para mejorar su staff profesional e 
implementar proyectos.  
 
Inicialmente se constituirá una organización municipal en donde el nivel de 
motivación interna será bajo y la rotación de personal constante. La 
preocupación estará centralizada hacia los beneficios personales, conflictos 
internos;  sistemas de control e instalaciones. 
 
Posteriormente los planes y programas de desarrollo adquieren sentido y se 
generan las condiciones para 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 emprende procesos organizativos orientados a influir en la 
gestión del desarrollo local; la población demandara servicios inmediatos para 
luego orientar sus demandas a propuestas de mediano plazo.  
 
Los grupos de poder con capacidad de influencia política son parte importante 
del escenario prospectivo de la ciudad.  
 

IV.3 VISION 
 

La Visión es el instrumento esencial para orientar las acciones y formas de 
intervención. Supone la meta que toda sociedad debe tener para alcanzar 
condiciones de vida adecuadas, con la comprensión de la especificidad histórica de 
nuestra realidad y de su proceso de construcción, asumiendo la totalidad del proceso 
de desarrollo. 
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Esta articulación entre lo universal deseable y con nuestras capacidades reales de 
alcanzarlo, concreta la Visión que se elige como motor y dirección de nuestros 
esfuerzos. 
 
A continuación, presentamos la Visión de Futuro de la ciudad de Mollendo que refleja 
los deseos y aspiraciones de su población, instituciones y autoridades. 
 

 
 

VISION COMPARTIDA DE FUTURO AL 2024 
 

MOLLENDO, Ciudad de hermosas playas,  
Ciudad turística, cultural de la Región, brinda oportunidades de inversión 

Ciudad ordenada, integrada, resiliente con calidad ambiental 
que gestiona responsablemente su desarrollo. 

 
 
 

 Ciudad Turística, Cultural de la Región, brinda oportunidades de inversión, 
es innegable el potencial turístico y cultural que identifica a la ciudad de Mollendo, 
y que atrae visitantes no solamente de la ciudad de Arequipa, sino también de 
otras ciudades del sur, llegando a triplicar su población en los meses de verano, 
constituyendo ello pues, en un factor clave para fortalecer el  desarrollo e 
identidad de la ciudad. Asimismo, su importante Patrimonio Cultural, 
principalmente su Arquitectura civil, constituye un elemento de muy alto valor 
cultural que encierra mucha historia para la ciudad y que representa también al 
igual que sus playas, un importante potencial de desarrollo, identidad cultural y de 
atracción de inversiones que la ciudad ofrece para el desarrollo de actividades 
industriales, energéticas y comerciales. 
 

 Ciudad ordenada, integrada, resiliente con calidad ambiental, la apuesta por 
una ciudad turística y cultural debe ir de la mano para ofrecer condiciones de 
ordenamiento urbano sostenibles, integración y articulación adecuada de sus 
espacios urbanos que otorguen equitativamente a todos sus pobladores el acceso 
adecuado a sus viviendas, equipamientos y servicios, coadyuvando al logro de 
una ciudad mucho más competitiva que respete su medio ambiente, este 
preparada para afrontar y superar la probabilidad de ocurrencia de peligros a los 
que está expuesta 
 

 Gestiona responsablemente su desarrollo, esta es una condición básica para 
llevar adelante procesos de transformación y planificación de la ciudad, que 
promuevan espacios democráticos de participación y toma de decisiones para la 
ciudad. 

 
IV.4 MISION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 
 

Gobierno Local gestor del desarrollo integral y sostenible de la provincia sobre la 
base de un territorio ordenado e integrado, sustentado en una gestión pública 
moderna, eficiente y transparente que promueve espacios de concertación y 
ejercicio ciudadano; brindando servicios públicos de calidad y facilitando 
condiciones y mecanismos seguros para la inversión pública y privada, 
aprovechando sus recursos comparativos y promoviendo la competitividad de la 
provincia. 
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IV.5 EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

Los ejes estratégicos son las líneas básicas priorizadas de desarrollo que articulan 
el presente con la visión de futuro; son las grandes ideas que marcan el camino 
para la actuación de hoy, son coherentes con la visión de futuro. 
 
Asimismo, los objetivos estratégicos son los fines o metas desarrollados a nivel 
estratégico que se pretende alcanzar a largo plazo. Están basados en la Visión, su 
finalidad es revelar prioridades y ofrecer directrices o pautas de actuación 
encaminadas a lograrlas.   

 
Se han definido los siguientes Ejes y Objetivos estratégicos: 
 
A. Eje Estratégico 1 

Mollendo, ciudad turística-cultural que brinda oportunidades de inversión. 
 

Objetivos Estratégicos. 
a. Promover el desarrollo de la actividad turística. 
b. Atraer  la inversión privada para el desarrollo de las actividades comerciales y 

energéticas. 
c. Promover  el desarrollo del patrimonio cultural de la ciudad de Mollendo. 

 
B. Eje Estratégico 2 

Mollendo, ciudad ordenada e integrada. 
 

Objetivos Estratégicos. 
d. Lograr el ordenamiento y optimización del uso del suelo urbano. 
e. Incrementar y mejorar la gestión eficiente de servicios básicos. 
f. Integrar y articular físicamente todos los sectores y subsectores urbanos con un 

sistema vial jerarquizado y ordenado y un adecuado transporte urbano. 
g. Fomentar la implementación de equipamiento básico urbano. 
 

C. Eje Estratégico 3 
Mollendo, ciudad resiliente ante desastres y con calidad ambiental. 
 
Objetivos Estratégicos. 
h. Garantizar la Gestión ambiental en la ciudad. 
i. Promover un adecuado proceso de Gestión de Riesgos de desastres. 
 

D. Eje Estratégico 4 
Mollendo, ciudad que gestiona concertadamente su desarrollo. 
 
Objetivo Estratégico. 
j. Lograr la modernización municipal y el fortalecimiento de la sociedad civil para 

la gestión concertada de la ciudad. 
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IV.6  CLASIFICACION GENERAL DE USO DEL SUELO 
 

Con el fin de ordenar el uso y ocupación sostenible del suelo, que establezca la 
aptitud urbana o ambiental, permitiendo la construcción de un Modelo General de 
Desarrollo urbano, basado en estas premisas, es que se ha establecido la 
clasificación general de uso del suelo, la misma que se encuentra reglamentada en 
el D.S. 004-2011-VIVIENDA, cuyas funciones son: 

 Promover el uso intensivo del suelo consolidado o en proceso de consolidación y 
controlar la expansión urbana. 

 Planificar y programar los procesos de expansión urbana de manera temprana 
(corto plazo). 

 Proteger las áreas rurales de borde. 

 Orientar el crecimiento de las ciudades y los centros poblados. 
 
Según dicha clasificación se han identificado y localizado las áreas: 
 
A. Área Urbana 
 

Con la identificación del problema ambiental y de riesgos en el área de trabajo 
del PDU, se ha definido unidades de suelo, así como las medidas básicas para 
el manejo Ambiental y la reducción de riesgo ante desastres, para establecer 
un espacio físico y socialmente seguro y óptimo para su desarrollo. Ver Mapa 
de Clasificación General del suelo. 

 
A.1 Unidad I: Área urbana apta para su consolidación 

 
Es la zona que actualmente ocupa la ciudad de Mollendo tiene un área de 
624.75 ha, se caracteriza por tener todos los servicios y todas las bases 
para  la ampliación, mejora y mantenimiento de algún servicio, es a su vez el 
área que cuenta con la mayor densidad vial y densidad urbana, es 
considerado actualmente como la zona que concentra aproximadamente el 
95% del núcleo urbano el cual está conformado por los siguientes barrios y/o 
urbanizaciones: Centro Poblado Mollendo, Centro Poblado las Tres Cruces, 
Asoc. Pop. Urb. Miramar, Centro Poblado Inclán, Pueblo Joven Alto Inclán, 
A.A.H.H. Cesar Vallejo, Pueblo Joven Villa Lourdes, APVIS Inmaculada 
Concepción, Urb. Catarindo, APVIS Nueva Generación 86, Urb. Los 
Amancaes, Urb. Popular Lourdes, etc. 
 
Esta zona nos muestra condiciones claves para la implementación de 
programas de renovación urbana en el centro de la ciudad así como de 
mejoras en los servicios. 
 

A.2 Unidad II: Área urbana en situación de alto riesgo no mitigable  
 
Son las áreas críticas que serán de afectación directa ante tsunami tiene un 
área de 258.98 ha, cuya afectación en un periodo de retorno de 100 años 
podría ocurrir, generando una afectación directa en las estructuras ubicadas 
dentro del área de influencia, ya que el tsunami por las condiciones 
topográficas y batimétrica podría llegar a una cota entre 6 a 7 metros, esto 
de igual modo genera daños en toda la infraestructura, motivo por el cual no 
es recomendable generar procesos de densificación ni crecimiento de la 
ciudad, es recomendable que este sector este destinado al uso recreativo, 
sin la construcción de infraestructura permanente. 
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Así mismo esta zona debe tener un Tratamiento Especial, en el sentido de 
establecer de forma visible todas las rutas de evacuación, así como tener 
activo todo un sistema de alerta para el manejo de la emergencia y reducir 
así el impacto de un evento en condiciones extremas. 
 
Así mismo en las áreas en el centro de la ciudad se encuentra las zonas por 
donde pasan los cables de alta tensión lo cual genera un potencial peligro en 
caso colapse por la ocurrencia de algún evento natural o tecnológico, 
generando daños extremos, motivo por el cual se recomienda considerarlo 
en esta categoría, con el sentido de prevenir algún potencial desastre. 

 
B. Área de expansión urbana  
 

Zonas de crecimiento de la ciudad, la cual presenta condiciones urbanas así 
como condiciones adecuadas para que no se generen potenciales peligros; en la 
ciudad de Mollendo se clasifican en dos grupos: las áreas de expansión 
inmediata y las áreas de expansión de reserva. 

 
B.1 Unidad III: Área de expansión Inmediata 
 

Se ubica en las zonas oeste de la ciudad con un área aproximada de 273.13 
ha, esta zona de peligro bajo tiene una mayor dinámica de crecimiento, por 
su proximidad al centro de densificación  y la posibilidad de instalar servicios 
básicos asegurando la habitabilidad del sector.  
 

B.2 Unidad IV: Área de expansión urbana de reserva 
  

Ubicada en la Unidad Territorial I, en el eje del Subcentro – Turístico 
Recreativo Cultural, tiene una extensión total de 3.69 ha presenta un buen 
nivel de articulación vial, lo que genera un buen nivel de accesibilidad. 
 

C. Área Rural 
 

Zonas que son de uso agrícola.   
 

C.1 Unidad V: Zona de uso agrícola  
 
Conforma las zonas agrícolas ubicadas a lo largo de la costa, las cuales se 
dedican a la producción de alimentos de pan llevar básicos para la zona sur 
de la región, esta zona representa una extensión de 742.26 ha. 
 
En general gran parte de las zonas se encuentran sobre suelos en proceso 
de salinización por condiciones naturales, a su vez la mayor y el más 
frecuente uso de agroquímicos contribuyen con el proceso de degradación 
de los suelos. 
 

D. Área de Protección 
 

Son áreas restringidas o de tratamiento especial, las cuales presentan 
condiciones particulares de peligro así como de condiciones ambientales y se 
dividen para el caso de Mollendo en dos grandes grupos: 
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D.1 Unidad VII: Zona no ocupada por edificaciones, considerada de alto 
riesgo. 

 
Son zonas críticas cuenta con una extensión de 167.72 ha, se encuentran 
distribuidas en dos áreas de influencia, una de ellas son las quebradas en 
la ciudad de Mollendo llamadas Catarindo, Chungungo, Yalu y Los Perros, 
si bien por las condiciones climáticas son quebradas secas, estas son 
producto de los procesos erosivos existentes en la zona y en la actualidad 
presentan condiciones de peligro alto en caso se genere un evento sísmico 
que desencadene caída de bloques y afectación en infraestructura próxima. 
 
Estas zonas podrían convertirse en espacios vivos de la ciudad mediante 
proyectos de recuperación urbana en la que se mejore el ornato, se 
estabilice zonas afectadas y se implemente infraestructura recreativa, que 
cumpla tres funciones: mejorar el ornato de la ciudad con áreas verdes, 
funcionar como un área de retención en caso se generen flujos turbulentos, 
y tercero mejorar los niveles de estabilidad en la zona adicionando áreas 
agrícolas para una mejor productividad.  
 
La otra zona donde se clasifica este tipo de área es en la playa alejada de 
la ciudad catalogada en este grupo por sus condiciones físicas y no por ser 
un área urbana el peligro principal es el Tsunami, que afectara todo 
componente ubicado dentro de este sector. 

 
D.2 Unidad VIII: Zonas eriazas 
 

Terreno que corresponden a la base de las estribaciones andinas, se 
caracterizan por ser topográficamente más agrestes y con menor diversidad 
de flora y fauna, son áreas con una complejidad fisiográfica, geológica y 
climática, la estribación es considerada como una de las grandes áreas de 
biodiversidad, su extensión es de 793.60 ha. 
 
Lo anterior le confiere una muy alta calidad escénica y una sensación de 
soledad y lejanía, de gran atractivo para el turismo asociado a los 
ambientes naturales. 
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IV.7  MODELO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE 
MOLLENDO 

 
En el horizonte del planeamiento proyectado se espera alcanzar el modelo de 
desarrollo sostenible que se propone como la imagen físico-espacial y ambiental  
de la ciudad de Mollendo, que corresponde al rol y funciones o actividades 
urbanas dinamizadoras de su desarrollo urbano, que a futuro cumplirá. 
 
Es así que la ciudad de Mollendo, deberá de consolidarse como el principal 
Centro Urbano y Centro Político Administrativo Comercial y de Servicios de la 
provincia de Islay y de acuerdo a la Visión de Desarrollo deberá de consolidarse 
como: “Ciudad turística, cultural de la Región, que brinda oportunidades de 
inversión. Ciudad ordenada, integrada, resiliente con calidad ambiental que 
gestiona responsablemente su desarrollo” 
 
Dentro de ese contexto, el Modelo de Desarrollo Urbano que se propone, se 
caracteriza por: 
 

 Responder al Rol y funciones que se propone en el Plan de 
Acondicionamiento Territorial. 

 Responder a las necesidades y requerimientos actuales y futuros que el 
crecimiento urbano determina. 

 Definir una política de desarrollo urbano que favorezca una ocupación 
equilibrada de la ciudad y coadyuve su integración (urbana, zona agrícola y 
costera), el respeto y protección del medio ambiente y a su funcionalidad;  
a fin de dinamizar su desarrollo. 

 Tomar en consideración la actividad agrícola que se desarrolla dentro del 
ámbito distrital como el litoral costero inmerso en su territorio 
 

El desarrollo del modelo que se propone será implementado en un periodo de diez 
años (2025), sirviendo de base para el planteamiento de programas y proyectos 
con horizontes diversos según sus características y alcances, vinculándose unos 
con otros para lograr mejores condiciones de vida de la población de la ciudad de 
Mollendo  
 
El modelo de desarrollo urbano, está conformado por los siguientes componentes: 
 

IV.7.1 Conformación Urbana 
Presenta los siguientes elementos: 
 

A. Configuración Espacial  
La ciudad de Mollendo, está condicionada por los siguientes elementos físicos:  

 
 Presenta una topografía con un relieve geográfico muy heterogéneo, 

ondulante que se desarrolla de sur a norte y que va ascendiendo a cotas 
elevadas. 

 Presenta profundas quebradas: Catarindo, Chungungo, Yalu y Los Perros; 
que determinan sectores diferenciados y un tejido urbano fragmentado. 

 Parte de su territorio es la franja de litoral costero que se desarrolla a partir 
de la quebrada Catarindo, bañado por el mar con extensas playas naturales 
y acantilados.   

 La ciudad de Mollendo presenta dos zonas urbanas declaradas como Zona 
Monumental por la Municipalidad Provincial de Islay: En el Casco Central de 
la Ciudad de Mollendo y en el Barrio Inclán. 
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 La ciudad de Mollendo cuenta con ejes transversales articuladores 
periféricos como: la Av. Panamericana Norte y Sur, la  Vía de Evitamiento, la 
Carretera Costanera y un eje longitudinal continúo Av. Mariscal Castilla. 

 El ámbito de intervención del Plan, presenta áreas agrícolas que forma parte 
de la Irrigación La Ensenada-Mejía-Mollendo. 

 
El Modelo de Desarrollo Urbano al 2025, propone la estructuración física – 
espacial de la ciudad de Mollendo, a partir de la implementación gradual de un 
“Modelo Policéntrico Desconcentrado”; orientando las tendencias de 
crecimiento urbano, la identificación de unidades territoriales, definiendo su 
articulación espacial para favorecer el desarrollo de las actividades urbanas de 
la ciudad. 

 
B. Unidades Territoriales 

 
La ciudad de Mollendo se estructurará en el futuro a partir de 5 Unidades 
Territoriales, considerando que las unidades territoriales son instrumentos de 
planificación que permiten organizar el área urbana para la implementación  de 
la presente propuesta, permite una mejor distribución poblacional, la 
distribución de las organizaciones vecinales,  los usos del suelo, infraestructura 
de servicios y vialidad, las unidades  de  gestión de la implementación del plan, 
etc.  
 
Siendo las principales acciones y/o intervenciones por unidades territoriales:  
 
 Unidad Territorial I : corresponde al Sector Urbano 01 
 Unidad Territorial II : corresponde al Sector Urbano 02 
 Unidad Territorial III : corresponde al Sector Urbano 03 
 Unidad Territorial IV : corresponde al Sector Urbano 04 
 Unidad Territorial V : corresponde al Sector Urbano 05 

 
GRAFICO Nº IV. 4.1 

Unidades Territoriales  
 

 
     

      Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 
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B.1   Unidad Territorial I: Sector Urbano 01 

Conformado por el sector comprendido entre la quebrada Chungungo y la 
Quebrada Catarindo al oeste de la ciudad y la Av. Panamericana   y la 
Vía de Evitamiento hacia el norte, con un grado de consolidación bajo 
distribuido en 24 barrios destacando dentro de ellos el Complejo 
Habitacional Mollendo I (de media densidad), la urb. Catarindo con 
acceso directo privado a un sector de playa y donde se localiza 
equipamientos como el Terminal Terrestre, SENATI, una Zona Industrial 
subutilizada (terrenos vacíos). 

 
B.2   Unidad Territorial II: Sector Urbano 02 

Conformado principalmente por el área central de la ciudad, entre la 
Quebrada de los Perros, la Quebrada Chungungo y la quebrada Yalu; es 
uno de los sectores con mayor grado de consolidación distribuido en 11 
barrios y alberga el área más antigua de la ciudad con el reconocimiento 
de Zona Monumental, en este predomina las edificaciones de madera, el 
uso residencial y la concentración de las actividades comercial, financiero 
y administrativo.  

 
B.3   Unidad Territorial III: Sector Urbano 03 

Comprendido entre la Quebrada de los Perros y el extremo este de la 
ciudad, distribuido en 17 barrios, destacando el barrio tradicional Inclán 
también considerado como Zona Monumental. 

 
B.4   Unidad Territorial IV: Sector Urbano 04 

Conformado por el borde costero de la ciudad entre el malecón Ratti y se 
extiende hasta el límite con el distrito de Mejía y el acantilado, comprende 
el malecón turístico de playas, la estación del ferrocarril, la isla Ponce, el 
Muelle, entre otros equipamientos turísticos y urbanizaciones 
residenciales.  

 
B.5   Unidad Territorial V: Sector Urbano 05 

Conformado al sector agrícola que se localiza en la zona sur este de la 
ciudad, fronteriza a la franja litoral mayormente en la planicie costera y la 
ladera suave de baja altitud de los Cerros Bajos, hasta el límite con el 
distrito de Mejía. Este sector comprende además las instalaciones de la 
Planta de PETRO PERU, EGASA, PLANTA TERMOELECTRICA, como 
también algunas urbanizaciones residenciales. 
 

C. Las Centralidades 
 
C.1 Centro Principal: 

Referido al área central urbana de la ciudad, donde se desarrollan 
actividades administrativas, financieras y comerciales, que deberán ser 
jerarquizadas y orientadas a nivel de ciudad e incluso de orden provincial 
en base a políticas y estrategias urbanas, que promuevan este objetivo. 
Así también, este centro está articulado e integrado con los demás sub 
centros mediante los ejes y circuitos viales propuestos.   
 

C.2 Centros Secundarios o Sub centros: 
Se proponen cuatro subcentros, de actividades urbanas de jerarquía local, 
las cuales buscan distribuir equitativamente la ubicación de las actividades 
urbanas potencializando y dinamizando los sectores, tal que la población no 
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tenga que desplazarse a un único centro urbano para satisfacer sus diversas 
necesidades, descentralizando la ciudad en una configuración policéntrica. 
 
Los Centros Secundarios propuestos se describen a continuación: 
 
a. Sub centro A: Centralidad en el sector de Alto Inclán, este sector ya 

presenta una dinámica incipiente de actividades urbanas diversas, se 
localiza en la intersección de la Av. Panamericana, la Av. Túpac Amaru 
y la calle María Parado de Bellido,  generándose una vocación de 
Subcentro Educativo – Cultural. 
 

b. Sub Centro B: Centralidad en torno al cruce de la Av. Mariscal Castilla, 
Av. Panamericana, Jr. Lima y Jr. José Antonio Bedoya, fortaleciendo la 
dinámica del sector nor centro de la ciudad, alberga los equipamientos 
existentes como: Área Recreativa (Estadio y Parques),   Área 
Comercial, Servicios Comunales, Centro Educativo, impulsando a tener 
una vocación de Comercio Complementario. 
 

c. Sub Centro C: Centralidad que permitirá dinamizar el sector nor oeste 
de la ciudad, se localiza a lo largo de la Av. Panamericana, ingresando 
a Mollendo desde Matarani, este eje comercial consolidara el Sub 
Centro de Comercio Especializado ya que presenta una clara vocación 
urbana de actividades de apoyo a la actividad industrial, Servicios de 
apoyo al transporte pesado, almacenes y comercios dirigidos a estos 
temas.  

 

d. Sub Centro D: Centralidad que busca dinamizar, desconcentrar la 
ciudad y aprovechar sosteniblemente el borde costero de la zona 
suroeste de la ciudad, cuyo potencial turístico recreativo es importante 
para cumplir la Visión propuesta para Mollendo, además de dinamizar 
las áreas residenciales existentes y propuestas de este sector, 
fortaleciéndose con la localización de centros de servicios 
complementarios al turismo que se integraran como parte del sistema 
de espacios verdes. 

GRAFICO Nº IV. 4.4 
Esquema de Centralidades 

 

 
 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 
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IV.7.2 Articulación Espacial 

 
A. Ejes de Integración 

 
Está compuesto por los Ejes de Integración siguientes: 
 
A.1 Eje de Integración Urbano Regional:  

Permite su interrelación interdistrital con Mejía e Islay proyectándose a nivel 
regional ya que conecta otras provincias y regiones como Moquegua, 
Arequipa y Lima, en este eje se dan actividades urbanas diversas, flujos de 
intercambio comercial interregional, a nivel local encontramos a lo largo del 
eje centro de estudios tecnológico, comercio especializado  y local, 
equipamiento institucional estatal (MTC_PROVIAS), establecimientos de 
expendio de combustible. Se da a lo largo de la Carretera PE-1SD, que 
conecta Matarani, Mollendo y Mejía, a la que denominaremos Carretera 
Costanera, ingresa a la ciudad y atraviesa transversalmente el área urbana, 
tramo donde recibe el nombre de Av.  Panamericana.  

 
A.2 Eje de Integración Urbano Principal:  

A lo largo de este eje, se desarrollan diversas actividades: Centros 
Educativos, comercio local y comercio especializado, equipamiento 
recreativo (estadio), oficinas, restaurant, servicios complementarios como: 
salones de belleza, lavanderías, etc. Se da a lo largo de la vía colectora Av. 
Mariscal Castilla, que atraviesa la ciudad de sur a norte, en su tramo inicial 
se interconecta con la calle Mayor Blondell que va desde la calle Huáscar 
hasta la calle Córdova, a partir de la cual la Av. Mariscal Castilla toma esa 
denominación, iniciando dos pares viales izquierdo y derecho con un área 
verde central desde la calle Antonio Bedoya hasta el pasaje Cahuide, límite 
de la APVIS Alto San Martín, donde se desarrolla una vía en la prolongación 
Jr. San Juan de Dios, hasta su intersección con la Vía de Evitamiento.  
 

A.3 Eje de Integración Urbano Periférico:  
Este es el eje de integración urbano rural, integra el área urbana de la 
ciudad con el área agrícola, incorporando las unidades rurales a la actividad 
urbana de la ciudad. Se inicia a lo largo de la vía de Evitamiento, en la 
interconexión con la denominada Av. Panamericana, continuando su 
desarrollo hacia el sur (zona Agrícola de la ciudad), integrándola hasta 
donde se  intersecta con la Vía que denominamos Costanera.  
 

A.5 Eje Costanero 
Permite el desarrollo Turístico de playas en la ciudad, se inicia a la altura del 
Malecón Ratti y se prolonga a lo largo del Circuito Turístico de Playas (Playa 
1, 2 y 3), integrando un conjunto de equipamientos recreativos y turísticos 
existentes y potenciales. 
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GRAFICO Nº IV. 4.2 
Esquema Ejes de Integración 

 

 
 Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 
 

IV.7.3 Funcionamiento de las Actividades Urbanas 
 

Está compuesto por las áreas funcionales siguientes:  
 

A. Áreas de Desarrollo Residencial 
 

El área residencial es la preponderante dada la vocación residencial de ciudad, 
cuya consolidación estará en función a las potencialidades de los usos del 
suelo, las condiciones físicas y ambientales del territorio, que permite proponer 
zonas de baja, media y alta densidad.  
 

B. Áreas de Desarrollo Comercial 
 

Dada las tendencias y potencialidades se propone la ampliación y consolidación 
del área administrativa financiera comercial y de servicios turísticos debidamente 
jerarquizados, que coincidirá con la centralidad principal de la ciudad. El resto de 
áreas comerciales y de servicios menores se darán en base a los sub centros 
señalados como en el sector ingreso a la ciudad, en el extremo norte de la Av. 
Mariscal Castilla, y en los demás sub centros urbanos como servicios 
complementarios. 
 

C. Áreas de Desarrollo Turístico 
  

Específicamente  el área de equipamiento turístico recreativo, deberá promover 
la permanencia del turista (mayor tiempo de estadía) y tender a que no sea 
solo de uso temporal, al brindar alternativas diversas y variadas de recreación y 
esparcimiento;  conformando ejes turístico recreacionales  de recorrido y paseo 
en especial a lo largo del malecón integrando los equipamientos recreativos. 
 

D. Área Industrial  
 

Además de las áreas ocupadas por PETRO PERU, EGASA y la PLANTA 
TERMOELECTRICA, se ha previsto un área de industria elemental y liviana, 
paralelo a un sector de la vía de Evitamiento y vía férrea, que facilitara el 
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abastecimiento y distribución de sus productos, ubicación  adecuada para el 
control de los olores que producen el uso de diversos insumos. 
 

E. Área Agrícola  
 

Se cuenta con un área agrícola, en la zona sur este de la ciudad, fronteriza a la 
franja litoral mayormente en la planicie costera y la ladera suave de baja altitud 
de los Cerros bajos, hasta el límite con el distrito de Mejía, siendo de calidad 
agroecológica baja, que requiere prácticas adecuadas de manejo y de 
conservación de suelo. Actualmente en paralelo en la ladera de los Cerros 
Bajos, se viene extendiendo la actividad de granjas avícolas.   
 

F. Áreas Recreativas (Red de Espacios Ecológicos) 
 

Red de espacios verdes orientados a ser espacios eco-recreativos, parques 
lineales implementados en las quebradas de Catarindo, Chungungo, de Los 
Perros y Yalu los que remataran hacia el norte en espacios verdes, espacios de 
actividad pasiva o de recreación activa y ejes verdes lineales paralelos al 
acantilado del litoral según áreas que así lo permitan, teniendo como remate el 
nodo de equipamientos recreativos existente en la playa próximo al Malecón 
Ratti. 
También se proponen dos equipamientos turísticos- recreativos localizados en 
el Subcentro turístico recreativo cultural de la Unidad Territorial 1: uno paralelo 
al actual Terminal y otro como remate hacia los acantilados. 
 
Además de un Parque Zonal localizado al sur este, en la Unidad Territorial 5 
adyacente a la Vía Panamericana entre Petroperú y las zonas agrícolas. 
  

GRAFICO Nº IV. 4.5 
Esquema Áreas Funcionales 

 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 
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GRAFICO Nº IV. 4.6 
Esquema Áreas Funcionales 

Área Recreativa / Red de Espacios Ecológicos 
 

 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 
 

G. Área de Transporte 
Corresponde a la infraestructura principal del equipamiento del Terminal 
Terrestre para el transporte interprovincial, es pertinente que la infraestructura 
existente responda a las actuales necesidades y requerimientos de embarque y 
desembarque de pasajeros y  de bienes, teniéndose espacio para una futura 
ampliación.  
 
Se ha previsto la localización de un área para el embarque y desembarque de 
pasajeros referido al transporte interdistrital, para ordenar esta actividad y 
descongestionar el área central, ubicada en la Unidad Territorial 5 en el cruce 
de la Vía de Evitamiento y la Vía Panamericana, adyacente al Albergue Infantil. 
 

H. Áreas de Equipamiento Urbano. 
 

El área de equipamiento urbano está dada por la localización de diversos 
equipamientos en especial a lo largo de los Ejes Viales y Sub Centros 
propuestos,  teniendo jerarquías locales, según las Unidades Territoriales, 
siendo el de mayor concentración el del área central de la ciudad, centro 
principal. Estos equipamientos tendrán jerarquías de nivel provincial, sectorial, 
local definidas en la propuesta específica. 
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EJE RECREATIVO
EJES SECUNDARIOS

AREAS ECOLOGICAS CON PREVENCION DE RIESGOS

EJE DE INTEGRACION URBANO REGIONAL
EJE DE INTEGRACION URBANO PERIFERICO

INSTALACIONES ESPECIALES MILITARES

EJE DE INTEGRACION URBANO PRINCIPAL

Proyecto:
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"PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MOLLENDO"
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Fuente:
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PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS AL 2025 
 
La ciudad de Mollendo, por el crecimiento físico y poblacional, en los próximos 10 años 
va a demandar un conjunto de necesidades, entre ellas, de vivienda, equipamiento y 
servicios básicos, que le permitan atender de manera satisfactoria a los nuevos grupos 
poblacionales que encontraran en la ciudad un destino atractivo para su permanencia 
y provisión de servicios urbanos que complementen las actividades económicas de la 
ciudad y la provincia. 
 
En ese sentido, se hace necesario, dimensionar dichos requerimientos y planificar su 
localización adecuada, tomando en consideración la Visión de ciudad que queremos al 
2025. 
 
El cálculo de requerimiento tanto para vivienda como para equipamiento al 2025 para 
la ciudad de Mollendo, se ha realizado en base, en primer lugar a la satisfacción de los 
déficits identificados en algunos casos que se presentaran y en segundo lugar, se han 
realizado en base a las proyecciones poblacionales que se definieran en el escenario 
posible revirtiendo las tasas negativas y promoviendo el crecimiento en la ciudad. 
 
A continuación, se presentan los requerimientos de vivienda y equipamiento al 2025: 
 

1. Requerimiento de Vivienda al 2025 
 

CUADRO Nro. V.1.1 

  
Población 

2017 

 
Población 

2020 

 
Población 

2025 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

26,555 27,678 29,656 
Incremento poblacional por 
horizontes de planeamiento 

3,852 nuevos 
hab. 

1,123 nuevos 
hab. 

1,978 nuevos 
hab. 

Viviendas nuevas  
(Hab/índice familiar) 

1,101 nuevas 
viv. 

321 nuevas 
viv. 

565 nuevas 
viv. 

    Elaboración: Equipo Técnico PDU-Mollendo 
 
 
Del cuadro mostrado se tiene que según el crecimiento poblacional, para el 
corto plazo se requerirán 1,101 nuevas viviendas, para el mediano plazo 321 
nuevas viviendas y para el largo plazo 565 nuevas viviendas.  
 
El cálculo para la distribución de las densidades residenciales según los 
horizontes temporales de planeamiento, obedece a las políticas de ocupación 
que este Plan propone para el crecimiento urbano, es decir, se promueve en 
primer lugar, la alta densidad, la misma que absorberá el  50% de la demanda 
de viviendas, en segundo lugar, la densidad media que cubrirá el 30% de la 
demanda y finalmente la densidad baja absorberá el 20% de la demanda de 
vivienda. 
 
A continuación, se muestran los requerimientos de áreas para las diferentes 
densidades residenciales y para cada uno de los periodos de crecimiento, es 
decir, para el corto, mediano y largo plazo respectivamente. (Ver Cuadros N° 
V.1.2, V.1.3, V.1.4)  
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CUADRO Nro. V.1.2 
Distribución de Densidades Residenciales por Políticas de Ocupación 

para el Corto Plazo (2017) 

 Políticas de 
Distribución 

% 

Núm. de Viviendas 
según densidades 

 

Habitantes 
según % 

densidades 

Superf. 
Requerida 

(Has.) 

RDB  (165 hab./ha) 20 220 770 4.60 

RDM  (1300 hab./ha) 30 330 1,155 0.89 

RDA  (2250 hab./ha) 50 551 1,922 0.85 

TOTAL 100 1101 3,852 6.34 

    Elaboración: Equipo Técnico PDU-Mollendo 
 

CUADRO Nro. V.1.3 
Distribución de Densidades Residenciales por Políticas de Ocupación 

para el Mediano Plazo (2020) 

 Políticas de 
Distribución 

% 

Núm. de Viviendas 
según densidades 

 

Habitantes 
según % 

densidades 

Superf. 
Requerida 

(Has.) 

RDB  (165 hab./ha) 20 64 224 1.36 

RDM  (1300 hab./ha) 30 96 336 0.26 

RDA  (2250 hab./ha) 50 161 161 0.25 

TOTAL 100 321 1,123 1.87 

    Elaboración: Equipo Técnico PDU-Mollendo 
 

CUADRO Nro. V.1.4 
Distribución de Densidades Residenciales por Políticas de Ocupación 

para el Largo Plazo (2025) 

 Políticas de 
Distribución 

% 

Núm. de Viviendas 
según densidades 

 

Habitantes 
según % 

densidades 

Superf. 
Requerida 

(Has.) 

RDB  (165 hab./ha) 20 113 396 2.39 

RDM  (1300 hab./ha) 30 169 592 0.46 

RDA  (2250 hab./ha) 50 283 991 0.44 

TOTAL 100 565 1,978 3.29 

    Elaboración: Equipo Técnico PDU-Mollendo 
 
 

2. Requerimiento de Equipamiento al 2025 
 

a. Equipamiento Recreativo 
 
Al  2025, se requiere incrementar las áreas verdes en la ciudad de 
Mollendo en 35.59 ha, de esta manera  se contará con el índice de 12 
m2 de área verde por habitante y se eleve la calidad ambiental en la 
ciudad, estas áreas serán propuestas en este capítulo de manera 
detallada en diferentes áreas y proyectos eco recreativos. 
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CUADRO Nro. V.1.5 
Requerimiento de Área Verde en la ciudad de Mollendo 2025 

 Población  Superficie 
de Área 
Verde  

Índice de 
área verde 

/ hab 
(OMS) 

Índice de 
área 

verde/hab. 
Mollendo 

Requerimiento 
de Área Verde  

2014 22,656 5.24 has. 12 m2/hab. 2.31 21.95 has. 

2025 29,656  12 m2/hab. 12 35.59 has. 

    Elaboración: Equipo Técnico PDU-Mollendo 

 
b. Equipamiento Educativo 

 
Si bien es cierto, en el caso de educación, el sector determina la 
construcción de nueva infraestructura; considerando que en el análisis 
de déficits se determinó que para el 2014 existe un significativo 
superávit en el número de aulas de las diferentes instituciones 
educativas; sin embargo, para el 2025 se calcula el requerimiento de 
nuevas aulas para atender a la nueva población escolar, este cálculo se 
ha hecho tomando en cuenta que parte de este requerimiento será 
absorbida por el exceso de aulas existentes, resultando así, un 
requerimiento total final de 25 aulas nuevas para el nivel inicial, 29 
aulas para nivel primaria y 34 aulas nuevas para el nivel secundario. 

 

CUADRO Nro. V.1.6 
Requerimiento de Aulas Educación Básica Regular Ciudad de Mollendo 2025 

N° Niveles Alumnos 
al 2025 

Núm. Aulas 
/alumno  
Normativo 

Aulas  
Requeridas 

Superávit 
2014 

N° Aulas 
Nuevas 
Requeridas 

1 Inicial 1334 25 53 28 25 

2 Primaria 2847 35 81 52 29 

3 Secundaria 2372 35 68 34 34 

   Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo. 
 

c. Equipamiento de Salud 
 

La demanda de población al 2025 será de 29656 habitantes, ello 
significa que el hospital debe contar con un número mínimo de 44 
camas, actualmente cuenta con 40 camas, lo que se traduce en un 
requerimiento de 4 camas, sin embargo, su infraestructura ya 
deteriorada, requiere la nueva localización para un Hospital que se 
elevara a Nivel III. 

 
CUADRO Nro. V.1.7 

Requerimiento 2025 de Infraestructura de  

Hospital Manuel de Torres Muñoz 
Población Distrito 

Mollendo 
2025 

Requerimiento 
Normativo 

Camas 
Existentes 

Requerimiento 

 N° 
camas/100

0 hab 

N° 
Camas 

N° Camas N° Camas 

29 656 1.5 44 40 4 
    Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 
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Con relación a la infraestructura de la red de Salud de Islay, al contrastarla con 
el área normativa se tienen los requerimientos de áreas que deberán ser 
considerados por el sector para su ampliación y mejoramiento.  

 
CUADRO Nro. V.1.8 

Requerimiento de la Demanda de Salud en Mollendo 2025 

Tipo de 
Establecimiento 

Área 
Normativa 

(m2) 

Área 
Actual 
(m2) 

Requerimiento 
de Área (m2) 

Centro de Salud I-4   2600.00 1 969.34  
m2 

630 m2 

Puesto de Salud I-2 865.00 660.00  m2     205 m2 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 

 
d. Equipamiento de Abastecimiento (Mercados) 

 
Según el índice normativo referencial para mercados, se establece que 
por cada mil habitantes se requieren 19 puestos de venta, sobre esta 
base, se calcula que para la población del 2025 se requieren 563 
puestos para atender sus demandas, considerando que existen 182 
puestos, se requiere incrementar en 381 puestos los mercados de la 
ciudad que al mismo tiempo se traduce en un área de 0.76 has.  

 
CUADRO Nro. V.1.9 

Requerimiento de Área para Comercio de Abastos en Mollendo 2025 

Población 
Distrito 

Mollendo 

Requerimiento 
normativo  

Puestos 
existentes 

Requerimiento 
puestos 

Área 
normativa 
requerida 

Total 
Área 

Existente 

Área 
Requerida 

2025 

 N° 
puestos/1000 

hab. 

N° 
puestos 

N° 
puestos 

N° puestos m2/puesto Ha. Ha. 

29,656 
hab. 

19 563 182 381 20 0.16 0.76 

Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 
 
 

e. Equipamiento de Transporte Urbano 
 
Actualmente, el transporte público urbano local e interdistrital, carece de 
una infraestructura destinada adecuadamente para ello, utilizando las 
vías públicas como paraderos finales en distintos puntos de la ciudad, 
por ello, se requiere la localización de un área adecuada para un 
Terminal. 

 
f. Equipamiento Industrial 

 
La ciudad es foco de importantes inversiones de carácter industrial  
energético como lo es la localización y construcción de la Planta 
Termoeléctrica que demandara del Gasoducto Sur peruano para sus 
operaciones y distribución de energía, en ese sentido, se propone la 
localización de un área industrial que progresivamente desarrolle la 
industria desde su nivel elemental, liviano hasta industria pesada que 
consolida la actividad de la Planta Termoeléctrica de Samay.  
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g. Infraestructura de Servicios Básicos 
 

El requerimiento de servicios básicos al año 2025, se ha realizado 
primeramente en base al número de conexiones que deberá atenderse 
a la nueva población más el déficit de conexiones que se requiere 
satisfacer a la actualidad. 
 
Por otro lado, se ha establecido el volumen de producción de agua que 
se requiere atender al 2025, considerando el índice de consumo de 
agua x persona x día. De lo cual se obtiene el requerimiento que se 
detalla en los Cuadros siguientes: 

 
CUADRO Nro. V.1.10 

  Requerimiento de Conexiones de Agua en la Ciudad de Mollendo 

Población 
2025 

Déficit de 
Conexiones 

2014 

Nuevas 
Viviendas 

2025 

Nuevas 
conexiones 

2025 

Requerimiento 
Total de 

conexiones 
2025 

29,656 1,039 1,987 1,987 3,026 

     
  Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 

CUADRO Nro. V.1.11 
Requerimiento de Producción de Agua en la Ciudad de Mollendo 

Población 
2025 

Índice 
consumo 

lt/hab. 

Volumen de 
Agua requerido 

2025 

29,656 100 lt/día x 
hab. 

88,968 m3 

   
          Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 

La contaminación de aguas marinas por aguas residuales de la ciudad, 
sumado a la difícil geografía, y limitaciones de espacios adecuados y 
fuera del núcleo urbano para localizar una PTAR, nos conduce a 
plantear un estudio técnico específico para la localización de una Planta 
del tratamiento de aguas residuales. 

 
 
5.0 POLITICAS GENERALES DE DESARROLLO URBANO 

 
 

 Promover mecanismos de control y programas de incentivos a mejoras en la 
calidad de los servicios turísticos 

 

 Promover la inversión privada para el  desarrollo de las actividades comerciales 
y energéticas. 

 

 Revalorar el patrimonio urbano monumental y ornamental de la ciudad de 
Mollendo.  

 

 Promover el desarrollo urbano planificado del área urbana distrital, orientando 
el uso y ocupación racional del suelo urbano y urbanizable. 
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 Impulsar la optimización y eficiencia de los servicios básicos en la ciudad de 
Mollendo 

 

 Promover la integración y articulación de todos los sectores urbanos. 
 

 Garantizar las condiciones adecuadas para la implementación del 
equipamiento básico urbano. 

 
 

 Mejorar las condiciones ambientales en la ciudad mediante procesos eficientes 
de gestión ambiental. 

 
 

 Promover una adecuada implementación institucional de la Gestión de 
Riesgos, así como fortalecer la capacidad de resiliencia y respuesta en 
situaciones de desastres naturales. 

 
 

 Promover una gestión municipal moderna, eficiente y democrática.  
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CUADRO Nro. V.1.12 
Matriz de Ejes, Objetivos, y Estrategias 

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS 

E
J

E
  

 E
S

T
R

A
T

E
G

IC
O

  
 1

 

Mollendo, ciudad 
turística-cultural que 
brinda oportunidades 
de inversión 

1.1 Desarrollar la actividad turística. 
 

Gestión de inversión pública y privado para el mejoramiento de la 
oferta turística 

Fortalecimiento de capacidades para la promoción y gestión 
empresarial de los servicios turísticos. 

 

1.2 Atraer  la inversión privada para el desarrollo 
de las actividades comerciales y energéticas 

Acondicionamiento urbano e Implementación de mecanismos 
administrativos y legales para facilitar la inversión. 

 

 

1.3 Promover  el desarrollo del patrimonio 
cultural de la ciudad de Mollendo 

Identificación, declaración y puesta en valor de los recursos 
culturales.   

 

    

E
J

E
  

 E
S

T
R

A
T

E
G

I 
C

O
  
2
 

Mollendo, ciudad 
ordenada e integrada. 

 

2.1 Lograr el ordenamiento y optimización del 
uso del suelo urbano. 

Promoción de la ocupación racional  y eficiente del crecimiento 
urbano. 

Difusión e implementación del instrumento, que regula el uso del 
suelo 

2.2 Incrementar y mejorar la gestión eficiente de 
servicios básicos. 

Creación, ampliación mejoramiento y rehabilitación de la 
infraestructura de servicios básicos. 

 

2.3 Integrar y articular físicamente todos los 
sectores y subsectores urbanos con un sistema 
vial jerarquizado y ordenado y un adecuado 
transporte urbano. 
 

Construcción rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial 
 

Mejoramiento y reordenamiento del servicio de transporte público 
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2.4. Fomentar la implementación de 
equipamiento básico urbano 

2.4.1 Creación, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura 
educativa                                          

2.4.2 Creación mejoramiento y rehabilitación de la infraestructuras 
de salud                                             

2.4.3 Creación y rehabilitación de la infraestructura recreativa, 
cultura e institucional 

   

E
J

E
  

E
S

T
R

A
T

E
G

IC
O

  
3
 

Mollendo, ciudad 
resiliente ante 
desastres y con calidad 
ambiental. 

3.1 Garantizar la Gestión ambiental en la 
ciudad. 

3.1.1Implementación del sistema de Tratamiento de aguas servidas                                            

3.1.2 Tratamiento integral de los residuos sólidos en áreas urbanas                                          

3.1.3 Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la población 
en materia ambiental                            

3.1.4 Creación de áreas de protección ecológica 

3.2 Promover un adecuado proceso de Gestión 
de Riesgos de desastres. 

3.2.1 Implementación de instrumentos de gestión para reducción de 
riesgos de desastres                     

3.2.2 Fortalecimiento de capacidades institucional y de la población 
en materia de reducción de riesgo de desastre                                              

3.2.3 Implementación de medidas correctivas para reducir el nivel de 
riesgo de desastre                             

3.2.4 Implementación de medidas de respuesta y atención a 
emergencias ante desastres 

    

E
J

E
  

E
S

T
R

A
T

E
G

IC
O

  
4
 Mollendo, ciudad que 

gestiona 
concertadamente su 
desarrollo. 

Lograr la modernización municipal y el 
fortalecimiento de la sociedad civil para la 
gestión concertada de la ciudad. 

4.1.1 Mejoramiento de las capacidades institucional de gestión 
municipal 

4.1.2 Fortalecimiento de capacidades y organización de la sociedad 
civil 

Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 
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5.1 EJE ESTRATEGICO 1 
 

MOLLENDO, CIUDAD TURÍSTICA-CULTURAL, QUE BRINDA 
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN. 
 
5.1.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1 

Desarrollar  la actividad turística. 
 

Estrategia 1.1.1 
Gestión de inversión pública y privado para el mejoramiento de la oferta 
turística. 
 
a. Beneficios: 

 

   Eleva los niveles de capacitación de la población local, como condición 
indispensable para el soporte de la actividad turística.  

   Estrecha los lazos interinstitucionales públicos y privados, como 
componente fundamental del éxito, es la capacidad de coordinación 
entre las diferentes instancias públicas, y de éstas respecto al sector 
privado. 

   El turismo en la ciudad debe estimular la expansión de otras 
actividades económicas como la comercial, industrial y artesanía, el 
fomento y el desarrollo de nuevas y mejores instalaciones comerciales 
y culturales.  

   Aumentar el empleo. 

   Mejorar las condiciones de vida de la comunidad.  

   Revalorización del patrimonio cultural e histórico de la ciudad. 

   Conservación de los recursos turísticos que ofrece la ciudad 

   Mejorar el nivel de prestación de servicios básicos.  

   Creación de nuevos equipamientos e infraestructura, que favorezcan al 
conjunto de la población de la ciudad.  

   Aumento de los ingresos municipales redistribuirlos en beneficio de la 
población 

 
b. Propuesta: 

 
La propuesta se orienta a potenciar el recurso turístico de playa y cultural; 
y de esa manera contribuir a disminuir la estacionalidad de la demanda 
turística; complementando el inventario de recursos turísticos 
patrimoniales que es un proceso que se puede atender a las siguientes 
indicaciones:  
 

  Identificar cada uno de los inmuebles y clasificarlos de acuerdo a su 
categoría.  

  Ubicarlos geográficamente.  

  Describir sus características.  

  Valorar su importancia para el turismo 
 
Aspiramos a consolidar el turismo de playa que actualmente es la 
motivación de los visitantes; además promover el mejoramiento de los 
servicios básicos turísticos: alojamiento, alimentación, actividades y 
Transporte, actualmente con algunas limitaciones derivadas de la calidad 

del servicio que proveen.  
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La diversificación de la oferta turística implica la implementación de 
servicios complementarios turísticos: aportan un valor agregado al 
producto como por ejemplo una buena red comercial en las áreas 
urbanas, buenos accesos, infraestructura de servicios básicos y de 

telecomunicaciones, seguridad en la ciudad de Mollendo. 

 
c. Programas/ Proyectos / Acciones 

 

   Construcción del Malecón Turístico Grau 

   Acondicionamiento Turístico Recreativo de las Playas 1, 2 y 3 

   Construcción del Centro de Convenciones Mollendo. 

   Construcción del Malecón Turístico Ratti - Catarindo 

   Trabajo de campo y recolección de información bibliográfica y 
documental, cuyos resultados deben ser contrastados con los actores 
locales para conseguir un inventario mucho más preciso. 

   Diseño de una ficha, en este caso con diferentes campos, para obtener 
una información exhaustiva sobre las características del patrimonio 
monumental inmobiliario. 

 
Estrategia 1.1.2: 
Fortalecimiento de capacidades para la promoción y gestión empresarial de 
los servicios turísticos. 
 
a. Beneficios: 

 

 Eleva los niveles de capacitación de la población local, como condición 
indispensable para el soporte de la actividad turística.  

 Mejora en las condiciones de la oferta de servicios turísticos. 

 Estrecha los lazos interinstitucionales públicos y privados, como 
componente fundamental del éxito, es la capacidad de coordinación 
entre las diferentes instancias públicas, y de éstas respecto al sector 
privado. 

 El turismo en la ciudad debe estimular la expansión de otras actividades 
económicas como la comercial, industrial y artesanía, el fomento y el 
desarrollo de nuevas y mejores instalaciones comerciales y culturales.  

 Aumentar el empleo. 

 Mejorar las condiciones de vida de la comunidad.  

 Revalorización del patrimonio cultural e histórico de la ciudad. 

 Conservación de los recursos turísticos que ofrece la ciudad 

 Mejorar el nivel de prestación de servicios básicos.  

 Creación de nuevos equipamientos e infraestructura, que favorezcan al 
conjunto de la población de la ciudad.  

 Aumento de los ingresos municipales redistribuirlos en beneficio de la 
población 

 
b. Propuesta: 

 
Desarrollar acciones administrativas y normativas para fomentar la 
formalización empresarial y la eliminación de barreras de acceso al 
mercado, por medio de:  

 Apoyo al proceso de formalización empresarial turístico. 

 Agilización para los otorgamientos de licencias.  
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 Promoción al sector informal para su formalización 
 

Facilitar información útil para el desarrollo empresarial y la atracción de 

inversiones, a través de: 
 Constitución y formalización de empresas dedicadas al turismo. 

 Promoción de la oferta de servicios financieros.  

 Promoción de la oferta de servicios de desarrollo empresarial 
turístico (capacitaciones, asistencias técnicas, entre otros). 

 Facilitación de la oferta inmobiliaria para la localización de la 
actividad empresarial turística, de acuerdo a la zonificación vigente. 

 Identificación de mercados y oportunidades de negocios. 

 
Apoyar la asociatividad y el fortalecimiento gremial, a través de: 

 Constitución de redes y asociaciones empresariales turísticas.  

 Promoción de foros, mesas de diálogo y concertación sobre 
problemas de la actividad. 

 
Promover el desarrollo empresarial a partir de la cooperación público 
privado, mediante: 
Promoción de redes y mesas de concertación.  

 
d. Programas/ Proyectos / Acciones 

 

 Programa de capacitación y asistencia técnica empresarial de 
servicios turísticos. 

 Implementación de redes o asociaciones empresariales turísticas 

 Organización y generación de capacidades vinculadas a la actividad 
turística. 

 Fortalecimiento de capacidades de las dependencias públicas y 
prestadoras de servicio turístico. 

 Establecimiento de mecanismos de organización y generación de 
capacidades vinculados a la actividad turística que permitan fomentar 
y regular la actividad turística. 

 
 
5.1.2 OBJETIVO ESTRATEGICO 1.2 

Atraer la inversión privada para el  desarrollo de las actividades comerciales 
y energéticas. 

 
Estrategia 1.2.1 
Acondicionamiento urbano para la promoción de la inversión privada e 
Implementación de mecanismos administrativos y legales para facilitar la 
inversión. 
 
a. Beneficios: 
 

 Desarrollo adecuado de la actividad industrial. 

 Reducir las brechas socioeconómicas a través de inversiones en 
infraestructura comercial y energética. 

 Implementación de áreas de desarrollo comercial especializado. 

 Coadyuvar el desarrollo económico local, provincial, regional y macro 
regional. 

 Mayor competitividad de la ciudad. 
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b. Propuesta:  
 

En materia de Acondicionamiento se propone: 

   Incorporar y prever en el proceso de formulación de Planes de 
Desarrollo Urbano de la ciudad de Mollendo  los requerimientos de 
suelo urbano destinados al desarrollo de la actividad comercial y 
energética 

   Dotar de la infraestructura necesaria para el acceso y la prestación de 
los servicios comerciales y energéticos (mejoramiento de vías, 
dotación de los servicios de agua y desagüe). 

 
En materia de mecanismos administrativos legales para facilitar la 
inversión se propone que la Municipalidades Provincial de Islay 
promuevan la realización de estudios técnicos, investigaciones, 
publicaciones; brinden exenciones impositivas, créditos y cualquier otro 
tipo de disposiciones para promover la participación de la inversión 
privada en el desarrollo de la actividad comercial y energética. 
 
Implementar mecanismos administrativos para la simplificación de los 
trámites administrativos que faciliten la localización de inversiones 
comerciales y energéticas en la ciudad de Mollendo.  
 

c. Programas /Proyectos / Acciones 
 

   Construcción de la Vía de Acceso a la Planta Termoeléctrica Puerto 
Bravo. 

   Implementar un Comité Consultivo integrado por los titulares de los 
Gobiernos Locales (Mesa de Coordinación Provincial) para la 
coordinación y articulación de acciones para promover inversiones. 

 
Estrategia 1.2.2 
Habilitación e implementación de áreas urbanas productivas. 
 
d. Beneficios: 
 

 Garantizar la inversión en actividades productivas. 

 Coadyuvar el desarrollo económico provincial, regional. 

 Mayor competitividad de la ciudad. 

 Generación de empleo 
 
e. Propuesta:  
 

Se propone el saneamiento y habilitación de las áreas destinadas a las 
actividades industriales y comercio especializado para atraer las 
inversiones y hacer más competitiva la ciudad en este campo. 
 

f. Programas /Proyectos / Acciones 
 

   Habilitación e Implementación del Área Industrial en la ciudad de 
Mollendo. 

   Habilitación e Implementación del Área de Comercio Especializado. 
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5.1.3 OBJETIVO ESTRATEGICO 1.3 

Promover  el desarrollo del patrimonio cultural de la ciudad de Mollendo. 
 
Estrategia 1.3.1  
Identificación, declaración y puesta en valor de los recursos culturales.   
 
a. Beneficios: 
 

 El turismo patrimonial aporta beneficios a la ciudad y motiva el cuidado 
de sus bienes culturales mediante un compromiso entre la ciudadanía, 
los propietarios, los empresarios turísticos y las entidades públicas 
relacionadas, en la gestión de los sitios patrimoniales para un uso 
turístico sostenible. 

 

 Permite que más bienes inmuebles sean registrados y catalogados, 
formando parte de un circuito turístico asociado a recursos de la 
provincia.  

 

 Favorece la difusión de este patrimonio, respetando las medidas de 
protección. 

 Permite capacitar y formar a agentes locales sobre la conservación de 
estos bienes patrimoniales, involucrando a la comunidad en su manejo. 

 
b. Propuesta: 
 

La propuesta comprenderá las siguientes etapas de intervención: 

 Identificación y clasificación del patrimonio inmobiliario. 

 Trabajo de campo y recolección de información bibliográfica y 
documental, cuyos resultados deben ser contrastados con los actores 
locales para conseguir un inventario mucho más preciso. 

 Diseño de una ficha, en este caso con diferentes campos, para obtener 
una información exhaustiva sobre las características de los bienes 
inmuebles.  

 Declaratoria oficial de patrimonio monumental. 
De conformidad la normativa que la regula se debe formular un estudio 
en el que se señalen las características esenciales de la manifestación 
o expresión y que justifique la importancia, valor, significado e impacto 
de la misma en la definición de la identidad colectiva, local, regional, 
étnica, comunal y/o nacional. Debe considerarse y demostrar: 
 Su valor histórico y la evidencia de formar parte de una tradición. 
 Su valor estético y/o emblemático y significado como símbolo de 

identidad cultural. 
 Su trascendencia local, regional, nacional o internacional por su 

capacidad de convocatoria y participación colectiva. 

 Una bibliografía, de existir ésta, con referencias documentales 
debidamente analizadas. Anexos: fotografías, diagramas, partituras, 

grabaciones sonoras y/o fílmicas, según los casos. 

 Puesta en valor del patrimonio 
Se deberá conformar un comité de gestión del patrimonio inmobiliario a 
fin de  diseñar los mecanismos adecuados para la gestión del 
financiamiento de la puesta en valor. 
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a. Programas/Proyectos y/o Acciones 
 

   Restauración del Castillo Forga y su adecuación como Museo Cultural 

   Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Inmobiliario y Espacios 
Públicos del Área Monumental de la ciudad de Mollendo. 

 
Estrategia 1.3.2  
Renovación urbana y mejoramiento del Patrimonio Cultural de Mollendo.   
 
b. Beneficios: 
 

 Mejoramiento de los bienes inmuebles 

 Plusvalía de la propiedad inmueble 

 Fortalecimiento de la identidad cultural 
 

c. Propuesta 
 

Se propone iniciar un programa de renovación urbana que 
progresivamente mejore las condiciones y el estado de conservación del 
patrimonio cultural de la ciudad. 
 

d. Programas/Proyectos y/o Acciones 
 

  Programa de Renovación Urbana en la Zona Monumental de Inclán. 
 

 
5.2 EJE ESTRATEGICO 2 
 

MOLLENDO, CIUDAD ORDENADA E INTEGRADA. 
 
5.2.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1 

Lograr el ordenamiento y optimización del uso del suelo urbano. 
 
Estrategia 2.1.1 
Promoción de la ocupación racional  y eficiente del crecimiento urbano 
 
a. Beneficios 

 

 Identificar los sectores y/o zonas subutilizadas en el distrito, como las 
áreas que podrán ser intervenidas. 

 Preparar y normar los procedimientos necesarios para la reversión de 
lotes vacíos y subutilizados de propiedad del Estado. 

 Gestionar y determinar alianzas estratégicas: propietarios, Gobierno 
Local e inversionistas para promover acciones de densificación urbana. 

 
b. Propuesta 

 
PROPUESTA DE OCUPACIÓN Y CRECIMIENTO URBANO FUTURO 

 
b.1 Políticas de Ocupación racional del Suelo 
 

Dentro de las políticas de ocupación adoptadas, es preciso mencionar 
que la ocupación de las áreas subutilizadas albergara una parte de la 
ocupación fundamentalmente para el uso de vivienda, el otro porcentaje 
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será absorbido por la densificación de las áreas ocupadas existentes 
tanto en el área urbana consolidada como en proceso de consolidación. 
 
El modelo urbano propuesto, busca propiciar una ciudad más compacta 
y evitar la tendencia de la ocupación ilegal del suelo producto del 
crecimiento informal, que viene degradando el medio natural y utilizando 
suelos protegidos de valor ambiental. 

 
b.2 Densificación 

 
La ocupación horizontal de sus espacios para el uso de vivienda, hace 
ineficiente el uso del suelo por ello se deben adoptar políticas 
orientadas a la optimización del suelo y el espacio urbano, para fines 
habitacionales. Además de que Mollendo presenta una gran fortaleza y 
es que se asienta sobre suelo rocoso, favoreciendo la densificación en 
altura, lo que aún no es aprovechado. 

 
Se propone la densificación, en torno a las: Av. Mariscal Castilla, Túpac 
Amaru, Av. Industrial 2 y otras que se detallan en el plano de 
Zonificación. 
 

b.2 Ocupación de Áreas Vacantes. 
 

Propender el desarrollo de los vacíos urbanos existentes  a fin de lograr 
una ciudad más compacta y al mismo tiempo dotada de áreas libres  y 
equipamientos adecuados. 
Existen predios vacíos en las áreas consolidadas de la Ciudad, las 
cuales pueden ser ocupadas a fin de satisfacer el requerimiento de 
vivienda necesario, además de predios vacíos en las áreas periféricas 
de crecimiento en la ciudad. Estas áreas representan el 19.61 %. 

 
b.3 Ocupación de Áreas Nuevas. 

 
Considerando el escenario probable de crecimiento de la población de 
Mollendo para los próximos 10 años, además de que casi el 20% de los 
lotes se encuentran vacíos o sin construir, se han tomado como criterios 
para el crecimiento de la ciudad la ocupación y consolidación de las 
Áreas Vacantes y la densificación urbana en zonas más consolidadas, 
considerando las secciones viales.  

 
CUADRO Nro. V.1.13 

Determinación De Áreas Para Uso Residencial Según Políticas De 
Ocupación 

 
Políticas de 
Ocupación 

% Densidad 
Neta 

Áreas 
Has. 

Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Áreas Vacantes 55.1 RDB-RDM-
RDA  

6.34 X     

Densificación 16.3 RDA 1.87 X X   

Áreas Nuevas 28.6 RDB  3.29 X* X X 

TOTAL 100 - 11.5 - - - 

Elaboración : Equipo PDU –Mollendo 2014 
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c. Programas y Proyectos 

 

 Proyecto: Reurbanización de habilitación urbana industrial por uso 
Residencial 

 Programa de Densificación urbana en avenidas principales y ejes 
comerciales.  

 Programa de Viviendas Ecosostenibles 
 

 Ver Plano de Crecimiento Urbano. 
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Estrategia 2.1.2 
Difusión e implementación del instrumento, que regula el uso del suelo 
urbano 
 
a.  Beneficios 

 Uso racional del suelo urbano 

 Mejora en la administración de la ciudad 

 Usos adecuados del suelo urbano, evitando conflictos por 
incompatibilidades de uso. 

 Ejecución de proyectos urbanos que promuevan el desarrollo distrital 

 Reordenamiento y promoción de la diversificación de actividades y 
servicios en el espacio urbano. 

 Consolidación urbana, de sectores con ocupación incipiente y con 
lotes subutilizados para  alcanzar el   máximo aprovechamiento del 
suelo 

 Densificación del suelo urbano, para evitar mayores inversiones en 
sectores.  

 
b.  Propuesta 
  

PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO URBANO 
 

b.1 Criterios de la Propuesta  
Se ha tomado en consideración algunos criterios de tipo cualitativo 
para la propuesta de Zonificación que tiene que ver con el aspecto 
ambiental, funcional y socioeconómico productivo que se describen 
a continuación: 
 
 Físico – Ambientales. 

Parte de la identificación de las áreas de vulnerabilidad y riesgo, la 
capacidad de soporte de los suelos, la identificación de áreas con 
aptitud urbana y no urbana, el medio natural a preservar, el valor 
cultural de los espacios, el aprovechamiento sostenible del suelo 
urbano que dan el beneficio social y económico. 

 
 Funcionales. 

Se ha efectuado la identificación y evaluación de la infraestructura 
vial existente y la infraestructura de servicios; la posibilidad física, 
social y económica que otorgan la factibilidad del desarrollo físico 
de centralidades y subcentralidades con la potenciación, 
mejoramiento e implementación de servicios y equipamiento 
urbano, la densificación y la consolidación de las áreas con aptitud 
urbana. 

 
 Socioeconómicos – Productivos. 

Se toma en cuenta fundamentalmente el tamaño poblacional de la 
Ciudad al año 2021, el nivel socio- económico y cultural, la 
presencia y la dinamización de las actividades productivas, sus 
centros de producción, transformación y comercialización, así 
como el movimiento comercial, financiero e institucional. 
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b.2 Propuesta Específica de Zonificación de Usos del Suelo  
 

La presente clasificación de zonificación de usos del  suelo, se 
orienta a la solución de problemas y potencialidades de los sectores 
identificados desde la fase del diagnóstico urbano, al fortalecimiento 
de la vocación de los usos del suelo y las tendencias; dando 
cumplimiento al Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano (D.S. Nº 004-2011- VIVIENDA). Ver Plano de 
Zonificación de Usos del suelo. 
 
La presente propuesta considera las zonas de usos del suelo 
siguientes:  
 

I. Zona Residencial (RDB, RDM,RDA) 
 
Son las áreas urbanas destinadas al uso de vivienda, admitiendo como 
otras actividades urbanas compatibles el comercio local y los servicios, 
según lo establecido por los Índices de Compatibilidad de Usos. Se 
propone:  
 

 Zona Residencial de Alta Densidad Media (RDA), se localizan en torno 
al eje comercial principal de la Av. Mariscal Castilla y Av. 
Panamericana Sur en Alto Inclán, así como en el área de crecimiento 
urbano en la Unidad Territorial I.  

 Zona Residencial  Densidad Media (RDM), se localiza en zonas 
intermedias entre avenidas principales y áreas periféricas.   

 Zona Residencial de Densidad Baja (RDB), se localiza en el área 
periférica y en zonas del área central que por presentar edificaciones 
de madera no permite el incremento de densidad. (Ver Plano de 
Zonificación de Usos del Suelo Urbano) 

 
II.  Zona Comercial (ZC) 
 

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 Mollendo.  
El comercio local no se señala en los planos de zonificación, su 
localización es definida de acuerdo a los planos de habilitación urbana. 
 
Se proponen los siguientes tipos de Comercio:  
 

 Zona de Comercio Especializado (CE)  
Se propone a lo largo de la Av. Panamericana, ingresando a 
Mollendo desde Matarani este eje comercial consolidara el Sub 
Centro de Comercio Especializado y de Servicios de apoyo al 
transporte pesado, almacenes. 

 

 Zona de Comercio Zonal (CZ)  
Se propone en torno al nuevo Subcentro Turístico Recreativo en 
Catarindo, cuyo alcance será de nivel provincial. 

 

 Zona de Comercio Vecinal (CV)  
Se propone a lo largo de las principales vías de la ciudad como la 
Av. Mariscal Castilla, Panamericana, Jr. Huamachuco. 
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III.  Zona Industrial (ZI)  
 

Son las áreas urbanas destinadas al funcionamiento de 
establecimientos de transformación de productos. En la ciudad de 
Mollendo se localiza la Zona de Industria de la siguiente manera: 
 

 Industria Elemental (I1) 
Se propone la localización de Industria elemental en la periferia 
noreste del núcleo urbano, iniciando a partir de ella una transición 
hacia la industria liviana y pesada. Aquí se reubicaran las ladrilleras 
del extremo noroeste tal que se nuclearice la industria en la ciudad. 
 

 Industria Liviana (I2),  
El Plan propone la localización de la Zona Industria Liviana (I2)  en la 
periferia noreste de la ciudad, consolidando un eje industrial a lo largo 
de la prolongación vía de Evitamiento hasta culminar en las 
instalaciones del Nodo Energético de la Planta Termoeléctrica. 
 

 Industria Pesada (I4) 
La Industria Pesada (I4) se localiza al Noreste del distrito en las 
instalaciones de PETROPERU; además del Nodo Energético de la 
Planta Termoeléctrica, colindante con la vía de Evitamiento propuesta 
y el canal de riego en paralelo. 

 
Las zonas industriales no deben colindar directamente con viviendas, 
sobre todo la  Industria Pesada (I4), debiendo considerar un área de 
retiro minimizando los impactos que pueda generar esta actividad. 

 
IV.  Zonas de Recreación Pública (ZRP) 

 
Son áreas que se distribuyen en las diversas urbanizaciones de la 
ciudad, siendo destinadas a la realización de actividades 
recreativas activas y/o pasivas, tales como: plazas, parques, 
campos deportivos, juegos infantiles y similares.   
 
Se propone como nuevas zonas de recreación pública: la 
Construcción e implementación del “Parque Ecológico Lomas de 
Mollendo” en la salida hacia Mejía colindante con la carretera.   
Asimismo, se integran al sistema de Red de Espacios Ecológicos, 
la Construcción e implementación del Parque Lineal Ecológico de 
la Quebrada de los Perros.  
Construcción e implementación del Parque Lineal Ecológico de la 
Quebrada Chungungo. 
Malecón Turístico Recreativo Catarindo 
Construcción e implementación del “Parque Ecológico Mollendo” 
en el Sector 1. 
 
Las Áreas Recreacionales se consideran como áreas intangibles, 
que no son susceptibles a ningún cambio de uso.  
 
Las áreas de aportes consideradas en las habilitaciones urbanas 
no deben ser utilizadas para otros usos, por lo que son 
transferidas a las municipalidades para ser inscritas en los 
Registros Públicos. 
 



PLAN DE DESARROLLO URBANO                           CAPITULO 5 
Ciudad de Mollendo 2015-2025                                                                 PROPUESTAS ESPECÍFICAS 

 

Municipalidad Provincial de Islay 
Documento sin Valor Oficial para fines de Demarcación Territorial 

389 

V. Zona de Usos Especiales (OU) 
 

Son áreas urbanas destinadas 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, tratamiento de 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. 
 
Se proponen en Usos Especiales la construcción de un Complejo 
Polideportivo para la ciudad de Mollendo, además de que deberá 
procurarse usos especiales como agencias financieras, municipal, 
centro cívico en las nuevas centralidades que se proponen. 
 

VI.  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), Educación Superior Tecnológica (E2) y Educación Superior 
Universitaria (E3). 
 
Para Salud los planos de zonificación consignan: Hospital General 
(H3), Centro de Salud (H2) y Posta Medica (H1). Estas zonas se 
regirán por los parámetros correspondientes a la zonificación 
residencial o comercial predominante en su entorno. 
 
Se propone la ampliación e implementación del centro de Salud Alto 
Inclán. 
Ampliación e implementación del Puesto de Salud de Villa Lourdes. 
Construcción e implementación del nuevo Hospital Nivel III para la 
ciudad. 

 
VII. Zona de Reglamentación Especial (ZRE 1, 2, 3, 4, 5, ) 

 
Son áreas urbanas y de expansión urbana, que poseen características 
particulares de orden físico, ambiental, cultural, social,  económico o de 
riesgo, requieren ser desarrolladas urbanísticamente a través de una 
reglamentación especial basada en estudios detallados de zonificación, 
vías y equipamiento, para mantener o mejorar su proceso de desarrollo 
urbano-ambiental.  
 
Por las diferentes condiciones particulares que se han identificado en la 
ciudad ya sea por presentar valores paisajísticos, histórico culturales, 
condiciones de riesgo físico, entre otros, se proponen en la ciudad de 
Mollendo los siguientes tipos de ZRE:  
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 Zona de Reglamentación Especial 1 (ZRE-1), Bordes Urbanos en 
Laderas de Quebradas Chungungo, Los Perros, Yalu y 
Catarindo. 
Corresponde a las edificaciones que se localizan en ambas 
márgenes de las quebradas Catarindo,  Chungungo y de los Perros y 
que por su condición de vulnerabilidad, requerirán de parámetros de 
edificación especiales que velen por la seguridad de sus ocupantes 
que se detallan en la reglamentación propuesta. 

 

 Zona de Reglamentación Especial 2 (ZRE-2), Cauces y Laderas 
de Quebradas Chungungo, Los Perros, Yalu y Catarindo  
Corresponde al área de los causes y taludes de las quebradas 
Catarindo,  Chungungo y de los Perros, estas áreas constituyen 
áreas NO URBANIZABLES por presentar Peligro Alto de 
movimientos en masa por lo que requiere un tratamiento especial 
ambiental. 
 

 Zona de Reglamentación Especial 3 (ZRE-3), Zona de 
Protección,  
Constituyen todas las áreas eriazas que se desarrollan en el borde 
norte del ámbito de estudio de la ciudad de Mollendo, donde deberá 
plantearse medidas específicas de protección y manejo ambiental 
por la localización de granjas avícolas. 

 

 Zona de Reglamentación Especial 4 (ZRE-4) Eje Costero  
Corresponde a la unidad territorial 4 del Eje Costero, posee un alto 
valor ecológico, paisajista que se inicia en el  Circuito de Playas y 
se extiende longitudinalmente a través del litoral marino 
atravesando las Playas 1, 2, 3 hasta el límite con el distrito de 
Mejía. 
 
Dadas las condiciones de Peligro Muy Alto por Tsunami que se 
presenta a lo largo de todo este eje, y por otro lado, considerando el 
alto potencial turístico de playas que tiene aquí la ciudad, cuyo 
número de visitantes triplica la población residente, es que se ha 
propuesto esta zona de reglamentación especial que norme de 
forma específica, el acondicionamiento turístico recreativo de las 
playas 1, 2, 3 con infraestructura de carácter no permanente, así 
como las medidas de prevención y rutas de evacuación en situación 
de riesgos ante desastres.  

 

 Zona de Reglamentación Especial 5 (ZRE-5)  Eje Turístico 
Recreativo Catarindo - Ratti  
Corresponde a la zona de alto valor paisajístico  que se localiza en 
los acantilados a lo largo del borde costero entre el Malecón Ratti y la 
caleta de Catarindo, por ello, se propone una reglamentación 
especial para el desarrollo turístico recreativo del borde de 
acantilados a través de un Plan Específico que revalore la calidad 
paisajista de la zona y oriente la ciudad al mar.  
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VIII.  Zona Monumental (ZM) 
 

Constituyen un tipo específico de ZRE, en donde se localizan bienes 
inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Las 
intervenciones en este tipo de zonas se rigen según lo dispuesto en la 
Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. En 
esta denominación se encuentran las Zonas Monumental, de 
Patrimonio Arquitectónico como los sectores comprendidos en la 
Ordenanza Municipal Provincial y las Resoluciones emitidas por el 
Ministerio de Cultura. 

  
La Zona Monumental se encuentra delimitada por Resolución del 
Ministerio de Cultura la misma que fue también aprobada por 
Ordenanza Municipal esta zona abarca parte del Área Central en su 
área más antigua y parte del barrio de Inclán donde se localizan un 
conjunto de inmuebles de valor histórico cultural.  
Zona que debe ser reglamentada con parámetros especiales 
orientados a la protección, conservación y promoción turística del 
Patrimonio Cultural de la ciudad de Mollendo. 
 
Entre las intervenciones del Plan se propone un Programa de 
Renovación Urbana en la Zona Monumental que procure el rescate de 
los inmuebles hoy en estado de deterioro declarados de valor cultural.  

Restauración del Castillo Forga como hito cultural de la ciudad y su 
adecuación como Museo Cultural de Mollendo. 

Asimismo, se propone un programa de protección  y puesta en valor 
de aquellos recursos de Patrimonio Histórico-Cultural que aún no 
hayan sido oficialmente reconocidos. 

IX. Zona Agrícola (ZA) 
 

Se localiza en el extremo sur este de la ciudad de Mollendo, ocupa 
una extensión de 702.86 has., en la que se dan actividades agrícolas o 
pecuarias, con características de intangibilidad agrícola. Estas áreas 
tienen una influencia indirecta en la calidad ambiental de la ciudad ya 
que prestan servicios ambientales al área urbana.  
 

X. Zona Pre Urbana (PU) 
 
Se localiza en el extremo norte del núcleo urbano de la ciudad de 
Mollendo, ocupa una área de 256 has., donde se desarrollan 
actividades pecuarias, es decir, pueden ser habilitadas para granjas. 
Deberán contar con las medidas sanitarias correspondientes. 
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CUADRO N° V.1.13 

Cuadro Resumen de Áreas 
 
 

ZONIFICACION AREA (m2) AREA (Has) 

RDB 995885.40 99.59 

RDM 719729.40 71.97 

RDA 311520.13 31.15 

CE 90855.49 9.09 

CV 332014.09 33.20 

CZ 123672.19 12.37 

ZRP 574409.50 57.44 

E1 128402.28 12.84 

E2 42682.02 4.27 

H1 3319.75 0.33 

H2 1969.34 0.20 

H3 71095.66 7.11 

OU 840755.32 84.08 

I4 851862.18 85.19 

I2 118555.54 11.86 

I1 146335.29 14.63 

ZM 177473.50 17.75 

ZRE1 487156.25 48.72 

ZRE2 2107988.90 210.80 

ZRE3 8458634.75 845.86 

ZRE4 3381883.02 338.19 

ZRE5 354419.70 35.44 

ZA 7028610.64 702.86 

ZRU 36850.12 3.69 

TOTAL 27386080.46 2738.61 
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5.2.2 OBJETIVO ESTRATEGICO 2.2   

Incrementar y mejorar la gestión eficiente de servicios básicos. 
 
Estrategia 2.2.1 
Ampliación, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de servicios 
básicos. 
 
a.  Beneficios  

- Mejora la salubridad de la salud de la población, por la debida atención 
y cobertura de servicios básicos. 

- Mejora del sistema de  los servicios de agua y desagüe y servicio 
eléctrico, permite calidad de los servicios 

- Mejora en la calidad de vida 
 
b.   Propuesta 
 

Dentro de la propuesta se considera el requerimiento de los servicios de 
agua potable desagüe y energía eléctrica, que la ciudad de Mollendo 
requieren a corto, mediano y largo plazo, según la población proyectada 
al horizonte 2025. Se considera el proyecto integral promovido por 
SEDAPAR. 
 

b.1 Sistema de Agua Potable 
 
La propuesta del sistema de agua potable1, es parte de un programa 
de actividades y proyectos integrales. Se determina la mejora integral, 
del sistema de agua potable, como parte de un Programa de 
optimización, que comprende: la captación tratamiento, 
almacenamiento y distribución; por lo que el alcance del mismo es 
provincial. 
 
Según los horizontes de planificación se atenderá el requerimiento de 
la demanda por incremento poblacional de la siguiente manera: 
 

 En el corto plazo, año 2017, se cubrirá 1,101 conexiones 
domiciliarias. En este periodo se deberá incrementar la producción 
de agua a 11,556 m3. 
  

 En el mediano plazo, año 2020, se cubrirá 321 conexiones 
domiciliarias. En este periodo se deberá incrementar la producción 
de agua a 3,369 m3. 
  

 En el largo plazo, año 2025, se cubrirá 565 conexiones 
domiciliarias. En este periodo se deberá incrementar la producción 
de agua a 5,934m3.  

 
b.2 Sistema de Alcantarillado. 

 
La propuesta del sistema de alcantarillado, es parte de un programa 
de actividades y proyectos integrales, que consiste en mejorar la 
calidad del servicio mediante la ampliación de las redes e 
implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales 

                                                           
1
 Perfil de proyecto que incluye la localidad de Matarani. Promovido por SEDAPAR 
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para el volumen actual y la demanda producida por el incremento 
poblacional a fin de garantizar un ambiente saludable adecuado para 
la población. 
 
Con base en el déficit del servicio de alcantarillado al año 2007  se ha 
proyectado el déficit actual y de acuerdo al tipo de intervención, 
atender este déficit mediante las redes públicas, deberá realizarse 
progresivamente a través de los horizontes de planeamiento.  
 

- En el corto plazo, año 2014, se cubrirá 2,824 conexiones 
domiciliarias correspondientes al 36.5% del déficit acumulado al 
2014 de viviendas que no cuentan con servicio de alcantarillado. 
  

- En el mediano plazo, año 2020, se cubrirá 553 conexiones 
domiciliarias correspondientes al número de viviendas proyectadas 
por el incremento poblacional.  

- En el largo plazo, año 2024, se cubrirá 1034 conexiones 
domiciliarias correspondientes a la demanda por crecimiento 
poblacional.  
 

La mayor urgencia de este servicio, se refiere a la derivación de las 
aguas servidas, que deberá ser atendido a corto plazo con la ejecución 
de una planta de tratamiento. 
  

b.3 Sistema de Energía Eléctrica y Alumbrado Público. 
 

La propuesta se basa en ampliar la cobertura y calidad tanto de las 
conexiones domiciliarias como del alumbrado público a fin de cubrir la 
demanda por incremento poblacional y el déficit existente. 
El total requerido equivale a 2,263 conexiones.  
 
En ese sentido se propone cubrir el déficit existente y paralelamente 
cubrir los incrementos por demanda poblacional de la siguiente 
manera: 
 
- En el corto plazo, se debe cubrir tanto el déficit como las nuevas 

viviendas haciendo un total de 1,377 conexiones domiciliarias.  
- En el mediano plazo, se propone cubrir 321 conexiones 

domiciliarias. 
- En el largo plazo, se deberán atender 565 conexiones, atendiendo 

la totalidad de la demanda. 
 

El mejoramiento del servicio de alumbrado público se deberá dar en el 
corto plazo y mediano plazo principalmente en las zonas de 
asentamientos humanos (periferia de la zona urbana de la ciudad) y en 
la Zona Monumental se deberá dar inicio al programa de cambio de 
líneas aéreas por soterradas al igual que para futuras áreas de 
crecimiento urbano.  
 

a. Acciones 

 Convenios con empresas prestadoras de servicios, para la ampliación, 
mejora de los servicios que brindan. 
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b. Programas y Proyectos 
 

 Mejoramiento del sistema de tratamiento de agua potable en la ciudad 
de Mollendo.   

 Ampliación del servicio de agua y desagüe del área de crecimiento  
urbana futuro en la Unidad Territorial 1. 

 Ampliación del servicio de agua y alcantarillado en Olivos del Puerto. 

 Programa de Electrificación Rural para las zonas agrícolas de la ciudad 
de Mollendo. 

 Tendido de Redes subterráneas en la Zona Monumental de Mollendo 
 

CUADRO N° V.2.2 
Proyectos para Servicios Básicos 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

UBICACIÓN PROYECTOS 

03 Barrio Alto Inclán Mejoramiento del sistema de tratamiento de 
agua potable en la ciudad de Mollendo. 

01 Nueva Habilitación 
Catarindo 

Ampliación del servicio de agua y desagüe 
del área de expansión urbana en el sector 1. 

03 Olivos del Puerto Ampliación del servicio de agua y 
alcantarillado en Olivos del Puerto. 

05 Área Agrícola zona 
Lateral 26, 26-A, 27, 
23, 23-A, 23-B, 23-C. 

Programa de Electrificación Rural para las 
zonas agrícolas de la ciudad de Mollendo. 

02 Zona Monumental Tendido de Redes subterráneas en la Zona 
Monumental de Mollendo. 

  Elaboración del estudio para la localización 
de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales urbanas. 

     Elaboración: Equipo PDU Mollendo 

 
 

5.2.3 OBJETIVO ESTRATEGICO 2.3 
Integrar y articular físicamente todos los sectores y subsectores urbanos con 
un sistema vial jerarquizado y ordenado y un adecuado transporte urbano. 
 
Estrategia 2.3.1  
Construcción rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial 
 

a. Beneficios 
 
- La jerarquización vial para determinar el tipo de  circulación  
- Regulación para el diseño y determinar uso 
- Orden en la definición de un solo espacio para el paradero del 

transporte público de pasajeros.   
 

b. Propuesta del Sistema Vial  
 
La propuesta vial, comprende la consolidación de la red vial para integrar 
el área urbana, posibilitando los desplazamientos y recorridos vehiculares 
continuos,   facilitando el desplazamiento a nivel peatonal, como el uso de 
otros medios menores de locomoción. 
 

b.1 Clasificación Vial 
El Plan, propone el sistema vial de la ciudad con la siguiente 
estructuración. 
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Sistema Vial Primario  
 

a. Vías Arteriales 
Son las vías primarias, que se encargan de canalizar los 
movimientos metropolitanos de larga distancia. Cumplen con las 
funciones de conexión y distribución de los principales flujos dentro 
del entorno urbano.   
 
 Se encuentran conformadas por:  
 
- La Av. Panamericana; forma parte de la red vial nacional, 

interrelacionando la ciudad de Mollendo con la Provincia de 
Arequipa, Moquegua y Tacna, su recorrido al interior del tejido 
urbano de Mollendo, se inicia al noroeste de la ciudad, constituye 
paso obligado de ingreso y salida de la ciudad desde y hacia 
Matarani, desde la interconexión con la carretera Panamericana 
(PE-34), atravesando la ciudad transversalmente hasta llegar al 
litoral costero y continuar su desplazamiento hacia el sur (áreas 
agrícolas), hacia Mejía, y el resto de distritos del Valle de Tambo, 
Ilo hasta Tacna  
 

- La Av. Mariscal Castilla, constituye también una vía arterial que 
articula el tejido urbano central en la ciudad y canaliza los flujos 
vehiculares que llegan tanto de los demás distritos, áreas 
agrícolas, como también de las diferentes unidades territoriales 
hacia el centro de la ciudad, su sección adecuada permite 
absorber adecuadamente el volumen vehicular. 
 

- Jr. Comercio, constituye la vía urbana de mayor flujo vehicular 
en el Área Central, a lo largo de ella también se ubican las 
actividades comerciales, institucionales, de culto, entre otras. 
 

- Jr. Iquitos, es una de las vías de mayor continuidad en la 
ciudad, conecta de sur a norte los subsectores 1A y 1B, es decir, 
va desde su intersección con la Calle Deán Valdivia, al sur, cerca 
al Mercado Municipal, hasta la Av. Panamericana al norte de la 
ciudad. 
 
Es vía obligada del transporte público ya que traslada los flujos 
vehiculares desde la Panamericana al Centro de la ciudad 
cuando se ingresa desde Matarani.  

  
Sistema Vial Secundario  

 
a. Vías Colectoras   

                          
Son aquellas que tienen funciones de distribución de los tráficos 
urbanos desde la red arterial hasta la red local, permite la 
accesibilidad y los flujos de tráfico al interior de los sectores 
urbanos. Son el soporte básico para el transporte público y 
privado y para las rutas alimentadoras de los sistemas de 
transporte masivo. 
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Tienen como función principal articular cada una de las Unidades 
Territoriales con sus respectivas subcentralidades y enlazar el 
tránsito de las vías locales hacia las vías arteriales. 
 
Las vías que cumplen con estos atributos, conforman circuitos 
viales son:  
 
 Jr. Las Palmeras 
 Av. Industrial 1 
 Av. Eléctrica 
 Calle Pachacamilla 
 Jr. Aurelio Zegarra 
 Jr. Huamachuco 
 Jr. Ejercito 
 Jr. San Juan de Dios 
 Jr. Juan de Arenas 
 Jr. José Balta 
 Jr. Ayacucho 
 Jr. Gral. La Mar 
 Jr. Arequipa 
 Calle Pumacahua 
 Jr. Alfonso Ugarte 
 Vía Circuito de Playas  
 Jr. Deán Valdivia 
 Jr. Pedro Paulet 
 Av. Espinar 
 Jr. Cdte. Espinar 
 Av. 9 de Octubre 
 Jr. Libertad 
 Jr. Aurelio Navarrete 
 Calle Malecón San Martin 
 Av. Túpac Amaru 
 Jr. María Parado de Bellido 
 A. El Portal 
 

b. Vías Locales Principales 
 
Son las vías  que interrelacionan las vías locales secundarias 
con las Vías Colectoras y son complementarias al Sistema Vial 
Principal 
Las vías locales principales, existentes son: 
 
 Jr. Cesar O´Brien Chávez 
 Jr. Cocachacra 
 Jr. Miguel Grau 
 Jr. Chavín 
 Av. Progreso 
 Jr. Francisco Bolognesi 
 Jr. Ronda 1 
 Jr. Raúl Ponce Zegarra 
 Jr. Las Begonias 
 Jr. Siena 
 Prolg. Lima 
 Jr. Lima 
 Jr. Aurelio Zegarra 
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 Jr. Iquique 
 Jr. Antofagasta 
 Jr. Mariano Santos Pacheco 
 Jr. Puno 
 Jr. Bellavista 
 Jr. El Amanecer 
 Jr. Buenavista 
 Jr. Jorge Chavez 
 Jr. Amancaes 
 Jr. San Martin 
 Jr. Circunvalación 
 Calle Yaraví 
 

c. Vías Locales Secundarias  
 
Son las vías que interrelacionan las vías principales, con las vías 
que complementan la trama urbana local y  también se 
constituyen en acceso exclusivo a las viviendas en las 
habilitaciones urbanas: 
Jr. Valentín Paniagua, Jr. Gral. Córdova, Jr. Islay, Jr. Carlos 

Baca Flor, Jr. Teófilo Nuñez, Jr. José Abelardo Quiñones, Jr. 

Fco. Pizarro, Jr. Castilla, Jr. Paracas, Jr. Santa Rosa. 

  

d. Vía de Evitamiento, se desarrolla desde el ingreso a la ciudad 
de Mollendo, en la intersección con la denominada Av. 
Panamericana y el Jr. Evitamiento; atraviesa la periferia norte de 
la ciudad y corre paralela a la vía Férrea hasta doblar e 
intersectar con la misma Av. Panamericana, en las afueras del 
área urbana.  

 

Se propone su prolongación hasta el kilómetro 5, para quebrar y 
continuar hasta su interconexión con la Carretera. 
 

e. Vías especiales 

Conformadas por vías de diseño especial, por la condición 
topográfica, localización y que prioriza la movilización a pie. Se 
proponen como vías especiales las siguientes: 
 
- Carretera Costanera, corresponde a una vía nacional que une 

los centros urbanos costeros comprendidos entre Camana e 
Ilo. En el ámbito urbano de la ciudad permitirá descongestionar 
el tráfico especialmente de carga pesada, correspondiendo 
este  tramo: Matarani-El Arenal.  
Los alcances de esta vía, se encuentran señalados en el Banco 
de Proyectos del Plan de Acondicionamiento Territorial de la 
Provincia de Islay. 
 

- El Malecón turístico recreativo “Catarindo” que se plantea en la 
franja del  litoral marino de la ciudad sobre los acantilados que 
une la playa Catarindo con el Circuito de Playas. 

  
f. Ciclovías 

Vías que promueven el uso y circulación de bicicletas: 
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- Se propone ciclovías en las quebradas Chungungo y de los 

Perros, como parte de los Parques Lineales 
 

c.  Programas y Proyectos 

- Habilitación y Construcción de la Prolongación Vía de Evitamiento 

- Programa de Mejoramiento de vías en la ciudad 
 
 

d.  Acciones 

- Ejecución de proyectos, para la consecución de financiamiento 

- Lograr alianzas estratégicas, para la participación de la inversión 
privada 

 
Estrategia 2.3.2 
Mejoramiento y reordenamiento del servicio de transporte público 

 
a. Acciones 

 

   Regular, redistribuir y controlar los sistemas de transporte locales e 
interdistrital. 

   Regular y redistribuir y controlar el sistema de transporte de carga. 

   Reubicar los puntos de paradero de transporte de pasajeros fuera de 
la Zona Monumental. 

   Estudio para sistema de integración de centros de servicios, mediante 
rutas de transporte de paseros y de abastecimiento de bienes y 
servicios. 

   Identificar, evaluar y desarrollar proyecto de terminal de trasporte de 
pasajeros 

 
b. Programas y Proyectos 

 

   Reordenamiento del sistema de transporte de pasajeros y de carga.  

   Construcción del Terminal de Transporte Público Interdistrital. 
 

Ver Plano de Propuesta Vial 
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5.2.4 OBJETIVO ESTRATEGICO 2.4  

Fomentar la implementación de equipamiento básico urbano.  
 
Estrategia 2.4.1 
Creación, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura educativa 
 
a.   Beneficios  
 

- Población escolar atendida en condiciones físicas adecuadas y 
seguras 

- Incremento del número de alumnos matriculados en las instituciones 
educativas de Mollendo 

- Utilización de tecnologías existentes, como herramientas de 
aprendizaje. 

      
a. Propuesta 

 
Se plantea la atención continua de la infraestructura física de los centros 
de educación básica regular públicos, respecto a su mantenimiento y/o 
rehabilitación de aulas por deterioro; como la implementación de 
herramientas tecnológicas educativas y profesores capacitados; para 
tornase competitivos y generar interés en la población escolar, evitando 
que las matriculas disminuyan anualmente. 
 
Respecto a los centros educativos particulares, deberán de cumplir con 
los requerimientos e indicadores normados, en relación a áreas de 
terreno y edificaciones. Igualmente los centros de educación superior 
deben de contar con el mantenimiento constante de sus 
infraestructuras. 
 
Se promueve que en las instituciones educativas estatales, sean 
implementadas de todas las herramientas técnicas e insumos que les 
haga competitivos. 
 
Respecto a los centros educativos particulares, deberán de cumplir con 
los requerimientos e indicadores normados, en cuanto a áreas de 
terreno y edificaciones. 
 
Para la programación de aulas se ha considerado la atención de las 
aulas en solo turno, dado el superávit existente, no se proponen nuevas 
aulas para el Corto Plazo. Los requerimientos de infraestructura 
educativa para los horizontes de planeamiento son los siguientes.  

 
 Requerimiento de Mediano Plazo. 

Se requerirán un incremento de aulas para educación inicial de 13 
aulas, para educación primaria con 15 aulas, para educación 
secundaria 17 aulas,  infraestructuras de las aulas deberán ser 
ubicadas especialmente en el área de expansión o zona de 
reurbanización.  

 
 Requerimiento de Largo plazo. 

Se requerirán un incremento de aulas para educación inicial de 12 
aulas, para educación primaria con 14 aulas, para educación 
secundaria 17 aulas,  infraestructuras de las aulas deberán ser 
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ubicadas especialmente en el área de expansión o zona de 
reurbanización.  

 
c. Programas y Proyectos 
 

- Construcción de la Filial de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa. 

- Programa de capacitación especializada en el manejo de tecnologías 
modernas 

- Programa Rehabilitación y mejoramiento de las instituciones educativas 
públicas, inicial, primaria y secundaria.  

 
Estrategia 2.4.2 
Creación mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de salud  
 
a. Beneficios 

- La ciudad de Mollendo, con mejores servicios de salud 

- Población de la ciudad, con atención eficiente y acceso a Programas  de 
Salud. 

- Mejor nivel de salud a fin de alcanzar una mayor esperanza de vida 
 

b. Propuesta 
 

El déficit de equipamiento de salud, principalmente se presenta en cuanto a 
la capacidad de la infraestructura física, tanto del Centro de Salud I-4 con 
internamiento (actualmente Establecimiento de Salud Estratégico, en el 
marco de Redes de Servicios de Salud), como el Puesto de Salud I-2 y que 
requieren ser rehabilitadas en especial el Puesto de Salud y también deben 
de ser ampliados, con el incremento de planta física podrán cumplir con la 
labor que tiene cada uno.  
 
De forma complementaria, se deberá implementar adecuadamente la 
infraestructura con equipo de calidad, así como se atenderá en servicios 
de emergencia durante el horario nocturno (en especial durante la 
época de verano), así como se capacitará al personal y se tomarán los 
servicios de personal médico por especialidades. 
 
Se propone la Construcción de un Hospital de Nivel III, que atenderá a la 
población de la ciudad y de la provincia. Se debe de considerar que existe 
un área de ESSALUD y que con la generación de las estrategias debidas 
podría cumplirse la meta de integrar estos servicios. 

                                     
Dentro de los recursos humanos, se tiene que de acuerdo a la OMS, se 
requiere contar con 01 medico cada 1000 hab., para la población 
proyectada 29 médicos, para cumplir con los normado.  

  

 Requerimiento al Corto Plazo 
    Se propone efectuar la ampliación, mejoramiento e implementación de 

los Establecimientos de Salud Alto Inclán y Villa Lourdes. 
 

 Requerimiento al Mediano Plazo. 
Se proponen la construcción del Nuevo Hospital Manuel de Torres 
Muñoz, de nivel III. 
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c. Programas y Proyectos 
 

- Ampliación, mejoramiento e implementación del Establecimiento de 
Salud Alto Inclán  

- Ampliación, mejoramiento e implementación del Establecimiento de 
Salud Villa Lourdes 

- Construcción del Nuevo Hospital Manuel de Torres Muñoz, de nivel III. 
 

Estrategia 2.4.3 
  Creación y rehabilitación de la infraestructura recreativa, cultural e institucional 
 

a. Beneficios 
 

- Incremento de las oportunidades de esparcimiento en la ciudad de 
Mollendo y que se desarrollen de forma permanente 

- Integración de las actividades recreativas, con las culturales, acercando 
estas más a la población  

- Beneficios a la salud física y mental para la población 

- Mejoramiento de la calidad ambiental 

- Contar con equipamientos que permitan su utilización durante todo el 
año y no solo sean de uso temporal, favoreciendo a la población joven 
en especial. 

- Integración de todas las áreas y espacios del territorio de la ciudad a la 
estructura y tejido urbano, favoreciendo a la población en general y 
coadyuvando con la actividad turística para que esta no sea solo por 
temporadas. 

- Contar con espacios culturales en forma descentralizada e integrada a 
posibilidad de áreas de enseñanza con la posibilidad de integrar a la 
juventud en el medio laboral  

 
b. Propuesta 
 

Teniendo en consideración los indicadores  establecidos en 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), entre otros, además de 
las normas específicas que se dan en cada sector, referidos al tema 
recreativo, cultural y/o institucional, se ha definido la propuesta, 
basada en generar redes de equipamiento recreacional, estableciendo 
circuitos que se complementen con lo cultural y/o institucional y los 
sub centros urbanos; tendiendo no solo al servicio de la población 
residente sino a la actividad turística.  
 
Así mismo la consecución de los programas y proyectos, deberá ser 
motivo de la generación de alianzas estratégicas con todos los 
estamentos del gobierno y el apoyo y/o participación de la inversión 
privada.  
 
b.1 Equipamiento Recreacional 
 
En referencia a la creación e implementación de áreas verdes estas 
responden a indicadores recomendados por la OMS para las áreas 
verdes: 8-a 12m2/hab.,  
La propuesta del PDU es incrementar dicho índice a 12 m2/hab., por 
lo que, se requiere incrementar las áreas verdes a 35.59 ha, hasta el 
horizonte 2025, deberá ser gradual y darse en los diversos proyectos 
y/o programas propuestos; además de generar sistemas especiales de 
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riego y buscar fuentes de captación de agua  (aguas residuales 
tratadas, atrapa nieblas, etc.) para los mismos serán parte de cada 
propuesta, al igual el de crear programas de participación ciudadana 
en su desarrollo y mantenimiento posterior. 
 

c. Programas y Proyectos 
 

- Parque Ecológico “Lomas de Mollendo”, ubicado en la U.T. 5 
colindante con la carretera de salida a Mejía, generando un pulmón 
verde para la ciudad y área de amortiguamiento entre las 
actividades urbanas residenciales y agrícolas, en un área de 93,139 
m2, su inicio de implementación deberá ser a corto plazo y su 
culminación a mediano plazo 
 

- Parque Eco Recreativo Turístico Catarindo, ubicado en la Av. 
Industrial Nº 2, del área a reurbanizar  próximo al área que ocupa el 
Terminal Terrestre, con un área de 61 860 m2, como espacio 
intermedio entre el sub centro turístico recreativo que se propone y 
el área residencial del mismo sector, comprende la implementación 
de un complejo polideportivo dentro de una área recreativa mayor 
que incluya estacionamientos, áreas verdes y servicios 
complementarios; su implementación deberá ser a mediano plazo. 

 

- Parques Lineales en las quebradas: Chungungo, de los Perros y 
Yalu, áreas verdes con tratamiento arbóreo y plantas tapizantes 
para cubrir grandes extensiones en especial en las laderas de las 
quebradas y sistema de riego por goteo; ciclovías (como medio de 
integración de sectores)  y/o peatonal. 

 

La intervención que se propone, en las quebradas, dependerá de 
los estudios que se efectúen y de las iniciales intervenciones que se 
ejecuten para su estabilización por el tema de riesgos, la longitud 
aproximada de intervención como Parque Lineal integrados a la 
estructura urbana de la ciudad, es de: la quebrada Chungungo: 
131,000 m, quebrada de los Perros 320,000 y parte inicial de la 
quebrada Catarindo 250 m. 
 

- Construcción, implementación y tratamiento del Malecón Catarindo-
Ratti, sobre acantilados, como Parque Lineal turístico recreativo para 
su integración con Malecón Ratti y el Circuito de Playas; con áreas 
verdes arbóreas, plantas tapizantes y plantas ornamentales,  a nivel 
y/o aterrazados, espacios de estar. 

 
CUADRO N° V.2.3 

Proyectos para Equipamiento Recreativo 
NOMBRE  UBICACIÓN AREA 

Ha. 
INDICE 

NORMATIVO 
M2/ HAB. 

Parque Ecológico  Lomas de 
Mollendo 

 9.31  
 
 
 
 
 
 

Parque Lineal Los Perros  Quebrada Los Perros 3.18 

Parque Lineal Chungungo   Quebrada Chungungo   6.88 
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Parque Lineal Yalu   Quebrada Yalu    8 m2- 12 m2 

Construcción, 
implementación y tratamiento 
del Malecón Catarindo Ratti 

sobre acantilados e 
integración con Malecón 
Ratti y el Circuito de 
Playas 

 

Parque Eco Recreativo 
Catarindo  

Nueva Habilitación U.T. 
1 

6.19 

Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 

 

b.2 Equipamiento Cultural e Institucional 
 
Equipamiento Cultural 
En referencia a los equipamientos indicados, referidos a la prestación 
de servicios culturales a la población, se propone la generación de un 
Centro Cultural y de Enseñanza, siendo la Primer Sede Cultural 
Comunal, en el que además se puede desarrollar cursos temporales 
y/o talleres de las más variadas disciplinas, que posibilite brindar 
capacitación a jóvenes para que puedan insertarse al medio laboral 
integrando a los espacios educativos para acciones socio-culturales; 
debiendo principalmente promocionar la participación de la población 
en la vida cultural y en la organización de actividades culturales.  
 
El nivel de servicio del centro será distrital con una población servida 
hasta de 30 000 a 40 000, que corresponderá a todos los servicios 
que el mismo brinde como: 
 
Se propone su localización en el sub centro cultural y de servicios, en 
Alto Inclán, fortaleciendo la vocación de actividades educativas que se 
da en el mismo, dentro de un área aproximada de 20 000 m2., en el 
terreno que se señala, con frente a la Av. Panamericana.  

 
Por el alcance y magnitud de este proyecto, se propone sea ejecutado 
por etapas, iniciando su habilitación al inicio del mediano plazo y 
culminando su ejecución e implementación integral a inicios del largo 
plazo; las etapas deberán responder a los estudios y proyecto 
específico. 
 

  Equipamiento Institucional 
Dentro de este equipamiento, se propone la creación de una Agencia  
Municipal, como una forma de descentralizar la gestión municipal y 
con ella, las actividades y servicios que se dan en el área central de la 
ciudad de Mollendo; debiendo estar interconectada a través de 
internet.  
 
La ubicación de esta Delegación o Agencia Municipal, estará en el Sub 
Centro de Cultura y Servicios; dentro del núcleo cultural que se 
propone desarrollar, con frete a la Av. Panamericana; donde la 
municipalidad no solo brindara los servicios en referencia sino lo más 
importante es que estará más al alcance y próxima a la población. 

 
    Programas y Proyectos  
 

 Construcción del Centro Multicultural Educativo 

 Construcción de Agencia Municipal Alto Inclán  
 



PLAN DE DESARROLLO URBANO                           CAPITULO 5 
Ciudad de Mollendo 2015-2025                                                                 PROPUESTAS ESPECÍFICAS 

 

Municipalidad Provincial de Islay 
Documento sin Valor Oficial para fines de Demarcación Territorial 

407 

5.3 EJE ESTRATEGICO 3 
 
MOLLENDO, CIUDAD RESILIENTE ANTE DESASTRES Y CON CALIDAD 
AMBIENTAL. 
 
5.3.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1 

Garantizar la Gestión ambiental en la ciudad. 
 

Estrategia 3.1.1  
Implementación del sistema de Tratamiento de aguas residuales 
 
a. Beneficios 

 
Mejora las condiciones de salubridad en la ciudad de Mollendo 
Mejora los estándares de calidad de parámetros ambientales de agua en 
la ciudad 
Mejora las condiciones generales de vida de la población así como todas 
las actividades relacionadas al recurso hídrico. 

 
b. Propuestas 

 
Construcción de planta de tratamiento y obras complementarias que 
canalicen y contengan el proceso de contaminación y deterioro de las 
condiciones de agua en la ciudad. Esta intervención forma parte del perfil 
integral que se ha considerado en la propuesta de servicios básicos2. 

 
c. Programas, Proyectos y/o Acciones 
 

   Desarrollar  una línea base de calidad de aguas en relación a los 
parámetros fisicoquímico y microbiológicos 

   Identificar y desarrollar una malla de puntos de control de vertimientos 
de contaminantes en los cuerpos de agua 

   Fiscalizar las industrias y las empresas que vierten sus desechos sin 
tratamiento al mar. 

   Manos Limpias, para evitar la propagación de enfermedades. 

   Eliminación y Monitoreo de Puntos de Descarga de Aguas Residuales 

   Monitoreo de la Calidad de agua de los cuerpos receptores 

   Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la 
ciudad de Mollendo. 

 
Estrategia 3.1.2  
Tratamiento integral de los residuos sólidos en áreas urbanas  
 
a. Beneficios 

 
Mejora las condiciones de salubridad en la ciudad de Mollendo 
Mejora los estándares de calidad de parámetros ambientales de suelos 
en la ciudad 
Mejora las condiciones generales de vida de la población así como todas 
las actividades relacionadas con el recurso suelo y disposición de los 
RR.SS. 

 

                                                           
2
 Perfil de Proyecto: Ampliación, renovación, mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Mollendo 

Matarani , Provincia de Islay - Departamento de Arequipa * 
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b. Propuestas 
Desarrollar acciones de gestión y diseño con un enfoque participativo, de 
medidas para el manejo del os residuos sólidos que vayan acorde a las 
condiciones identificadas, con el fin de mejorar en todos sentido las 
condiciones de suelo en la ciudad. 
 

c. Programas/Proyectos y/o Acciones 
 

   Realizar estudio de caracterización de residuos sólidos 

   Elaborar un plan de manejo de residuos sólidos 

   identificar el sitio de disposición final de los residuos sólidos 

   Identificar y eliminar los puntos críticos de acumulación de residuos 
sólidos 

   Capacitar a funcionarios, personal de limpieza, docentes, estudiantes, 
organizaciones, etc. en el manejo de residuos sólidos  

   Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública 

   Implementación del relleno sanitario de la ciudad de Mollendo 

   Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos sólidos en la ciudad 
de Mollendo. 

 
Estrategia 3.1.3  
Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la población en materia 
ambiental 
 
a. Beneficios 

 
Mejora las condiciones de salubridad en la ciudad de Mollendo 
Mejora los estándares de calidad de parámetros ambientales en general 
Mejora las condiciones generales de vida de la población así como todas 
las actividades relacionadas con el recurso suelo y disposición de los 
RR.SS. 

 
b. Propuestas 

 
Desarrollar acciones de gestión y diseño con un enfoque participativo, de 
medidas para el manejo del os residuos sólidos que vayan acorde a las 
condiciones identificadas, con el fin de mejorar en todos sentido las 
condiciones de suelo en la ciudad. 
 

c. Programa, Proyecto y/o Acciones 
 

   Capacitación en materia ambiental con los diferentes actores de 
desarrollo en la ciudad de Mollendo 

   Capacitación en gestión ambiental, saneamiento, incendios urbanos. 

   Capacitación en manejo de residuos sólidos dirigido a estudiantes y 
docentes 

   Organización de grupos de defensa del medio ambiente en colegios e 
institutos en la ciudad. 

   Campañas de sensibilización y limpieza personal de limpieza, 
docentes, estudiantes, organizaciones, etc. en el manejo de residuos 
sólidos 

   Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la 
Provincia 

   Programa de educación ambiental en la ciudad de Mollendo 
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   Proyecto Fortalecimiento de capacidades para mejorar las condiciones 
ambientales en la ciudad de Mollendo  

 
Estrategia 3.1.4  
Creación de áreas de protección ecológica 
 
a. Beneficios 
 

Mejora las condiciones de conservación y manejo de recursos naturales 
Mejora los estándares de calidad de parámetros eólicos en áreas 
circundantes a la ciudad. 

 
b. Propuestas 

 
Desarrollar acciones de gestión y diseño con un enfoque participativo, 
de medidas para el manejo de áreas naturales protegidas, de 
protección ecológica. 

 
c. Programas/Proyectos y/o Acciones 

 

   Trabajar e procesos de conservación de ecosistema de lomas 
aledañas a la ciudad de Mollendo. 

   Realizar una línea base biológica marina, para el desarrollo de 
medidas de conservación y adaptación. 

   Conformar un equipo técnico que monitorear y fiscalice en conjunto las 
condiciones de pesca y procesamiento del recursos marino. 

   Promover el día del peatón mediante caminatas y el uso de bicicletas 
para el transporte en la ciudad. 

   Participación ciudadana sobre ecología, conservación e importancia de 
los RR.NN en la ciudad, mediante pasacalles, exposiciones artísticas, 
etc. 

   Programa de reforestación, “Planta un árbol, Planta una vida” 
 
 
5.3.2 OBJETIVO ESTRATEGICO 3.2   

Promover un adecuado proceso de Gestión de Riesgos de desastres. 
 

Estrategia 3.2.1  
Implementación de instrumentos de gestión para reducción de riesgos de 
desastres 
 
a. Beneficios 
 

El beneficio de la implementación de esta estrategia es que permitirá 
mejorar el nivel de resiliencia de la población en todos sus niveles, tanto 
social, económico y ambiental, referido a la gestión de riesgo de 
desastres, para con ello establecer medios seguros, con óptimas 
condiciones de respuesta frente a la ocurrencia de un evento 
potencialmente peligrosa. 

 
b. Propuestas 
 

Desarrollar todos los procesos de la gestión de riesgo de desastres en 
el marco de la gestión prospectiva, abocada a la planificación del 
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territorio, donde se defina acciones de promoción social para la 
concientización de los riesgos y de las acciones que tienen que 
desarrollarse para reducirlo, así como el desarrollo de infraestructura 
para corregir aspectos ya deteriorados que generan escenarios de 
riesgo alto y muy alto. 

 
c. Programas/Proyectos y/o Acciones 

 

   Capacitación sobre sistemas constructivos y construcción adecuada en 
laderas. 

   Promover la incorporación de la prevención de RRD en la educación 
básica, comunitaria, incorporando el enfoque de derechos y la 
interculturalidad. 

   Sensibilización y capacitación de la población beneficiaria para el 
desarrollo de una cultura de prevención. 

   Implementación del proceso de gestión del Riesgo de Desastres en 
Centros Educativos, mediante la elaboración de materiales educativos 
que reflejen la problemática del riesgo en la provincia, coordinando 
para tal efecto con el Ministerio de Educación 

   Desarrollar charlas y participación en la beneficencia y sectores 
sociales de la ciudad de Mollendo 

   Estudio detallado de peligro, vulnerabilidad y riesgo de las zonas 
críticas a nivel de barrio, con fines plantear medidas estructurales  no 
estructurales. 

   Programa de mejoramiento de infraestructura esencial, seguro frente a 
desastres: Gestión del acondicionamiento (mejora y aseguramiento) 
de instituciones educativas y establecimientos de salud seguros.  

   Programa de protección de medios de vida esenciales de la población 
vulnerable ante el riesgo de desastres.  

   Proyecto de desarrollo de capacidades para la gestión de riesgo local 
en el distrito de Mollendo 

 
Estrategia 3.2.2  
Fortalecimiento de capacidades institucional y de la población en materia de 
reducción de riesgo de desastre   
  
a. Beneficios 

 
El beneficio de la implementación de esta estrategia es que permitirá 
mejorar el nivel de gestión pública y optimizar los recursos destinados a 
la gestión de riesgos de desastres, permitirá tener autoridades y 
población más conscientes de su rol frente a la reducción de riesgos de 
desastres, armonizando las funciones los procesos de ocupación y las 
medidas para el control de riesgos en la provincia. 
 

b. Propuestas 
 
Mediante constantes y amplias jornadas de capacitación, tanto técnica 
como social para la población así como la reducción de riesgo 
estableciendo normatividad y medios adecuados para la reducción de 
riesgos insertando este procesos en todas las funciones referidas a la 
ocupación del territorio. 
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c. Programas/Proyectos y/o Acciones 
 

   Organización de grupos de gestión de riesgos a nivel de sectores 
urbanos  

   Capacitación a los grupos de gestión de riesgos a nivel de sector 
urbano homogéneo. 

   Programa para la generación participativa y difusión del conocimiento 
del riesgo a nivel de la ciudad de Mollendo y articulándolo con la 
gestión socio-ambiental.  

   Capacitación a la población en primeros auxilios, orden y limpieza, 
reforzamiento de viviendas, segregación de residuos sólidos, etc. 

   Mejoramiento e instalación de equipos básicos para la Gestión de 
Riesgos a nivel local en la ciudad de Mollendo. 
 

Estrategia 3.2.3  
Implementación de medidas correctivas para reducir el nivel de riesgo de 
desastre 
 
a. Beneficio                
 

El beneficio de la implementación de esta estrategia es que permitirá 
reducir el nivel de fragilidad y exposición de la población, para con ello 
establecer medios seguros, en la medida de asegurar físicamente 
diferente puntos críticos. 

 
b. Propuestas 
 

Identificar a detalle, cuantificar y determinar el tipo de estructura para la 
reducción de riesgo de desastre enfocado en métodos de ingeniería, 
como complemento a todo el proceso de reducción de riesgo de 
desastres, estrategia estructurada en campañas municipales, 
edificación de obras de contención, que en suma plantean elementos y 
componentes que reducen la probabilidad de pérdida producto de la 
materialización de los riesgos. 

 
a. Programas/Proyectos y/o Acciones 

 

   Campaña Municipal “Viviendas más seguras”, iniciar una campaña 
específica de reforzamiento de viviendas, incrementando la resistencia 
de las viviendas ante un sismo. 

   Campaña municipal de Gestionar el riesgo y conciencia ambiental en 
zonas periféricas de la ciudad. 

   Programa Municipal “Estímulo al Buen Vecino”, ofrecer un 
reconocimiento especial a los vecinos que acepten el compromiso del 
reforzamiento de sus viviendas, para incrementar su resistencia a los 
sismos. mediante estímulos materiales o monetarios. 

   Programa reduciendo riesgo de quebradas, ante la posibilidad de 
ocurrencia eventos climáticos excepcionales, mediante la construcción 
de diques reguladores de retención de sólidos en las cabeceras de las 
quebradas que confluyen en la parte urbana de Mollendo, pero siendo 
estas a su vez, espacios de esparcimiento y de recreación pasiva para 
la población, convirtiéndose en un espacio con buen ornato público, y 
a la ve seguro ante desastres.  
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   Construcción de infraestructura de prevención de riesgos en taludes, 
en la quebrada de los Perros, Chungungo y Yalu. 

   Mejoramiento de taludes y vías de acceso en las zonas de riesgos del 
centro de la ciudad, en puntos críticos del acantilado 
 

Estrategia 3.2.4  
Implementación de medidas de respuesta y atención a emergencias ante 
desastres 
 
a. Beneficio           

      
El beneficio de la implementación de esta estrategia es que permitirá 
tener todos los mecanismos y protocolos para responder a las 
emergencias, porque a pesar de planificar y corregir en la esfera 
prospectivo y correctiva de la gestión de riesgos, es necesario 
prepararnos para responder a las emergencias, donde los componentes 
básicos del proceso permitirán tener un adecuado manejo de las 
emergencias, que en el caso de la provincia es el Tsunami. 

 
b. Propuestas 
 

Implementar un sistema de alerta temprana ante sismo y tsunami, 
donde la población permanente, flotante y las autoridades estén 
siempre preparadas para responder a este tipo de eventos, así mismo la 
estrategia implica mejorar la capacidad operativa de las instituciones de 
primera respuesta como son los bomberos, policías y Serenazgo de la 
municipalidad. 

 
c. Programas/Proyectos y/o Acciones 

 

   Implementación de un sistema de alerta temprana, que considere el 
monitoreo, alerta y comunicaciones así como el fortalecimiento de 
capacidades. 

   Equipar adecuadamente a la dirección de Serenazgo, con sistemas de 
comunicación y alarma para la primera respuesta 

   Campañas de organización de equipos de primera respuesta  en 
zonas de riesgo muy alto, como la primera, segunda y tercera playa 

   Desarrollo de campañas para prevención ante incendios urbanos, 
mediante el control de elementos inflamable e inspección de focos 
inflamables 

   Ordenanza para el adecuado control y ubicación de vehículos y 
medios de transporte en época de verano, con el objetivo de tener 
áreas libres para evacuación. 

   Ordenanza y/o reglamento para el adecuado control de expendio de 
combustible en zonas críticas 

   Elaborar los  planes de contingencia e instalar sistemas de alerta 
temprana enfocada en la capacidad de respuesta de la población. 

   Programa permanente de difusión y concientización del impacto de un 
tsunami en las costas de la ciudad y de incendios urbanos y rurales en 
la ciudad. 

   Proyecto Creación del sistema de vigilancia y seguridad ciudadana, 
para el manejo y control de emergencias. 
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5.4 EJE ESTRATEGICO 4 
 
MOLLENDO, CIUDAD QUE GESTIONA CONCERTADAMENTE SU 
DESARROLLO. 
 
5.4.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 4.1 

Lograr la modernización municipal y el fortalecimiento de la sociedad civil 
para la gestión concertada de la ciudad. 
 
Estrategias 4.1.1 
Mejoramiento de las capacidades institucional de gestión municipal  

 
a. Beneficio  
  

Mejorar los mecanismos institucionales para la toma de decisiones en la 
inversión pública 

 
b. Propuesta 
  

Desarrollar las capacidades operativas, institucionales y estratégicas del 
gobierno local para la gestión del desarrollo local.  

 
c. Programas, Proyectos y/o Acciones 
 

   Fortalecimiento de la capacidad Recaudadora y financiera de la    
municipalidad. 

 Programa de modernización e implementación tecnológica de los 
sistemas administrativos y de gestión municipal. 

   Fortalecimiento de capacidades en gestión pública moderna del 
personal profesional y técnico de la municipalidad. 

   Asistencia Técnica para la implementación del Plan de 
Acondicionamiento Territorial y Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad 
de Mollendo.  

 
Estrategias 4.1.2  
Fortalecimiento de capacidades y organización de la sociedad civil 
 
a. Beneficio 
    Gobierno municipal que integra a la sociedad civil en la gestión del 

desarrollo local.  
        
b. Propuesta  

Establecer mecanismos de participación y control ciudadanos eficientes.  
 
c. Programas/Proyectos y/o Acciones 

  

 Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil para participar en la 
gestión del desarrollo local.  

 Fortalecimiento de los espacios de concertación y de la capacidad 
organizativa de las organizaciones sociales. 
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CAPITULO VI 

PROGRAMA DE INVERSIONES 
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CAPITULO 6. PROGRAMA DE INVERSIONES 

VI.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 Mollendo 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 obtener la recuperación ambiental.  
 
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.  
 
De igual manera hay proyectos de otro orden como es el caso de la inversión 
que realizará SAMAY con la construcción de la central termoeléctrica Puerto 
Bravo que demandará una inversión de aproximadamente US$ 400 millones de 
dólares; así como, la ampliación del puerto TISUR cuyas implicancias en la 
economía urbana de la ciudad serán significativas. 
 
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 Mollendo, 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 
económico-financiera 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 de Mollendo.  
 

 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 Mollendo.  

 
VI.2. 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 Mollendo, se encuentra orientado 
preferentemente a: 
 

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

 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 
alcanzar 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 Provincial de Islay 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. 
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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. 

 
GRÁFICO Nº VI.1.1 

Concepción del Programa de Inversiones 

    Fuente: Antonio Caballero Castillo 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 

 
 
VI.3. 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 y extraregional. 

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 Provincial de Islay. 

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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VI.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: Desarrollo de la actividad turística. 
PROGRAMA: Promoción de la inversión privada para el desarrollo energético, 
comercial e industrial 
PROGRAMA: Recuperación del Patrimonio Cultural 
PROGRAMA: Ordenamiento y Optimización del suelo urbano. 
PROGRAMA: Gestión eficiente de los servicios básicos 
PROGRAMA: Integración y articulación física urbana. 
PROGRAMA: Equipamiento Básico urbano 
PROGRAMA: Promoción de la gestión ambiental y de riesgos ante desastres 
PROGRAMA: Modernización Municipal y fortalecimiento de la Sociedad Civil. 

 
VI.4. Programa Priorizado de Inversiones. 
 

Como señalamos anteriormente corresponden a aquellos proyectos cuya 
ejecución se inicia en el corto plazo y están orientados a producir cambios 
importantes en la estructura física productiva actual y futura de la ciudad, ya que 
su ejecución concretizaría el modelo de Desarrollo Urbano y por consiguiente la 
Visión de desarrollo que se pretende lograr.   

 
Prioriza aquellos proyectos que generan incidencia directa en el logro de la 
visión postulada por el plan y en el de los objetivos del mismo. Su ejecución y 
desarrollo contribuye a un mejoramiento de la competitividad de la ciudad. 
Fueron priorizados teniendo en consideración fundamentalmente en los impactos 
que generarán en la estructura territorial de la ciudad. 
 
Priorización de proyectos 

 
Teniendo en consideración que los Gobiernos Locales de nuestro país tienen 
limitaciones de recursos económicos para alcanzar sus metas de desarrollo, y 
existiendo una demanda de proyectos que superan los niveles de inversión 
previstos, se hace necesario adoptar criterios de priorización de proyectos; a fin 
de permitir un uso eficiente de los recursos y un mejor beneficio para la ciudad. 

 
El listado de proyectos prioriza aquellos que generan incidencia directa en el 
logro de los objetivos del Plan. Debemos señalar que hay proyectos cuyo 
alcance es mayor a la escala de ciudad que sin embargo cuando entren en 
funcionamiento impactará fuertemente en ella y que podíamos denominar 
proyectos “de arrastre” que ya están en fase de ejecución o gestión y es 
necesario asegurar su ejecución y culminación (modernización del puerto de 
Matarani, Nodo energético, Represa de Paltuture), para darle viabilidad a 
muchos proyectos del programa de inversiones. 
 
Metodológicamente y en concordancia con el DS N°004.2011.Vivienda se ha 
identificado el programa prioritario de inversiones y seguidamente el Banco de 
proyectos. A los proyectos que contribuyen directamente con el logro de los 
objetivos del Plan se les denominará “proyectos prioritarios” los cuales están 
acompañados con un grupo de “proyectos complementarios” que permiten 
generar relaciones de “valor agregado”, “complementariedad” y 
“condicionalidad”. 
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En consecuencia, los proyectos deberíamos entenderlos o concebirlos con un 
enfoque más amplio, en primer lugar como palanca para el logro de los objetivos 
del Plan, y en segundo lugar, como estrategia a seguir en el ámbito privado y en 
el de la comunidad. 
Para el caso de la priorización de proyectos se ha utilizado en método de las 
ponderaciones, tomando los siguientes criterios: 
 

 Número de beneficiarios. 

 Contribución al cumplimiento de objetivos estratégicos 

 Contribución al cumplimiento de la Visión 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROCEDIMIENTO 
 

 Se asignaron puntajes a los proyectos en función de los criterios y niveles 
de puntuación 

 Se sumaron los puntajes asignados a los criterios y se realizó un 
ordenamiento de los proyectos en función del puntaje total obtenido por 
cada uno durante el proceso de calificación. 

 
 

El monto de inversión requerida para proyectos prioritarios asciende a S/. 
108’575,147 nuevos soles. 
 
Estos proyectos están organizados teniendo en consideración los objetivos 
estratégicos del Plan. (Ver Cuadro N° VI.1.1). 

Criterios Puntaje

Número de Beneficiarios Ponderación

Menos del 30% 1

Entre el 31% al 69% 3

Entre el 70% y el 100% 5

Contribución al cumplimiento del 

Objetivo Estratégico

A un OE 1

A 2 OE 3

A 3 y más OE 5

Contribución al cumplimiento de la 

Visión

Poco 1

Medio 3

Bastante 5

Criterios de Priorización
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CUADRO N° VI.1.1 
Programa Prioritario de Inversiones PDU 2015-2025 

A

A.1.1 100,000
Obras por Impuestos; Alianza 

público Privada
Municipalidad Provincial de Islay

A.2.1 200,000 MINCETUR, Gobierno regional Municipalidad Provincial de Islay

C

C.1.1 1'540000
Obras por Impuestos; Alianza 

público Privada
Municipalidad Provincial de Islay

F

F.1.1 51,823,207
Obras por Impuestos; Alianza 

público Privada
SEDAPAR

G

G.3.4 14,618,000
Municipalidad Provincial de Islay; 

Inversión Privada
Municipalidad Provincial de Islay

G.3.5 5,898,000
Municipalidad Provincial de Islay; 

Inversión Privada
Municipalidad Provincial de Islay

G.3.6 18,388,000
Obras por Impuestos; Alianza 

público Privada
Municipalidad Provincial de Islay

G.3.9 10,337,940
Obras por Impuestos; Alianza 

público Privada
Municipalidad Provincial de Islay

H

H.2.1 1,500,000
Municipalidad, Provincial de Islay, 

ONGs
Municipalidad Provincial de Islay

I

I.3.1 3,500,000 INDECI - GR - MPI Municipalidad Provincial de Islay

J

J.1.1 150,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

J.1.2 280,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

J.2.1 240,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

108,575,147

PROGRAMAS / PROYECTOS
INVERSION 

ESTIMADA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROMOTOR/RESPONSABLES

Construcción e Implementación del Malecón Turístico Recreativo - Catarindo 

Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil para participar en la gestión 

del desarrollo local.

TOTAL

PROGRAMA:  MODERNIZACION DE LA MUNICIPALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Fortalecimiento de capacidades en gestión pública del personal profesional y 

técnico de la Municipalidad
Asistencia Técnica para la implementación del Plan de Acondicionamiento 

Territorial de la Provincia de Islay y Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de 

 Instalación de infraestructura de prevención de riesgos en taludes, en las 

ciudad de Mollendo, en la quebrada de los Perros, Chungungo y Yalu.

Fortalecimiento de capacidades para mejorar las condiciones ambientales en la 

ciudad de Mollendo 

PROGRAMA: PROMOCION DE LA GESTION AMBIENTAL 

Construcción e Implementación del Parque Lineal de la Quebrada de Chungungo 

Construcción e Implementación del Parque Lineal Ecológicode la Quebrada de 

Yalu

PROGRAMA: RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

Recuperación y Puesta en Valor del patrimonio inmobiliario y espacios públicos 

del área monumental de la ciudad de Mollendo - Estudio

PROGRAMA: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

Construcción del Malecón Turístico Grau - Estudio

Programa de capacitación y asistencia técnica empresarial de servicios 

turísticos

PROGRAMA: GESTION DE RIESGO ANTE DESASTRES

PROGRAMA: GESTION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS

Ampliación, renovación, mejoramiento del sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mollendo Matarani , Provincia de Islay - Departamento de 

Construcción e Implementación del Parque Lineal de la Quebrada de los Perros 

PROGRAMA: EQUIPAMIENTO URBANO BASICO
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VI.5. Banco de Proyectos. 
 

A los proyectos que contribuyen directamente con el logro de los objetivos del 
Plan se les denominará “proyectos prioritarios” los cuales acompañamos con un 
grupo de “proyectos complementarios” que permiten generar relaciones de “valor 
agregado”, “complementariedad” y “condicionalidad”.  
 
El financiamiento del Banco de proyectos asciende a S/ 198’481,207 nuevos 
soles; de los cuales el 52% corresponden a proyectos vinculados al 
Ordenamiento y Optimización del suelo urbano. También son importantes los 
requerimientos de inversión por proyectos vinculados a la gestión ambiental y 
riesgos que representan el 21% del total requerido. 
Ver Cuadro N° VI.1.2 y V.1.4 
 

Cuadro N° VI.1.02 

Requerimiento de Inversión 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS MONTO %

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 13,678,000 6.89

DESARROLLO ENERGETICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL 3,100,000 1.56

RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 2,460,000 1.24

INTEGRACION Y ARTICULACION FISICA URBANA 10,000,000 5.04

GESTION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS 55,873,207 28.15

EQUIPAMIENTO URBANO 78,350,000 39.47

 PROMOCION DE LA GESTION AMBIENTAL DE LA CIUDAD 9,800,000 4.94

GESTION DE RIESGOS ANTE DESASTRES 22,000,000 11.08

 MODERNIZACION DE LA MUNICIPALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL3,220,000 1.62

TOTAL 198,481,207 100.00
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CUADRO N° VI.1.3 
Banco de Proyectos PDU 2015-2025 

CP MP LP

A

A.1

A.1.1 100,000
Obras por Impuestos; Alianza 

público Privada
Municipalidad Provincial de Islay

A.1.2 1,500,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

A.1.3 170,000 Inversión Privada Municipalidad Provincial de Islay

A.1.4 10,338,000
Obras por Impuestos; Alianza 

público Privada
Municipalidad Provincial de Islay

A.2

A.2.1 200,000 MINCETUR, Gobierno regional Municipalidad Provincial de Islay

A.2.2 170,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

A.2.3 1,000,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

A.2.4 200,000 MINCETUR, Gobierno regional Municipalidad Provincial de Islay

B.1

B.1.1 2,000,000 SAMAY SAMAY

B.2

B.2.1 600,000
Municipalidad Distrital de 

Independencia, PRODUCE, ONGs
Municipalidad Provincial de Islay

B.2.2 500,000
Municipalidad Distrital de 

Independencia, PRODUCE, ONGs
Municipalidad Provincial de Islay

C

C.1

C.1.1 540,000
Obras por Impuestos; Alianza 

público Privada
Municipalidad Provincial de Islay

C.1.2 1,800,000 Inversión Privada Municipalidad Provincial de Islay

C.2

C.2.1 120,000 Inversión Privada Municipalidad Provincial de Islay

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INVERSION 

ESTIMADA
PROMOTOR/RESPONSABLES

PLAZO

Restauración del Castillo Forga y adecuación como Museo cultural

PROGRAMA: RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

Implementación del area de comercio especializado

PROGRAMA: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

Organización y generación de capacidades vinculados a la actividad turística 

Fortalecimiento de capacidades de las dependencias públicas y prestadores 

de servicios turístico

Construcción del Malecón Turístico Ratti - Catarindo- Estudio

PROGRAMA: DESARROLLO ENERGETICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL

 Sub Programa: Acondicionamiento Urbano e implementación de mecanismos legales y administrativos

Programa de Renovación Urbana de la zona monumental de Inclan de  la 

ciudad de Mollendo - Estudio

 Sub Programa: Habilitación e Implementación de areas productivas

Renovación Urbana y Mejoramiento del Patrimonio Monumental

Programa de capacitación y asistencia técnica empresarial de servicios 

turísticos

Implementación de redes o asociaciones empresariales turísticas

 Sub Programa: Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Empresarial Turística

 Sub Programa: Mejoramiento de la Oferta Turística

Construcción del Malecón Turístico Grau - Estudio

Acondicionamiento Turístico recreativo de las playas 1, 2 y3

Construcción del Centro de Convenciones Mollendo - Estudio

Implementación del area industrial

Construcción de la vía de acceso al nodo energético Puerto Bravo

Recuperación y Puesta en Valor del patrimonio inmobiliario y espacios 

públicos del área monumental de la ciudad de Mollendo - Estudio

Sub Programa: Recursos Culturales
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 * F.1.1. Perfil de proyecto que incluye la localidad de Matarani 

E

E.1

E,1,1 2,400,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

E.1.2 4,000,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

E.2

E.2.1
3,500,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

E.2.2 100,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

F

F.1

F.1.1 51,823,207 SEDAPAR

SEDAPAR

F.1.2 1,500,000 Municipalidad Provincial de Islay; SEDAPAR
Municipalidad Provincial de Islay

F.1.3 1,800,000 Municipalidad Provincial de Islay; SEDAPAR
Municipalidad Provincial de Islay

F.1.4 450,000 SEAL SEAL

F.1.5 300,000 SEAL SEAL

G

G.1

G.1.1 3,000,000
Municipalidad Provincial de Islay; Gobierno 

Regional - Direccion de Salud
Municipalidad Provincial de Islay 

G.1.2 3,500,000
Municipalidad Provincial de Islay; Gobierno 

Regional - Direccion de Salud
Municipalidad Provincial de Islay

G.1.3 10,000,000
Municipalidad Provincial de Islay; Gobierno 

Regional - Direccion de Educación
Municipalidad Provincial de Islay

G.2

G.2.1 13,000,000 Universidad Nacional de San Agustín Universidad Nacional de San Agustín

G.1.3 2,000,000 Gobierno regional de Arequipa UGEL

G.1.3 4,500,000 PRONIED UGEL

G.3

G.3.1 120,000
Municipalidad Provincial de Islay; Inversión 

Privada
Municipalidad Provincial de Islay 

G.3.2 1,680,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

G.3.3 280,000
Municipalidad Provincial de Islay; Inversión 

Privada
Municipalidad Provincial de Islay

G.3.4 14,618,000
Municipalidad Provincial de Islay; Inversión 

Privada
Municipalidad Provincial de Islay

G.3.5 5,898,000
Municipalidad Provincial de Islay; Inversión 

Privada
Municipalidad Provincial de Islay

G.3.6 10,338,000 Obras por Impuestos; Alianza público Privada Municipalidad Provincial de Islay

G.3.7 120,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

G.3.8 850,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

G.3.9 8,446,000 Obras por Impuestos; Alianza público Privada Municipalidad Provincial de Islay

Reordenamiento del sistema de transporte público de pasajeros y de carga

 Sub Programa: Equipamiento de Educación

Contrucción e implementación de la Filial de la Universiad  Nacional de San 

Agustín - 

Tendido de redes subterráneas en la zona momumental de la ciudad - 

Estudio

Ampliación e Implementación del Estableccimiento de salud Alto Inclan 

Habilitación y Construcción del Parque Eco Reacrativo  Catarindo(actual área 

industrial) - Estudios

Programa de capacitación especializada en manejo de tcnologías modernas

Programa de rehabilitación y mejoramiento de Instituciones Educativas 

Públicas: EBR

Construcción e Implementación del Parque Lineal Ecológico de la Quebrada 

de los Perros 

Construcción e Implementación del Parque Lineal Ecológicode la Quebrada de 

Chungungo 

Construcción e Implementación del Parque Lineal Ecológicode la Quebrada de 

Yalu

Construcción del Centro MultiCultural y Educativo . Estudio

Construcción de una Agencia Municiapl en Alto Inclan

Habilitación y Construcción del Parque Ecológico Lomas de Mollendo - 

Estudios

Construcción e Implementación del Malecón Turístico Recreativo - Catarindo 

Ampliación, renovación, mejoramiento del sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mollendo Matarani , Provincia de Islay - Departamento de 

Arequipa *

Ampliación del servicio de Agua Potable y Alcantarilladot en el área de 

crecimiento urbano futuro - Unidad Territorial 1

Programa de electrificación rural del área agrícola - Estudio

Ampliación del servicio de Agua Potable y Alcantarilladot en el área urbana.- 

Los Olivos del Puerto 

 Sub Programa: Equipamiento de salud

Programa de Mejoramiento de vias  en la ciudad

PROGRAMA: EQUIPAMIENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: Gestión eficiente de los servicios básicos

 Sub Programa: Ampliación, Mejoramiento y rehabilitación de la Infraestrucrura de servicos básicos

 Sub Programa: Mejoramiento y Reordenamiento del transporte público

Construcción  del Terminal de transporte Público  Interdistrital de pasajeros. 

Programa de Construcción e Implementación de los parques y lozas 

deportivas en los Asentamientos Humanos. (áreas de aporte)

 Sub Programa: Equipamiento Recreativo e institucional

Construcción e Implementación del Hospital III Manuel Torres Muñoz  

Ampliación e Implementación del Establecimiento de Salud de Villa Lourdes 

Habilitación y Construccion de la Prolongación Vía de Evitamiento

PROGRAMA: IINTEGRACION Y ARTICULACION FISICA URBANA

 Sub Programa: Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura vial
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H

H.1

H.1.1 5,000,000 MINAM Municipalidad Provincial de Islay

H.2

H.2.1 2,000,000 Municipalidad, Provincial de Islay, ONGs Municipalidad Provincial de Islay

H.2.2 2,500,000 Municipalidad, Provincial de Islay, ONGs Municipalidad Provincial de Islay

H.2.3 1,000,000 Municipalidad, Provincial de Islay, ONGs Municipalidad Provincial de Islay

H.3

H.3.1 300,000 Municipaloidad Provincial de Islay Municipaloidad Provincial de Islay

I.1

I.1.1 5,000,000 INDECI - GR - MPI Municipalidad Provincial de Islay

I.1.2 1,500,000 INDECI - GR - MPI Municipalidad Provincial de Islay

I.2

I.2.1 7,000,000 INDECI - GR - MPI Municipalidad Provincial de Islay

I.3

Programa de reforestación planta un arbol planta una vida

PROGRAMA: GESTION DE RIESGOS ANTE DESASTRES

Sub Programa: Implementación de Instrumentos de Gestión para reducción de

riesgos
Programa de mejoramiento de infraestructura escencial seguro frente a 

desastres
Programa de protección de medios de vida escenciales de la población 

vulnerable

Sub Programa:  Ide fortaleccimiento de capacidades institucionales de la población

Sub Programa: Implementación de medidas correctivas para reducir el nivel de

riesgos ante desastres

Mejoramiento e instalación de equipos básicos para la Gestión de Riesgos a 

nivel local en la ciudad de Mollendo

Sub Programa: creación de areas de protección ecológica

PROGRAMA: PROMOCION DE LA GESTION AMBIENTAL DE LA CIUDAD

Programa de educación ambiental de la ciudad de Mollendo

Fortalecimiento de capacidades para mejorar las condiciones ambientales 

Plan integral de gestión ambiental de residuos solidos en la ciudad de 

Mollendo, Provincia de Islay

Sub Programa: Fortalecimiento de capacidades institucionals y de la población

Sub Programa: tratamiento de los Residuo Sólidos en areas urbanas

Implementación del relleno sanitario de la ciudad de Mollendo
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I.3.1 3,500,000 INDECI - GR - MPI Municipalidad Provincial de Islay

I.4

I.4.1 1,500,000 MEF - MPI - Ministerio del Interior Municipalidad Provincial de Islay

I.4.2 1,500,000 INDECI - GR - MPI Municipalidad Provincial de Islay

I.4.3 2,000,000 MEF - MPI - Ministerio del Interior Municipalidad Provincial de Islay

PROGRAMA:  MODERNIZACION DE LA MUNICIPALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

J.1

J.1.1 650,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

J.1.2 280,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

J.1.3 400,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

J.1.4 1'500,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

J.2

J.2.1 240,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

J.2.2 150,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

198,481,207

Sub Programa: Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil

 Sub Programa: mejoramiento de la Capacidad Institucional

Sub Programa:  Implementación de medidas de respuesta y atención a emergencias

Implementación de un sistema de alerta temprana

Modernización e implementación tecnológica de los sistemas administrativos 

y de gestión Municipal

Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil para participar en la 

gestión del desarrollo local.

Fortalecimiento de los espacios de concertación y la capacidad organizativa 

de las Organizaciones sociales

Fortalecimiento de capacidades en gestión pública del personal profesional y 

técnico de la Municipalidad

Asistencia Técnica para la implementación del Plan de Acondicionamiento 

Territorial de la Provincia de Islay y Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de 

Fortalecimiento de la capacidad recaudadora y financiera de la Municipalidad - 

Catastro Urbano

Creación del sistema de vigilancia y seguridad ciudadana para el manejo y 

control de emergencias

Progrma permanente del impacto de un Tsunami en las costas de la ciudad

 Construcción de infraestructura de prevención de riesgos en taludes, en las 

ciudad de Mollendo, en la quebrada de los Perros, Chungungo y Yalu.

TOTAL  
* Perfil de proyecto que incluye la localidad de Matarani 
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FICHA DE PROYECTO A.1.1 

DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO Construcción del Malecón Turístico Grau 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE Turismo 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Centros Poblados 

Arequipa Islay Mollendo         

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

En los últimos años se ha presenciado una transformación gradual de la 
ciudad y de los espacios que cotidianamente la población visita, 
principalmente por acción de la municipalidad; sin embargo, estos espacios 
aún son deficitarios, mucho más cuando la ciudad muestra un potencial 
turístico y posee los elementos urbanos a aprovecharse 

OBJETIVO 
GENERAL 

Fortalecer la actividad turística  al ofrecer un espacio público de sano 
esparcimiento y cultura.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar  la infraestructura de la ciudad con potencial turístico 

Lograr la integración urbana y social de la ciudad 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

• Generar un espacio público de disfrute y ocio. 
• Mejorar las características físico espaciales de la ciudad 
• Incrementar el valor del suelo urbano en su entorno 
• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

El proyecto comprenderá: 
• Formulación de estudios de pre inversión 
• Obras civiles: paseo peatonal, miradores, malecón, espacio cultural. 
• Caseta de Información Turística. 
• Stand de venta. 
• Mobiliario urbano 

ZONA DE 
INFLUENCIA Ciudad de Mollendo 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Situación y Características Principales 

Población de la ciudad de Mollendo 

Población visitante 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO   

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN Corto Plazo 

INVERSIÓN 
ESTIMADA   

ÁREA 
RESPONSABLE   

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO   
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FICHA DE PROYECTO A.2.1 

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

Programa de capacitación y asistencia técnica empresarial de 
servicios turísticos 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE   

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpt
o. 

Provincia Distrito Centros Poblados 

Arequipa Islay Mollendo    

PROBLEMÁTICA A 
SOLUCIONAR 

Ambos lados del mercado, demanda y oferta, se ven afectados por la estacionalidad de este 
destino turístico. La demanda, es decir, los turistas-clientes solo pueden disfrutar de los 
servicios que se les ofrecen durante un período de tiempo corto, en unas instalaciones de 
limitada calidad, y pueden ser atendidos por una mano de obra menos cualificada. Todo ello 
posibilita que disminuya la satisfacción de los turistas, un factor determinante para conseguir 
la deseada fidelización al destino turístico 

OBJ. GENERAL Elevar la competitividad y la rentabilidad de las empresas de servicios turísticos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Inducir la especialización de las empresas que dan servicios turísticos 

Facilitar el acceso de las empresas a servicios que les resultan inaccesibles de manera 
individual 

Consolidar la presencia en el mercado de las empresas de servicios turísticos 

RESULTADOS QUE SE 
ESPERA 

• Incremento de la calidad del servicio turístico 
• Acceso a líneas de crédito especializadas. 
• Adquisición de  tecnología de innovación. 
• Acceso a mercados  de gran potencialidad. 
• Implementación de programas de capacitación. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

Fortalecer las capacidades técnicas de gestión y operación del turismo orientados para el 
turismo de playa y turismo comunitario mediante cursos de capacitación referidos a: 
• Gestión empresarial del servicio 
• Gastronomía. 
• Marketing 
Pasantías 
Sensibilización ciudadana 

ZONA DE INFLUENCIA Ciudad de Mollendo 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Situación y Características Principales 

Promotores turísticos 

Propietarios de viviendas hospedaje 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO   

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

Corto 
Plazo 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

S/. 
200,000 

ÁREA 
RESPONSABLE 
  

FTE. DE 
FINANCIAMI
ENTO 

MINETUR 
GOBIERNO 
REGIONAL 

CROQUIS DE 
UBICACIÓN 

 
 

OBSERVACIONES 
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FICHA DE PROYECTO C.1.1 

DENOMINAC
IÓN DEL 
PROYECTO 

Recuperación y Puesta en Valor del patrimonio inmobiliario y espacios 
públicos de la Zona monumental de la ciudad de Mollendo 

 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

CULTURA y TURISMO 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpt
o. 

Provin
cia 

Distrito Centros Poblados 

AREQUIPA ISLAY MOLLENDO          

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Patrimonio histórico monumental urbano en estado progresivo de deterioro. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Recuperar e integrar el patrimonio urbano monumental a la oferta turística cultural de 
la ciudad de Mollendo.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Recuperación, Rehabilitación y Mejoramiento del Castillo Forga.  

Velar por la adecuada rehabilitación y conservación del patrimonio urbano 
monumental  

Integrar en la agenda turística de la ciudad el patrimonio urbano monumental  

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Patrimonio Historio Urbano Monumental de la ciudad de Mollendo en adecuadas 
condiciones de mantenimiento. 

Patrimonio Historio Urbano Monumental de la ciudad de Mollendo es parte de la 
oferta turística.  

Se han gestado condiciones y mecanismos para la adecuada preservación del 
patrimonio monumental y urbano.  

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

  

ZONA DE 
INFLUENCIA 

Distrito de Mollendo  

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Situación y Características Principales 

Ofertantes de servicios turísticos en la ciudad de Mollendo.  

PROPIEDAD DEL 
TERRENO ………………….. 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

16 
MES
ES  

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

S/. 
540,000.00 

ÁREA 
RESPONSA
BLE 

Gerencia de 
Promoción 
Social y 
Desarrollo 
Económico   

FUENTE DE 
FINANCIAMIE
NTO 

FONCOMU
N/   
MINCETUR/      
INC 
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FICHA DE PROYECTO – F.1.1 

DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

Ampliación, renovación, mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Mollendo Matarani , Provincia de Islay - Departamento de Arequipa  

 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

AGUA - SANEAMIENTO  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Centros Poblados 

Arequipa Islay Mollendo e Islay Mollendo y Matarani 

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

 Deterioro de líneas principales y Reservorios Existentes  

 Falta de capacidad de almacenamiento por área de servicio  

 Inexistencia de Redes de Agua Potable en Algunas Habilitaciones 

 Falta tratamiento de aguas servidas  

 Falta de camaras de bombeo y emisor de aguas residuales  

 Inexistencia de Redes de Alcantarillado en Algunas Habilitaciones 

 Insuficiente Cobertura de Micromedicion  

 Inadecuada Educación Sanitaria 

OBJETIVO 
GENERAL 

Disminución de Casos de Enfermedades Infecciosas, Parasitarias y Dérmicas” en la localidad de 
Mollendo - Matarani. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar el nivel de calidad de las aguas, definida para diversos usos urbanos 

Desarrollar óptimos estándares de calidad para un adecuado manejo ambiental. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

los beneficios económicos del proyecto están conformados por los antiguos y nuevos usuarios, que 

percibirán –en el caso de los primeros- los beneficios de contar con agua de mejor calidad y cantidad 

y –en el caso de los segundos- acceder al servicio y consumir mejor calidad y mayor volumen de agua 

según su demanda. Por tanto, los beneficios económicos del proyecto resultan de la adición de los 

beneficios por la liberación de recursos, más el consumo adicional de agua con Proyecto; por el 

número de conexiones nuevas. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

Agua Potable 
 Instalación de nuevas líneas de impulsión en Mollendo desde la cisterna proyectada CBP 01 hacia 

el reservorio proyectado RRP 01, desde este reservorio hacia RAP 02 y desde la cisterna CBP 01 
hacia el reservorio proyectado RAP 01. En Matarani instalación de líneas de impulsión desde el 
reservorio existente R 01 hacia el reservorio elevado existente R 02 y desde este reservorio hacia el 
reservorio proyectado RAP 01. 

 Construcción de Cisterna y Caseta de Bombeo CBP01 (600 m3) en Mollendo. Construcción de 
Caseta de Rebombeo CR 01 en R 01 de Matarani. 

 Construcción de reservorios apoyados proyectados RRP 01 (600 m3), RAP 01 (500 m3) y RAP02 
(250 m3) en Mollendo y construcción del reservorio proyectado RAP 01 (250 m3) en Matarani. 
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 Mejoramiento de los reservorios R1, R2, R2A, R3. R4, R5 y R6 de Mollendo y de los reservorios R1 y 
R2 de Matarani, que incluye rehabilitación de instalaciones hidráulicas, tarrajeo exterior e interior, 
pintado y cerco perimétrico donde sea requerido. 

 Instalación de tuberías de interconexión, del reservorio proyectado RAP 01 hacia el reservorio 
existente R4, del reservorio proyectado RRP 01 hacia los reservorios existentes R2 y R3 en 
Mollendo y hacia el reservorio R01 en Matarani, pasando por la cámara de derivación CD 01. 

 Instalación de tuberías de alimentación directa hacia las diferentes zonas de presión denominadas 
Troncales Estratégicas para cada reservorio. 

 Construcción de 05 Cámaras Reductoras de Presión (CRP 01, CRP 02, CRP 03, CRP 04 y 
CRP 05) y rehabilitación de 02 existentes (CRPE 01, CRP 02). 

 Instalación de nuevas redes principales y secundarias, así como mejoramiento de las redes 
existentes. 

 Sectorización de las redes de distribución según las áreas de servicio y las zonas de presión 
planteadas. 

 Instalación de nuevas conexiones domiciliarias y rehabilitación de las conexiones existentes. 
 Instalación de micromedidores al 100% de las conexiones domiciliarias 

Tratamiento de Aguas residuales 
 Construcción de 01 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 01 tipo RAFA en Mollendo 

(Qpd=57.58 lps, At=105x153 m2). 
 Construcción de 01 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 02 tipo RAFA en Matarani 

(Qpd=12.30 lps, At=71x110 m2). 
 Construcción de 01 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 03 tipo Tanque IMHOFF en 

Matarani (Qpd=0.74 lps, At=3x4 m2). 
 Construcción de 05 cámaras de bombeo de desagüe CDP 01, CDP 02, CDP 03, CDP.04 y CDP 05 en 

Mollendo y construcción CDP 06 y CDP 07. 
 Construcción de 04 líneas de impulsión desde las cámaras de bombeo de desagüe hacia buzones 

de carga (05 líneas de impulsión en Mollendo y 02 líneas de impulsión en Matarani). 
 Construcción y mejoramiento de 11 líneas de rebose para todos los reservorios proyectados y 

existentes. 
 Planteamiento de nuevas áreas de drenaje con la construcción de interceptores o colectores 

principales para cada área propuesta, con la respectiva instalación de nuevos de colectores 
secundarios para la ampliación de redes. 

 Instalación de 01 colector efluente para las localidades de Mollendo para la descarga final de la 
PTAR 01 e instalación de 02 colectores efluentes en la localidad de Matarani para la descarga final 
desde la PTAR 02 y PTAR 03 hacia el mar. 

 Instalación de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado teniendo como meta el 98 % de 

cobertura. 
 Mejoramiento de conexiones domiciliarias existentes de mayor antigüedad 

ZONA DE 
INFLUENCIA 

Ciudad de Mollendo y Matarani 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Situación y Características Principales 

La población de la ciudad de Mollendo y Matarani 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO  

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

 Corto 

Plazo 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

 S/. 51’283,207 
ÁREA 
RESPONSABLE 

SANEAMIENTO 
MVCS - MPI 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 
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FICHA DE PROYECTO G.3.4 

DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

 
Construcción e Implementación del Parque Lineal de la Quebrada de los Perros 

1.    
 

SECTOR AL QUE 

PERTENECE VIVIENDA 

ZONA DE 

INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Centros Poblados 

 AREQUIPA ISLAY MOLLENDO  MOLLENDO   

PROBLEMÁTICA A 

SOLUCIONAR 

 

Área de riesgo que tiene potencial  manejo ambiental que pueden generar  
impactos en la estructura urbana de la ciudad.  
Actualmente son usados como botadero de residuos y presentan inestabilidad de 
suelos en diversos sectores, por la ocupación de las “riberas de la quebradas” con 
vivienda 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Se propone generar espacios verdes, como medios de integración urbana y sean 

incorporados al tejido urbano, como espacios recreativos, 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

Generar espacios verdes, que coadyuven con el requerimiento de áreas verdes 
para la población 

Impulsar el desarrollo de la actividad deportiva en infraestructura adecuada 
 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

La participación de la comunidad, en el cuidado y mantenimiento de estos espacios 
que cambiaran la imagen de estos sectores 

Que la ciudad cuente con un espacio público arborizado y con zonas de recreación.  

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

El proyecto refleja y propone un nuevo concepto de parques lineales que 

promuevan la integración urbana y que permita a estos espacios incorporarse al 

tejido urbano, como espacios de paseo recreativos vías peatonales y/o vehiculares 

(según lo permita el terreno-estudio específico) y ciclovías, integrándolas al sistema 

vial; además de la dotación de mobiliario urbano, jardines, aterrazados y arbolado; 

a ambas márgenes. 

La intervención será en una longitud aproximada de: 124,857 m2 

 

ZONA DE 

INFLUENCIA 

Asentamientos ubicados próximos a su ribera (ciudad de Mollendo).   
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POBLACIÓN 

OBJETIVO 

Situación y Características Principales 

La población total de la ciudad de Mollendo.   
  

PROPIEDAD DEL 

TERRENO Municipalidad Provincial de Islay  

PLAZOS DE 

EJECUCIÓN 

 LARGO 
PLAZO 

INVERSIÓN 

ESTIMADA 

S/.14’61800

0 

ÁREA 

RESPONS

ABLE   

FUENTE DE 

FINANCIAMI

ENTO  APP 

CROQUIS DE 

UBICACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

QUEBRADA DE LOS 

PERROS 
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FICHA DE PROYECTO – G.3.5 

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

 

Construcción e Implementación del Parque Lineal de la Quebrada Chungungo 

2.         
1.  

  

SECTOR AL QUE 

PERTENECE VIVIENDA 

ZONA DE 

INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Centros Poblados 

 AREQUIPA ISLAY MOLLENDO  MOLLENDO   

PROBLEMÁTICA A 

SOLUCIONAR 

 

Área de riesgo que tiene potencial  manejo ambiental que pueden generar  impactos en la estructura 
urbana de la ciudad.  
Actualmente son usados como botadero de residuos y presentan inestabilidad de suelos en diversos 
sectores, por la ocupación de las “riberas de la quebradas” con vivienda 

OBJETIVO 

GENERAL 

Se propone generar espacios verdes, como medios de integración urbana y sean incorporados al tejido 

urbano, como espacios recreativos, 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

Generar espacios verdes, que coadyuven con el requerimiento de áreas verdes para la población 

Impulsar el desarrollo de la actividad deportiva en infraestructura adecuada 

RESULTADOS QUE SE 
ESPERA 

La participación de la comunidad, en el cuidado y mantenimiento de estos espacios que cambiaran la 
imagen de estos sectores 

Que la ciudad cuente con un espacio público arborizado y con zonas de recreación.  

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

El proyecto refleja y propone un nuevo concepto de parques lineales que promuevan la integración 

urbana y que permita a estos espacios incorporarse al tejido urbano, como espacios de paseo 

recreativos vías peatonales y/o vehiculares (según lo permita el terreno-estudio específico) y ciclovías, 

integrándolas al sistema vial; además de la dotación de mobiliario urbano, jardines, aterrazados y 

arbolado; a ambas márgenes. 

La intervención será en una longitud aproximada de: 124,857 m2 

ZONA DE 

INFLUENCIA 

Asentamientos ubicados próximos a su ribera (ciudad de Mollendo).   
  

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

Situación y Características Principales 

La población total de la ciudad de Mollendo.  
  

PROPIEDAD DEL 

TERRENO Municipalidad Provincial de Islay  

PLAZOS DE 

EJECUCIÓN 

 LARGO 
PLAZO 

INVERSIÓN 

ESTIMADA S/.14’618000 

ÁREA 

RESPON

SABLE   

FUENTE 

DE 

FINANCIA

MIENTO  APP 

DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

 
Construcción e Implementación del Malecón Turístico - Catarindo 

 

CROQUIS DE 

UBICACIÓN 
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FICHA DE PROYECTO – G.3.6 

DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

 
Construcción e Implementación del Parque Lineal de la Quebrada Yalu 

3.         
2.  

  

SECTOR AL QUE 
PERTENECE VIVIENDA 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Centros Poblados 

 AREQUIPA ISLAY MOLLENDO  MOLLENDO   

PROBLEMÁTICA A 
SOLUCIONAR 

 

Área de riesgo que tiene potencial  manejo ambiental que pueden generar  
impactos en la estructura urbana de la ciudad.  
Actualmente son usados como botadero de residuos y presentan inestabilidad de 
suelos en diversos sectores, por la ocupación de los bordes de la quebradas” con 
vivienda 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

Se propone generar espacios verdes y deportivos como medios de integración 

urbana y sean incorporados al tejido urbano, como espacios recreativos, 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 

Generar espacios verdes, que coadyuven con el requerimiento de áreas verdes 
para la población 

Impulsar el desarrollo de la actividad deportiva en infraestructura adecuada 
 

RESULTADOS QUE 
SE ESPERA 

La participación de la comunidad, en el cuidado y mantenimiento de estos espacios 
que cambiaran la imagen de estos sectores 

Que la ciudad cuente con un espacio público arborizado y con zonas de recreación.  

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

El proyecto comprende los estudios de pre inversión necesarios, refleja y propone 

un nuevo concepto de parques lineales que promuevan la integración urbana y que 

permita a estos espacios incorporarse al tejido urbano, como espacios de paseo 

recreativos vías peatonales y/o vehiculares (según lo permita el terreno-estudio 

específico) y ciclovías, integrándolas al sistema vial; además de la dotación de 

mobiliario urbano, jardines, aterrazados y arbolado; a ambas márgenes. 

La intervención será en una longitud aproximada de: 757 ms. 

 

ZONA DE 

INFLUENCIA 

Asentamientos ubicados próximos a ella (ciudad de Mollendo).   
  

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

Situación y Características Principales 



PLAN  DE DESARROLLO URBANO                            CAPITULO 6 
Ciudad de Mollendo 2015-2025                                                             PROGRAMA DE INVERSIONES 

Municipalidad Provincial de Islay 
Documento sin Valor Oficial con fines de Demarcación Territorial 

434 

434 

La población total de la ciudad de Mollendo.   
  

PROPIEDAD DEL 

TERRENO Municipalidad Provincial de Islay  

PLAZOS DE 

EJECUCIÓN 

 LARGO 
PLAZO 

INVERSIÓN 

ESTIMADA S/.6’000000 

ÁREA 

RESPONS

ABLE   

FUENTE DE 

FINANCIAMI

ENTO  APP 

CROQUIS DE 

UBICACIÓN 
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FICHA DE PROYECTO G.3.9 
 

DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

 

Construcción e Implementación del Malecón Turístico - Catarindo 
 

4.        

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

 
ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Centros Poblados 

 AREQUIPA ISLAY MOLLENDO  MOLLENDO   

PROBLEMÁTICA A 
SOLUCIONAR 

 
Espacios del territorio de la ciudad, subutilizados, en este caso espacios que no son 

utilizados los 12 meses de año, que no aprovechan los espacios que la conformación 
geográfica en este caso relacionados al litoral marino brinda el territorio de la ciudad. 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

El proyecto busca integrar el litoral marino-acantilados con la estructura urbana del distrito, 
generando un espacio lineal recreativo, para la población local y el turista; circuito que 
pretende integrar el litoral de playas del Circuito de Playas, con el litoral del acantilado hasta 
la altura de la bahía de Catarindo. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 

Habilitar espacio de paseo y recreación pasiva lineal sobre acantilado. 

Integrar todos los sectores y zonas dentro del territorio a nivel costero, buscando ser mayor 
atractivo para el turismo.  
 

 
RESULTADOS QUE 
SE ESPERA 

Que el proyecto sea atractivo para los inversionistas privados  
 

Eficiencia en los procedimientos administrativos, para promover la inversión como para 
cuando esta se efectivice.  

Implementar integralmente el eje turístico recreativo sobre el acantilado 
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

El proyecto comprende el tratamiento del área próxima al litoral, sobre el acantilado marino, 
con caminería/pasajes peatonal, estares, mobiliario urbano, arborización, tratamiento de 
espacios en terrazas, a lo largo de un área aproximada de:229,732 m2 

ZONA DE 
INFLUENCIA 

Todo el territorio  de la provincia de Islay.   
  

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Situación y Características Principales 

La población total de la ciudad de Mollendo  
Población turista  
  

   

PROPIEDAD DEL 
TERRENO Municipalidad Provincial de Islay  

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

 LARGO 
PLAZO 

INVERSIÓ
N 
ESTIMAD
A S/.10’337,940 

ÁREA 
RESPONSABL
E   

FUENTE 
DE 
FINANCI
AMIENTO  APP 

CROQUIS DE 
UBICACIÓN 

  
 

 
 

Sector de propuesta 
 
 



PLAN  DE DESARROLLO URBANO                            CAPITULO 6 
Ciudad de Mollendo 2015-2025                                                             PROGRAMA DE INVERSIONES 

Municipalidad Provincial de Islay 
Documento sin Valor Oficial con fines de Demarcación Territorial 

437 

437 

FICHA DE PROYECTO N° H.1.5 

DENOMINACIÓ
N DEL 
PROYECTO 

Fortalecimiento de capacidades para mejorar las condiciones ambientales en la ciudad 

de Mollendo  

 

SECTOR AL 
QUE 
PERTENECE 

MEDIO AMBIENTE  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Centros Poblados 

Arequipa Islay Mollendo Mollendo 

PROBLEMÁTIC
A A 
SOLUCIONAR 

Deterioro de la calidad ambiental por contaminación atmosférica y  vertimiento De 
Residuos Sólidos en las laderas así como contaminación de efluentes en las costas de 
la ciudad de Mollendo 

OBJETIVO 
GENERAL 

Mejorar las condiciones de habitabilidad y mejora de la calidad de vida en la ciudad de 
Mollendo 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Monitoreo todos los parámetros ambientales  

Implementar medidas de control para mejorar la calidad ambiental de la ciudad de 
Mollendo 

RESULTADOS 
QUE SE 
ESPERA 

Concientizar a la población en el procesos del cuidado ambiental, recuperar espacios 
públicos, con mal estado en condiciones ambientales y mejorar las condiciones de 
habitabilidad de las zonas críticas   
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DESCRIPCIÓN 
DEL 
PROYECTO 

El proyecto implicara el fortalecimiento de capacidades, enmarcado en los 
siguientes componentes: 

1. Conocimiento de las condiciones ambientales 
2. Desarrollo de las herramientas de planificación ambiental 
3. Adecuada capacidad de atención y organización vecinal para la vigilancia 

ambiental 
4. Mejora de los procesos organizativos entorno al tema ambiental 
5. Campaña de sensibilización y capacitación a la población por sectores 
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 Mollendo 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Situación y Características Principales 

La población de la ciudad de Mollendo en su totalidad   

PROPIEDAD 
DEL TERRENO 

Municipalidad Provincial de Islay  

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

 2 
AÑOS 

INVERS
IÓN 
ESTIMA
DA 

 S/. 
2.000.000
,00 

ÁREA 
RESPONSA
BLE 

MEDIO 
AMBIENTE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIE

NTO 
  

CROQUIS DE 
UBICACIÓN 
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PROYECTO N° I.2.3 

DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

Instalación de infraestructura de prevención de riesgos en taludes, en las 

quebradas: de los Perros, Chungungo y Yalu de la ciudad de Mollendo, 

 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

 MEDIO AMIENTE – DEFENSA CIVIL  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto
. 

Provincia Distrito Centros Poblados 

Arequipa Islay Mollendo Mollendo 

PROBLEMÁTICA A 
SOLUCIONAR 

Altos niveles de riesgo de la población, por la ocurrencia de caída de bloques 

OBJETIVO 
GENERAL 

Mejorar las condiciones de habitabilidad y mejora de la calidad de vida en la ciudad de 
Mollendo 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Implementar espacios seguros y de recreación en la ciudad  

Implementar medidas de control para establecer talud estables ante sismos  

RESULTADOS QUE 
SE ESPERA 

Concientizar a la población en el procesos del cuidado ambiental, recuperar espacios 
públicos, con mal estado en condiciones ambientales y mejorar las condiciones de 
habitabilidad de las zonas críticas   

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

El proyecto implicara el fortalecimiento de capacidades, enmarcado en los 
siguientes componentes: 

1. Estudio de Ingeniería a detalle  
2. Estudios y diseños arquitectónico 
3. Estabilización de zonas inestables  
4. Reforestación de laderas con herbáceas medias(atrapar redes) 
5. Construcción de accesos adecuados 
6. Construcción de zonas de recreación pasiva en el lecho de la quebrada 
7. Implementación de medios recreativos y paisajísticos en la zona   

ZONA DE 
INFLUENCIA 

QUEBRADA DE LOS PERROS Y CHUNGUNGO 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Situación y Características Principales 

La población de la ciudad de Mollendo en su totalidad   

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Municipalidad Provincial de Islay  
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PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

 2 
AÑOS 

INVERSIÓ
N 
ESTIMADA 

 S/. 
10.000.000,
00 

ÁREA 
RESPONS
ABLE 

MEDIO 
AMBIENTE 
DEFENSA 

CIVIL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIE

NTO 
  

CROQUIS DE 
UBICACIÓN 

  

 

Zona de 
proyecto la 

quebrada de 
Chungungo y 
de los Perros 
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FICHA DE PROYECTO N° J.1.1 

DENOMINACIÓ
N DEL 
PROYECTO 

Fortalecimiento de capacidades en gestión pública moderna del personal 
profesional y técnico de la Municipalidad.  

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

SECTOR AL 
QUE 
PERTENECE 

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto
. 

Provincia Distrito Centros Poblados 

AREQUIPA ISLAY MOLLENDO          

PROBLEMÁTIC
A A 
SOLUCIONAR 

Personal profesional con escasas capacidades técnicas e instrumentales para desarrollar 
una gestión municipal moderna y eficiente.  

OBJETIVO 
GENERAL 

Gestión pública con orientación estratégica, concertada, moderna y eficiente.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar los niveles de eficiencia y equidad entre funciones del Estado en la inversión 
pública 

Fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal profesional del Gobierno 
Local 

Elaborar y/o Actualizar los instrumentos de gestión operativa y estratégica  

RESULTADOS 
QUE SE 
ESPERA 

Conformación y funcionamiento de un Comité  de Gestión de Inversiones Municipales  

Personal profesional mejor capacitado y con visión estratégica del desarrollo local 

Disponer de instrumentos de gestión operativa y estratégicos acordes a la realidad local 

DESCRIPCIÓN 
DEL 
PROYECTO 

El proyecto busca mejorar las capacidades técnico profesionales del personal del 
Gobierno Local, promoviendo la conformación y funcionamiento de un Comité  de Gestión 
de  las Inversiones orientado al logro de los instrumentos de gestión estratégicos. 

ZONA DE 
INFLUENCIA 

Distrito de Mollendo  

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Situación y Características Principales 

Personal profesional del Gobierno Local.  

PROPIEDAD 
DEL TERRENO ………………….. 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

6 
meses  

INVERSIÓ
N 
ESTIMADA 

S/. 
50,000.00 

ÁREA 
RESPONSABLE 

Gerencia 
de 
Desarroll
o Urbano 

FUENTE 
DE 
FINANCI
AMIENT
O 

FONCOM
UN 
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FICHA DE PROYECTO N° J.1.2 

DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

 
Asistencia Técnica para la implementación del Plan de Acondicionamiento Territorial de la 
Provincia de Islay y Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mollendo 

 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

 
ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Centros Poblados 

 AREQUIPA ISLAY 
 

    

PROBLEMÁTICA A 
SOLUCIONAR 

 
La provincia de Islay, en las últimas décadas ha experimentado una ocupación 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 las condiciones 
en las cuales se ha dado la ocupación del suelo (sobre laderas de cerros), del deterioro 
ambiental, y las carencias de equipamiento social e infraestructura de servicios y vías. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Establecer mecanismos que permita el intercambio y la utilización permanente de las 
propuestas de desarrollo territorial; la información y experiencias sobre el manejo de los 
recursos existentes 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 

Gestionar eficientemente el desarrollo del distrito; a partir de sus limitaciones y sus 
posibilidades 

Facilitar los procesos de integración y desarrollo para promover la concertación entre la 
Municipalidad y las  instituciones públicas y privadas 

 
RESULTADOS QUE 
SE ESPERA 

Ocupación ordenada del territorio 

Participación de la población organizada y de las instituciones 

Implementación de Proyectos 

Elaboración de proyectos de inversión para el SNIP y la Cooperación Internacional 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

• Establecer un convenio de Asistencia Técnica para la implementación de mecanismos de 
asistencia técnica que permita gestionar adecuada y eficientemente el distrito. 
• Establecer e implementar mecanismos de concertación, entre las instituciones y las 
Municipalidades. 
• Generar espacios de participación y concertación  de los actores de la ciudad. 
• Implementar mecanismos de financiamiento de proyectos 

ZONA DE 
INFLUENCIA 

Todo el territorio  de la provincia de Islay.   
  

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Situación y Características Principales 

La población total de la provincia de Islay   
   

PROPIEDAD DEL 
TERRENO Municipalidad Provincial de Islay  

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

 CORTO 
PLAZO 

INVERSIÓ
N 
ESTIMAD
A S/.280,000 

ÁREA 
RESPONSABLE   

FUENTE 
DE 
FINANCI
AMIENTO 

 Municipali
dad 
Provincial 
de Islay 



PLAN  DE DESARROLLO URBANO                            CAPITULO 6 
Ciudad de Mollendo 2015-2025                                                             PROGRAMA DE INVERSIONES 

Municipalidad Provincial de Islay 
Documento sin Valor Oficial con fines de Demarcación Territorial 

443 

443 

 
FICHA DE PROYECTO N° J.2.1 

 

DENOMINACIÓ
N DEL 
PROYECTO 

Fortalecimiento de Capacidades de las  organizaciones de la sociedad civil para para 
participar en la gestión del Desarrollo de la ciudad 

PROSPECTIVA DE IMAGEN DEL PROYECTO 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE PROTECCION SOCIAL  

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Regió
n/Dpt

o. 
Provincia Distrito Centros Poblados 

ARE
QUIP
A ISLAY 

MOLLEND
O          

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Organizaciones sociales con escasa capacidad institucional y operativa debida 
principalmente al débil desarrollo de capacidades de sus integrantes en temas de 
desarrollo organizativo, gestión pública e incidencia política. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Fortalecimiento de Capacidades de las  organizaciones de la sociedad civil para 
fortalecer su institucionalidad y su accionar político ciudadano.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Capacitar y acompañar el proceso de fortalecimiento organizativo de las 
organizaciones sociales  

Organizaciones sociales con capacidad de incidencia politica para el desarrollo local 
concertado. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Organizaciones representativas de la sociedad civil han mejorado sus niveles de 
institucionalidad  

Organizaciones elaboran e implementan planes de incidencia politica  

Gestión del Desarrollo Local Concertado  

  

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

El proyecto busca mejorarlas  con  el  fin  de  que  las organizaciones sociales se 
asuman como agentes sociales que gestionan sus propias iniciativas de desarrollo 
sostenible. 

ZONA DE 
INFLUENCIA 

Distrito de Mollendo  

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Situación y Características Principales 

Comités de Vigilancia del Presupuesto, Participativo, Consejo de coordinación Local, 
Comités de Desarrollo Local, Asociaciónes Juveniles, etc.  

PROPIEDAD DEL 
TERRENO …………………….. 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

18 
mese
s 

INVERSI
ÓN 
ESTIMA
DA 

S/. 
240,000.00 

ÁREA 
RESPONSA
BLE 

Gerencia 
de 
Promoción 
Social y 
Desarrollo 
Económico   

FUENTE DE 
FINANCIAM
IENTO 

FONCOM
UN 
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! ! ! ! CANAL DE REGADIO
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PROGRAMA:  MODERNIZACION DE LA MUNICIPALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Creación de un Área de conservación ecológica en la zona de Lomas 
Creación de un Área de Conservación Privada en las costas de la ciudad

Modernización e implementación tecnológica de los sistemas administrativos y de gestión Municipal

Sub Programa: Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil

Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil para participar en la gestión del desarrollo local.

Fortalecimiento de los espacios de concertación y la capacidad organizativa de las Organizaciones 
sociales

 Sub Programa: mejoramiento de la Capacidad Institucional

Fortalecimiento de capacidades en gestión pública del personal profesional y técnico de la Municipalidad

Asistencia Técnica para la implementación del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de 
Islay y Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mollendo
Mejoramiento de la capacidad administrativa de la Municipalidad para la  prestación de servicios

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

Creación de medios y elementos móviles para ampliar la cobertura de seguridad a los largo de la 
ciudad. 

Mejoramiento de taludes y vías de acceso en las zonas de riesgos del centro de la ciudad, en puntos 
críticos del acantilado.
Creación del sistema de vigilancia y seguridad ciudadana, para el manejo y control de emergencias

Desarrollo de capacidades para la gestión de riesgo local en el distrito de Mollendo
Mejoramiento e instalación de equipos básicos para la Gestión de Riesgos a nivel local en la ciudad de 
Mollendo

Sub Programa: Mejoramiento de la Seguridad Física 

 Instalación de infraestructura de prevención de riesgos en taludes, en las ciudad de Mollendo, en la 
quebrada de los Perros, Chungungo y Yalu.

Creación del relleno sanitario de la ciudad de Mollendo

PROGRAMA: PROMOCION DE LA GESTION AMBIENTAL Y DEL RIESGO DE DESASTRES

Fortalecimiento de capacidades para mejorar las condiciones ambientales en la ciudad de Mollendo 

Reordenamiento del sistema de transporte de carga

 Estudio para la Localización de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas en la ciudad de 
Mollendo, provincia de Islay.
Fortalecimiento de capacidades para reducción de contaminación de las aguas en la ciudad de Mollendo. 

Mejoramiento de la gestión integral de residuos solidos en la ciudad de Mollendo, Provincia de Islay

Sub Programa: Gestión Ambiental 

Reordenamiento del sistema de transporte público de pasajeros

 Sub Programa: Equipamiento de Educación
Contrucción e implementación de la Filial de la Universiad  Nacional de San Agustín - 

Tendido de redes subterráneas en la zona momumental de la ciudad - Estudio

Ampliación e Implementación del Centro de Salud Alto Inclan 

Habilitación y Construcción del Parque Eco Reacrativo  Catarindo(actual área industrial) - Estudios

Habilitación y Construcción del Parque Ecológico Lomas de Mollendo - Estudios
Programa de Construcción e Implementación de los parques y lozas deportivas en los Asentamientos 
Humanos. (áreas de aporte)

 Sub Programa: Equipamiento Recreativo e institucional

Mejoramiento del Sistema de tratamiento del agua potable (almacenamiento y distribución) de la ciudad 
de Mollendo
Ampliación del servicio de Agua Potable y Alcantarilladot en el área de crecimiento urbano futuro - Sector 
1

Programa de electrificación rural del área agrícola - Estudio

Construcción e Implementación de 01 Puestos de Salud, en la parte sur del Sector 2  

Ampliación del servicio de Agua Potable y Alcantarilladot en el área urbana.- Los Olivos del Puerto 

 Sub Programa: Equipamiento de salud

PROGRAMA: ORDENAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SUELO URBANO
 Sub Programa: Desconcentración y Consolidación de Centros de Servicios

Construcción e Implementación del Parque Lineal Ecológico de la Quebrada de los Perros 

Habilitación urbana y acondicionamiento urbano del centro de servicios comerciales - Estudio

Programa de Mejoramiento de vias vecinales en la ciudad

PROGRAMA: EQUIPAMIENTO URBANO

PROGRAMA: Gestión eficiente de los servicios básicos

 Sub Programa: Ampliación, Mejoramiento y rehabilitación de la Infraestrucrura de servicos básicos

PROGRAMA: PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL
 Sub Programa: Acondicionamiento Urbano e implementación de mecanismos legales y administrativos

Habilitación y Construccion de la Prolongación Vía de Evitamiento

Construcción de Badem en la quebrada Los Perros

Construcción e Implementación del Malecón Turístico Recreativo - Catarindo 

Programa de Renovación Urbana del área monumental de Inclan de  la ciudad de Mollendo - Estudio

Construcción e Implementación del Parque Lineal Ecológicode la Quebrada de Chungungo 

Habilitación Urbana del Proyecto de Reurbanización 6 de Enero
Habilitación y Construcción del Parque Ecológico de la ciudad de Mollendo

PROGRAMA: IINTEGRACION Y ARTICULACION FISICA URBANA
 Sub Programa: Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura vial

Mejoramiento de la  Panamericana en el tramo:IST Jorge Basadre - Quebrada Yalu

 Sub Programa: Mejoramiento y Reordenamiento del transporte público
Habilitación del Terminal Terrestre Interdistrital de pasajeros. Tramo:Intersección Panamerica - Vía de 
Evitamiento

BANCO DE PROYECTOS - PDU 2015 - 2025

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS

Restauración del Castillo Forga y adecuación como Museo cultural

PROGRAMA: RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

Implementación del area comercial especializada

PROGRAMA: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

Organización y generación de capacidades vinculados a la actividad turística q

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

Programa de capacitación y asistencia técnica empresarial de servicios turísticos
Implementación de redes o asociaciones empresariales turísticas

Habilitación y Acondicionamiento urbanístico del centro de Servicios culturales y Educativos (teatro, cine, 
sala de exposiciones y otros) - Estudio

 Sub Programa: Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Empresarial Turística

 Sub Programa: Mejoramiento de la Oferta Turística
Construcción del Malecón Turístico Grau - Estudio
Acondicionamiento Turístico recreativo de las playas 1, 2 y3
Construcción del Centro de Convenciones Mollendo - Estudio

Programa deRenovación Urbana,en inmuebles reconocidos en la zona Monumenal . 

Habilitación urbana y acondicionamiento urbanístico del centro de sericios turístico recreativo - Estudio

Tratamiento urbanístico del área Monumetal de la ciudad - Estudio

Implementación del area industrial

Construcción de la vía de acceso al nodo energético Puerto Bravo

 Sub Programa: Acondicionamiento Urbano 

Recuperación y Puesta en Valor del patrimonio inmobiliario y espacios públicos del área monumental de 
la ciudad de Mollendo - Estudio

Sub Programa: Patrimonio Monumental

Construcción e Implementación del Hospital III Manuel Torres Muñoz  

Acondicionamiento urbanístico del centro de Servicios El Obelisco - Estudio

Ampliación e Implementación del Puesto de Salud de Villa Lourdes 

COMERCIO ESPECIALIZADO

Proyecto:
"PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ISLAY"

"PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MOLLENDO"

BANCO DE PROYECTOSBANCO DE PROYECTOS
Fuente:
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Elaboracion: Equipo Tecnico PDU Mollendo
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VI.6 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 Provincial de Islay 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. 

 
A. 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, mediante la erradicación 
de la pobreza, el fin de la exclusión social tanto en educación como en salud, la 
lucha contra las enfermedades infecciosas y la conservación del medio 
ambiente.  
 
El flujo de Ayuda Oficial al Desarrollo se distribuye en el Perú en cinco 
modalidades: 
 

 Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable, normada por el 
Decreto Legislativo N° 719, responsabilidad de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional – APCI. 

 Cooperación Financiera No Reembolsable, responsabilidad de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional – APCI. 

 Cooperación Financiera Reembolsable, normada por la Ley Anual de 
Presupuesto y la Ley Anual de Endeudamiento Externo. Responsabilidad del 
Ministerio de Economía y Finanzas – MEF. 

 Canje de Deuda por algún objetivo prioritario de desarrollo, y  
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 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. 

 
d. Mecanismos de Financiamiento. 

Los recursos financieros necesarios para el financiamiento del programa de 
inversiones del Plan de Acondicionamiento Territorial, deberán considerar los 
siguientes mecanismos de financiamiento: 
 

 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 
 

 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 sus Catastros 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). 
 
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 Municipalidad una 
institución con capacidad de autofinanciarse progresivamente. 

 

 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 

                                                           
1
 www.apci.gob.pe 
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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. 
 

 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. 

 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 
 

 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 Arequipa, ONG, Empresas 
Privadas. 

 

 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. 

 

 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 
consorcio de empresas) por el cual el Estado (gobierno nacional, regional, 
municipal) otorga la ejecución y explotación de determinadas obras públicas 
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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. 

 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, sobre 
canon, 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. 

 
   Instrumentos y Mecanismos de Financiamiento de Proyectos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Asociaciones Público Privadas - PROINVERSION 

3
 Red de Gestores Públicos – Diciembre 2012 

4
 Boletín Inversión Noviembre 2013 – PRO INVSERSION 
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e. 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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7.0 GESTIÓN URBANA 
 

Poner en marcha las propuestas y proyectos del Plan de Desarrollo Urbano, involucra 
que la municipalidad Provincial de Islay en su rol de ente promotor del desarrollo de la 
ciudad, base 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 el gobierno local debe buscar la integración y concertación con los 
diversos actores urbanos involucrados para superar los conflictos y dar respuestas 
equitativas, creativas y ajustadas a la realidad urbana que se expresaran en los 
programas y proyectos de desarrollo de este plan para la ciudad. 

  
a. Institucionalización del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mollendo. 
b. Fortalecimiento de la Administración del Planeamiento Urbano. 
c. Establecimiento de Mecanismos de Concertación Interinstitucional de Acciones 

de Desarrollo Urbano. 
d. Fortalecimiento y Consolidación de Mecanismos de Participación Ciudadana. 

 
a. Institucionalización del Plan de Desarrollo Urba no de la Ciudad de 

Mollendo. 
 

El Plan de Desarrollo Urbano constituye un instrumento técnico - normativo y 
de gestión flexible y reajustable, que define una concepción y dirección del 
desarrollo urbano sostenible; y orienta la programación de acciones e 
inversiones para el acondicionamiento físico y ambiental de la ciudad de 
Mollendo. 
 
En este sentido, se considera estratégico la institucionalización del Plan de 
Desarrollo Urbano, es decir incorporar lineamientos de desarrollo establecidos 
en este Plan, a las distintas instancias de la Municipalidad y otras instituciones 
con el fin de generar un proceso permanente de planificación, pre inversión, 
monitoreo y evaluación que adecué el Plan a las restricciones y eventualidades 
que se presenten en su curso de acción; de modo de permitir su 
implementación progresiva y su constante actualización, así como la 
vinculación eficiente entre la planificación, la pre inversión y las obras.  
 
De este modo se priorizan las siguientes acciones: 
 
� Promover e implementar el presente Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad 

de Mollendo. 
 

� Difusión del Plan de Desarrollo Urbano ante las reparticiones de la 
administración municipal y las instituciones públicas, y ante la comunidad de 
la ciudad, promoviendo un proceso de esclarecimiento sobre sus alcances e 
implementación; de manera de generar una identificación social con el 
mismo, que conduzca adecuadamente a su respeto y promoción. 

 
� Gestionar la incorporación progresiva en los Presupuestos Participativos de 

la Municipalidad Provincial de Islay y en  los presupuestos de otras 
instituciones públicas y privadas de los proyectos estratégicos de desarrollo 
urbano identificados y priorizados en el Plan, incluyendo los recursos 
necesarios para los estudios de pre inversión y los estudios definitivos 
respectivos; y de gestión de recursos ante el gobierno central, Gobierno 
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Regional, ante la cooperación internacional y/o inversión privada para la 
ejecución de los proyectos identificados. 

 
� Crear y consolidar una Comisión de Gestión Ambiental como órgano 

especializado, a fin de encargarse de la gestión, administración, monitoreo y 
evaluación ambiental. 

  
b. Fortalecer la  Administración del Planeamiento U rbano. 

 
La planificación urbana de la ciudad de Mollendo no termina con la elaboración 
y aprobación del Plan de Desarrollo Urbano. Se requiere además el 
fortalecimiento de la instancia  municipal, que actualmente tiene a su cargo las 
actividades de desarrollo urbano; es decir a la Gerencia de Desarrollo Urbano.  

 
Dicha propuesta debe considerar las siguientes acciones: 

 
� Fortalecimiento de la Gerencia de Desarrollo Urbano, que se encargue en 

general del planeamiento y la administración urbana, estudios, obras, 
catastro, control urbano. Para ello se deberá complementar con la creación 
de la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano que absorberá las acciones de 
control urbano que actualmente se encuentran en la Sub Gerencia de 
Control Urbano defensa Civil. Ver Esquema N°  
 

� Implementar procesos administrativos que permitan a esta Gerencia 
conducir e instrumentar un proceso permanente de planificación, pre 
inversión, supervisión y evaluación del desarrollo urbano sostenible a partir 
del presente Plan de Desarrollo Urbano. 

 
� Capacitar permanentemente a su personal técnico,  a fin de garantizar una 

adecuada y eficiente administración de la ciudad. 
 

�  Modernización de la Municipalidad Provincial de Mollendo, a fin de afianzar 
sus funciones como ejecutora de proyectos y obras, como prestadora de 
servicios públicos, y como promotora de la actividad privada; a fin de liderar 
y conducir la implementación y aplicación del presente Plan de Desarrollo 
Urbano.  
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c. Establecimiento de Mecanismos de Concertación In terinstitucional de 
acciones de Desarrollo Urbano. 
 
Teniendo en consideración las limitaciones de coordinación interinstitucional 
existente en el desarrollo de la ciudad, se propone la implementación de las 
siguientes acciones: 
 

1. Fortalecimiento del Comité de Defensa Civil. 
2. Fortalecimiento del Comité de Seguridad Ciudadana. 
3. Fortalecimiento y Consolidación de Mecanismos de Participación 

Ciudadana 
 

� Fortalecimiento del Comité de Defensa Civil. 
 

El Sistema Nacional de Defensa Civil establece la conformación de 
Comité de Defensa Civil en los diferentes niveles de gobierno. Su 
naturaleza obedece a la protección de la población ante desastres de 
cualquier índole, mediante la prevención de daños y prestando ayuda 
para la rehabilitación frente a desastres.1 

 
En la ciudad de Mollendo el Comité Provincial de Defensa Civil está 
presidido por el Alcalde y constituye un Comité Provincial de Defensa 
Civil.  

 
Entre sus objetivos se encuentran: 
 
� Adoptar las medidas de prevención y de responsabilidad, ante las 

posibles ocurrencias de precipitaciones pluviales, inundaciones, 
huaycos y deslizamientos que pueden presentarse en la jurisdicción, 
para atender en forma oportuna la emergencia que se presente a fin 
de dar una respuesta adecuada y minimizar las pérdidas y daños. 

� Proteger a la población, previniendo daños, proporcionando ayuda 
oportuna y adecuada hasta alcanzar las condiciones básicas de 
rehabilitación que permitan el desarrollo continuo de las zonas o 
áreas afectadas. 

� Ejecutar Planes de prevención, emergencia y rehabilitación cuando el 
caso lo requiera. En cumplimiento del D.L. Nº 19338 y su Reglamento 
D.S. Nº 005-88. 

 
El presente proyecto de gestión y desarrollo considera vital el 
fortalecimiento de dicho Comité como ente dinamizador, supervisor y 
evaluador para la prevención y mitigación de desastres en la Ciudad de 
Mollendo 

 
Por las razones expuestas, se propone potenciar las funciones del 
Comité de Defensa Civil a través de: 

 
� Reforzar la Oficina de Atención y Coordinación de Defensa Civil, para 

aprovechar sus capacidades.  
� Fortalecer las capacidades del equipo de trabajo de Defensa Civil, en 

materia de formulación de propuestas, iniciativas y proyectos de 
seguridad física ante desastres, con la finalidad de conseguir 
financiamiento en este aspecto. 

                                                           
1  Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil - DS Nº 0005-88-SGMD. Artículo 2º. 
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� Convocar y capacitar a brigadistas.  
 

� Implementación del Comité de Seguridad ciudadana 
 

En cumplimiento a la Ley 27933 Ley de Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, se debe conformar el comité de Seguridad Ciudadana de la 
provincia, que debe ser  presidida por el Alcalde y conformada por el jefe 
policial, autoridades educativas, autoridades de salud, representantes del 
poder judicial, ministerio público y juntas vecinales.  
Adicionalmente a ello se debe implementar las siguientes acciones: 
 
- Dotar de equipos de seguridad a los vecinos voluntarios que 

colaboran con la seguridad ciudadana. 
- Mejorando las comunicaciones entre las distintas localidades. Para 

ellos se necesitaría de una antena de radio para que los serenos y 
vecinos puedan comunicarse sin interferencias. 

- La seguridad es tarea de todos, por eso es necesario que se 
conciencie a la población en campañas de seguridad ciudadana para 
que participen en su cuidado. 

- Involucrar a las instituciones de la provincia de Mollendo en el cuidado 
de la seguridad. 

 
 

• Fortalecimiento y Consolidación de Mecanismos de Pa rticipación 
Ciudadana 

 
La Descentralización es un proceso y una estrategia para la integración del 
país. Por esta razón, las políticas de reforma del Estado no sólo se orientan a 
la modernización de la gestión de las instituciones públicas, sino también al 
establecimiento de mecanismos que acerquen el Estado a la población.  
 

Así, la Ley Orgánica de Municipalidades, dedica todo un título referido a los 
Derechos de Participación y Control Vecinal  y enfatiza que los “gobiernos 
locales promueven la participación vecinal en la formulación, debate y 
concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión. Para tal fin 
deberá garantizarse el acceso de todos los vecinos a la información.” 2 

 
Para promover la participación ciudadana se proponen las siguientes 
acciones: 

 
- Gestionar programas de fortalecimiento de capacidades en participación 

ciudadana para el desarrollo local, dirigido a los líderes de las 
organizaciones sociales.  

- Desarrollar campañas de sensibilización en organizaciones sociales de 
base.  

- Fortalecer y consolidar el Presupuesto Participativo; como forma 
democrática para priorizar proyectos y obras urbanas, en el marco de las 
Agendas y los Planes de desarrollo local. 

- Fortalecer las Juntas Vecinales como organizaciones territoriales para el 
desarrollo urbano con el propósito de que estén capacitadas y 
organizadas para aportar al desarrollo de la ciudad 

 
 
 
                                                           
2 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 112º 
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7.1. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PDU - Mo llendo 
 

7.1.1. EL MONITOREO 
 

El objetivo de establecer el sistema de monitoreo del plan es registrar y observar 
de manera continua el proceso de cumplimiento del PDU Mollendo, para evaluarlo 
y definir oportunamente las acciones necesarias para mejorar la ejecución del 
mismo; detectar e identificar el desempeño de los actores involucrados en la 
ejecución del Plan, así como brindar legitimidad y credibilidad a la instancia de 
gestión del desarrollo provincial, al hacer transparente las decisiones y actividades 
del Plan. 

 
El monitoreo se define como una supervisión periódica o función continua que se 
orienta primordialmente a dar a la gerencia del proyecto y a los principales actores 
información temprana acerca del progreso, o de la falta de progreso, en el logro de 
los objetivos del programa o proyecto (3).  

 
En el caso del PDU de Mollendo, estaría determinando en que medida las 
propuestas del Plan se están ejecutando de acuerdo con lo programado, para 
poder tomar medidas oportunas con el fin de corregir las deficiencias detectadas.  

 
El monitoreo del Plan de Desarrollo Urbano, significará observar y recolectar 
información, y además reflexionar sobre lo que ha sido observado en su 
implementación para así verificar si seguimos “en el rumbo” correcto para alcanzar 
nuestros objetivos estratégicos y/o si es necesario cambiar de rumbo; también es 
una forma permanente de verificar los cambios producidos sobre la realidad inicial 
en la cual se ha querido actuar y se orienta a verificar o corregir, cuando se crea 
conveniente, la forma en que asignan los recursos.4 

 
Las actividades que serán elementos típicos en el monitoreo del plan serán:  

 
• Revisión continua, para observar cambios en la implementación del plan.  
• Documentación sistemática, para documentar este proceso de cambio.  
• Análisis y toma de decisiones, para reflexionar, hacer ajustes y rectificar.  

 
El monitoreo del Plan igualmente, informará periódicamente las mediciones de la 
actuación de los actores locales, para permitir que tomen las decisiones que 
resulten apropiadas y facilitando la vigilancia o control social sobre la 
implementación del Plan. El monitoreo tendrá como eje central los indicadores de 
resultados y de impactos y adicionalmente las otras fuentes de información. 

 
7.1.2. LA EVALUACIÓN 

 
Es el proceso que intenta determinar de la manera más sistemática y objetiva 
posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de las actividades con 
respecto a los objetivos (5). 

 
La evaluación tiene por objeto determinar si un proyecto ha producido los efectos 
deseados en las personas, hogares e instituciones y si estos efectos son atribuibles 
a la ejecución del Plan de Desarrollo Urbano.  

 

                                                           
(3)

UNICEF (1991) y del PNUD (1997). 
4
Plan de Desarrollo Urbano de Tarapoto 2011-2021 

(5)
UNICEF (1991). 
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La evaluación de impacto se refiere a los cambios o variaciones observables en la 
ciudad, generados por el Plan, en cuanto a:  

 
• Su contribución para mejorar los niveles de accesibilidad.  
• Promover condiciones para el mejoramiento de las condiciones de vida.  
• Mayor competitividad de la ciudad.  
• Ocupación ordenada de la ciudad.  
• Calidad ambiental de la ciudad.  
• Reducción de la Vulnerabilidad ambiental de la ciudad.   

 
La evaluación se orientará por los siguientes pasos:  

 
• Definición precisa de lo que se quiere evaluar: impactos, gestión del plan.  
• Revisar lo planificado: Objetivos, indicadores.  
• Comparar lo planificado con los resultados.  
• Identificar las conclusiones principales.  
• Formular recomendaciones  
• Difundir las conclusiones y recomendaciones.  
• Aplicar las recomendaciones.  

 
El establecimiento de este sistema de gestión del desarrollo constituye un proceso 
permanente y continuo que permite la interacción de los actores locales, 
autoridades y los instrumentos de gestión local.  
 
Es un instrumento y proceso organizado metodológicamente para sistematizar la 
información que será usada para el monitoreo y evaluación del PDU Mollendo. 

 
Los resultados de la aplicación del sistema de monitoreo y evaluación del Plan 
generará los siguientes resultados:  

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

 
Es necesario definir la información que se necesita recopilar, utilizando para ello 
indicadores. Además es necesario especificar los métodos de recolección de datos 
con sus respectivas fuentes de información y los instrumentos empleados.  

 
Las fuentes de información a ese respecto, son diversas, entre ellas tenemos:  

 
• Entrevistas con responsables, con ciudadanos.  
• Encuestas a la población.  
• Grupos focales.  
• Informes de avance.  
• Visitas de observación.  
• Reuniones periódicas  

 
7.2. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA EL MONITOREO DE LO S PLANES 
 

La utilización de la metodología del Marco Lógico desarrollada por organismos 
internacionales, contribuirá significativamente a realizar una evaluación objetiva del 
cumplimiento del PDU de Mollendo.  
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Si planteamos la evaluación con la lógica de la planificación, partimos de una Visión de 
Desarrollo, a partir de la cual se definirán los objetivos estratégicos que definen la forma 
de conseguir la visión de desarrollo.  
 

Para lograr los objetivos estratégicos será necesario obtener una serie de resultados, 
(después de la concretización de las estrategias), que se alcanzarán una vez que se 
lleven a cabo determinadas actividades (proyectos). La lógica vertical del esquema 
sería como se aprecia en el Gráfico Nº 7.3-1:  
 

Gráfico Nº 7.3-1 
Lógica Vertical de Evaluación de Planes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin embargo, cuando se lleva a cabo la evaluación/seguimiento, el esquema lógico es 
inverso (ascendente).  
 
En cualquier Plan de Desarrollo se programan determinados proyectos que emplean 
una cantidad de recursos ya sean humanos, materiales, financieros; con estos 
proyectos se logran obtener unos resultados concretos que contribuyen a conseguir los 
objetivos estratégicos fijados, que determinan, a su vez, el cumplimiento de la Visión de 
desarrollo. Para contrastar la consecución de los objetivos propuestos, es necesario 
establecer medidores, que ayuden a determinar de forma objetiva el grado de 
realización del Plan de desarrollo Urbano.  
 
Se trata de definir indicadores que sean verificables objetivamente, aunque como 
veremos habrá algunos de tipo cualitativo que resultarán más difíciles de medir. Para 
que puedan ser verificables es necesario definir de antemano las fuentes en las cuales 
vamos a contrastar el indicador.  
 
Finalmente habrá que tener en consideración aquellos elementos o supuestos externos 
al plan que pueden influir en la consecución de la Visión de Desarrollo y los objetivos 
estratégicos. De esta forma, se impone una lógica horizontal, que se puede exponer 
como sigue en el Gráfico Nº 7.3-2:  
 

  

Lógica 
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(Planificación) 

Vision de Desarrollo 
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Proyectos 
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Ascendente 
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Gráfico Nº 7.3-2 
Lógica Horizontal de Evaluación de Planes 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 7.3-3 
Lógica Vertical de Evaluación de Planes 

 
 
 
 

Si realizamos los Objetivos  
Estratégicos 

 
 
 
 
 

        Si logramos los resultados 
 
 
 
 
 
 
 

    Si implementamos 
Los proyectos y actividades 

 
En el siguiente gráfico Nº 7.3-4, se muestra como el monitoreo y/o seguimiento debe 
centrarse en los niveles correspondientes a las actividades / proyectos y los resultados; 
en tanto, las evaluaciones deben concentrarse a nivel de los objetivos estratégicos y fin 
del Plan.  

 
Gráfico Nº 7.3-4 

Evaluación y Monitoreo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visión de desarrollo/objetivos/Actividades/Indicadores/Supuestos 
 

Vision de Desarrollo 

Objetivos Estratégicos 

Resultados 

Actividades/Proyectos 

Alcanzamos la Visión de desarrollo  
 

Alcanzamos los Objetivos 
Estratégicos 

Logramos el resultado 
 

    Fin 
EVALUACIÓN         Objetivos  

Estratégicos 

          Resultados 
          Esperados  
MONITOREO/SEGUIMIENTO            

            Actividades 
         Proyectos 
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Cuadro Nro. 7.3-1 
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN  

Objetivo Indicador Medios de 
Verificación 

FIN 

 
 
            Impacto 
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rm
ac

ió
n 

S
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E
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 D
E
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O

N
IT

O
R

E
O

 Y
 

S
E

G
U

IM
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N
T

O
 

(E
st

ra
te

gi
as

) 

PROPÓSITO 

 
 
             Efectos 
 

PRODUCTOS 
(Componentes) 

 
          Resultados 
 
 

PROYECTOS/ACTIVIDADES 

 
 
           Procesos 
 
 
 
            Insumos 
 
 

 
 
 

7.2.1. INDICADORES  
 

Los indicadores son instrumentos de orientación pero también de retroalimentación 
que vinculan, de un lado, los resultados buscados a través de los diferentes 
objetivos, proyectos y actividades del Plan; y del otro, las acciones emprendidas o 
por emprender por los actores del desarrollo de la ciudad de Mollendo.  
 
Para el seguimiento del Plan de Desarrollo Urbano, se utilizarán indicadores como 
elementos de medición. Lo que nos interesa medir del Plan en primera instancia 
son sus efectos o resultados directos, a los cuales se denominan productos.  
Estos son logrados por el Plan en un determinado tiempo y se les denomina 
Resultados esperados y se les asignará indicadores de resultados. La 
administración por resultados implica la priorización del logro de los objetivos 
estratégicos generales, en el proceso de gestión de recursos.  
 
La evaluación de los resultados se guía, en general siguiendo criterios de eficacia, 
eficiencia, economía y calidad de la intervención de la Municipalidad y el resto de 
los actores.  
 
El indicador es la representación cuantitativa que sirve para medir el cambio de una 
variable comparada con otra. Sirve para valorar el resultado medido y para medir el 
logro de objetivos, de políticas, programas y proyectos. Un buen indicador debe ser 
claro, relevante con el objeto de medición y debe proporcionarse periódicamente. 
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Cuadro 7.3-2 
Indicadores de Seguimiento y Monitoreo del Plan 

Objetivos Estratégicos  Indicadores  

 
 
Promoción de la inversión privada 
para el desarrollo comercial y 
energético 

Incremento de establecimientos comerciales 

Monto de Inversión privada comercial 

Monto de inversión privada energética 

Número. de empleos generados en la actividad 
comercial y servicios 

Desarrollo de la actividad Turística N°. de visitantes turistas 

Número. de empleos generados en la actividad  
del turismo 

Recuperación del Patrimonio 
Monumental 

Numero de patrimonio inmobiliario en zona 
monumental identificado 
Número de viviendas restauradas 

Ordenamiento y Optimización del 
suelo urbano 

Has. de vivienda densificada en zona RDM  
Equipamientos construidos 
Superficie. de nuevas áreas recreativas 

 
 
 
Gestión de riesgos ante desastres 

Superficie. de faja marginal recuperada 
Superficie. de territorio no urbanizable en riesgo 
Long. de defensas ribereñas construidas 
Has. de áreas naturales recuperadas 
Número de viviendas en zonas de riesgo 
reubicadas. 
% de reducción de niveles de contaminación 
atmosférica 

 
Gestión Eficiente de los servicios 
básicos 

% de población con acceso al desagüe 
% de población con acceso al agua 
Longitud de redes nuevas de agua 
Longitud de redes nuevas de desagüe 

 
Integración y articulación física 

urbana 

Km.  de vías aperturadas 
Km. de vías pavimentadas 
Km. de vías peatonalizadas 
Construcción del Paradero de Tpte. interprovincial 

Promoción de la gestión ambiental % de aguas residuales tratadas 
% de residuos sólidos segregados 

Modernización de la gestión 
Municipal y fortalecimiento de la 
sociedad civil 

% del Presupuesto destinado a la inversión 
% de ingresos propios en el Presupuesto Municipal 
Núm. de Proyectos Gestionados según mecanismo 
de financiamiento 

 Elaboración: Equipo Técnico PDU 

 
7. El Camino hacia la Viabilidad del Plan 

 
Se basa en la responsabilidad y el liderazgo político de la municipalidad como 
punto de partida para promover el desarrollo local, en tanto la población ejerce 
sus facultades de participación y control ciudadano de la gestión municipal. 
 
Este camino permitirá: 
 
a. Poner en marcha y operativizar el PDU – M 2014-2024 en etapas anuales , 

tal que se pueda medir gradualmente el impacto y eficacia en el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población. 
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b. Articular los plazos de los cambios , es decir ser capaces de relacionar el 
corto con el mediano y largo plazo, recogiendo las demandas, las 
expectativas y los aportes de la población. 

c. Evidenciar factores de éxito y visibilizar los resultados tang ibles del 
proceso  iniciado con la consiguiente inversión de esfuerzos y recursos 
públicos administrados por la municipalidad; así como, la gestión ante las 
fuentes de cooperación internacional. 

d. Modernizar y adecuar la gestión municipal  al proceso concertado de 
desarrollo local y provincial. 

 
Cuadro Nº 7.4-1 

Estrategias para la Viabilidad del PDU - Mollendo 

VIABILIDAD DEL PLAN 6 

Fase Nivel Estrategia 

Reestructuración 
municipal orientada al 
liderazgo del desarrollo 

Nivel administrativo y 
gerencial 

• Reingeniería de la institución municipal: 
evaluación del personal, gerencia en redes, 
círculos de calidad, equipos de trabajo. 

• Actualización y especialización de los 
funcionarios y trabajadores municipales. 

• Aplicación de la tecnología informática para 
la comunicación e integración interna de la 
institución municipal. 

Normatividad municipal 
que respalde el proceso 
de desarrollo urbano  

Nivel normativo  • Marco legal de planificación, de los espacios 
de concertación: Ordenanzas y resoluciones 
de alcaldía. 

• Aprobación del Plan de Desarrollo Urbano 
de Mollendo por el Consejo Municipal y 
difundirlo para dar proyección a la 
experiencia de concertación local.   

Fortalecimiento 
financiero de la 
municipalidad para 
multiplicar la inversión 
en la ciudad 

Nivel económico y 
financiero 

• Gestión ante nuevas fuentes de 
financiamiento: empresas privadas, 
cooperación internacional, recursos propios 
con servicios municipales. 

• Campañas de promoción de la conciencia 
tributaria para elevar los ingresos propios 
con los aportes de la población. 

• Elaborar el catastro urbano 

Gestión prioritaria de 
proyectos sinérgicos de 
desarrollo de la ciudad 

Nivel gestor de 
desarrollo 

• Presupuesto participativo 
• Alianzas con la cooperación internacional y 

actores clave del distrito. 

Renovación de las 
relaciones y pacto social 
con la población hacia la 
integración 

Nivel comunicativo y 
cultural 

• Sistema de comunicación municipal sobre la 
gestión institucional y la marcha del Plan de 
Desarrollo Urbano de Mollendo. 

• Campañas de sensibilización y construcción 
de la identidad local intercultural  

Fortalecimiento de los 
mecanismos de 
participación ciudadana. 

Nivel político  • Fortalecimiento de los Comités de 
Seguridad ciudadana. 

• Fortalecimiento del Comité provincial de 
defensa Civil.. 

Elaboración Equipo Técnico PDU Mollendo 

 

                                                           
6
Tomado del Plan Integral de Desarrollo distrital de Comas al 2010 
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ANEXO 01 
 

PROCESO PARTICIPATIVO 
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ANEXO 01 
 

SISTEMATIZACION DEL PRIMER TALLER PARTICIPATIVO DE VALIDACION DEL 
DIAGNOSTICO PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE 

ISLAY    Y 
PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MOLLENDO 2014 - 2024 

 
 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO 

 

 LUGAR :  Casa de la Cultura - Mollendo 
 

 FECHA:  15 de Octubre del 2014 
 

 NUMERO DE PARTICIPANTES : 34 Participantes 
 

 PROCEDENCIA DE PARTICIPANTES: 
 

 

ORGANIZACION REPRESENTANTES 

 
INSTITUCIONES 

PUBLICAS Y PRIVADAS 
 

 
Capitanía del Puerto, Municipalidad 
Distrital de Mejía, Gerencia Regional de 
Producción, Policía Nacional de Perú PNP, 
Municipalidad Provincial Islay, I.S.T. “San 
Felipe”, INDECI Arequipa Unidad de 
Preparación, Sociedad. Civil Provincia 
Islay, Confecciones Textiles, I.E. 40494 
José Abelardo Quiñones – Mejía, SENATI, 
Ministerio de Cultura MPI, Empresa 
Samay, SEDAPAR. 
 

 
ORGANIZACIONES  
SOCIALES DE BASE. 

 
Junta de Usuarios Mollendo, Asociación 
Olivicultores, Mesa de concertación para 
la lucha contra la pobreza. 
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II. OBJETIVOS DEL TALLER. 
 

- Socializar con las autoridades y población beneficiaria lo correspondiente  al 
DIAGNOSTICO PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA 
DE ISLAY  (PAT) Y PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE 
MOLLENDO (PDU) 2015 – 2025. 

 
- Recibir aportes de los agentes participantes que permitan la construcción de 

la Visión de Futuro de la Provincia de Islay y de la Ciudad de Mollendo, para 
consolidar  el estudio de elaboración de las propuestas de desarrollo de los 
mencionados planes, los mismos que como instrumento de Gestión Territorial 
y Urbana, permitirá programar acciones de promoción, gestión, y control de la 
expansión y desarrollo urbano sostenible de la ciudad así como las 
condiciones óptimas de seguridad y habitabilidad en mejora de la calidad de 
vida de su población. 

 
III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  EN EL MARCO DEL EVENTO. 
 

1. Acciones Previas al Evento. 
 

- Remisión de documentos  de invitación  a las diferentes instituciones  públicas  
y privadas, organizaciones sociales  de base de la Ciudad de Mollendo y de la 
Provincia de Islay, relacionadas a los objetivos del estudio. 
 

- Difusión por medios de  comunicación radial e impresos. 
 
2. Exposición. 

 
La facilitación del Taller estuvo a cargo de la Arquitecta Melva Morón 
Fernández, responsable del estudio del PAT y PDU, Jefa del Equipo Técnico y 
consultora de proyectos de planificación urbana para el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
La exposición  estuvo distribuida en los siguientes ejes temáticos: 
 
- Problemática Provincial y Urbana 
- En lo  Sociocultural 
- Económico Productivo 
- Ambiental y de Riesgos 
- Físico Espacial  
- Político Institucional 
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3. Participación Ciudadana. 

Una vez finalizada la exposición por los respectivos especialistas, se apertura 
abiertamente la participación de los asistentes para que puedan participar 
aportando ideas para generar la visión de la Ciudad de Mollendo y de la 
Provincia de Islay al 2025 en la que se recibieron aportes que fueron escritas 
en cartillas y que se transcriben literalmente a continuación: 
 
- Mejorar el Canal de Irrigación ya está obsoleto, un proyecto para su 

renovación completa (M. Begazo Delgado). 
- Hacer una Represa en el Valle es lo más urgente, no se puede dar el 

desarrollo sin este recurso (M. Begazo Delgado). 
- Centros de Capacitación, universidad (M. Begazo Delgado) 
- Invertir en la Educación implementando con la Construcción de Centros de 

Capacitación, Institutos Superiores  y  Universidades. 
- Realizar trabajos de Electrificación Rural en la Zona Agrícola de Mollendo y 

urgente la protección del canal de agua (Junta de Usuarios). 
- Contar con servicio de agua potable en cantidad y calidad para el consumo 

humano y para la actividad agropecuaria en toda la Provincia de Islay. 
- Contar sobretodo en el área rural con servicios de saneamiento básico para 

las viviendas dispersas. 
- Fortalecer su potencia natural (marino y terrestre) impulsando en turismo 

nacional y extranjero. 
- Creación de pulmones verdes (Abraham Pinto M.). 
- Puesta en valor de los recursos Turísticos de tipo Histórico y Arqueológico, 

para ello deberá realizarse proyectos de identificación, catastro, evaluación, 
investigación, rescate, acondicionamiento turístico. 

- Contar con centros comerciales grandes como un Mall 
- Crear dentro del Municipio un departamento dirigido netamente al sector 

de Agricultura y Pesca. 
- Generar vías de acceso hacia las playas. 
- Trabajar con las instituciones privadas para evitar mayor contaminación 

Ambiental. 
- Trabajar con la PNP para reducir la delincuencia y la seguridad ciudadana. 
- Realizar programas para resolver los problemas de pobreza. 
- Resolver el problema de la Informalidad de los terrenos. 
- Nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable, la actual es del año 1952, 

vendría por la parte alta de Mollendo y se evitaría gasto de energía eléctrica 
en bombeo (80%), ahorro que sería para las industrias que necesita 
Mollendo. (Ismael Pacheco). 

 
 
 



PLAN DE DESARROLLO URBANO                           CAPITULO 5 
Ciudad de Mollendo 2015-2025                                                                                            ANEXOS 

 
 

 
Municipalidad Provincial de Islay     

Documento sin Valor Oficial para fines de Demarcación Territorial 

468 

III. CONCLUSIONES. 
 

- El evento  permitió  concentrar a 34 participantes, entre jefes y 
representantes de Instituciones Públicas y Organizaciones Sociales  de base 
del ámbito de la Provincia de Islay  a los cuales  se invocó a que sigan 
participando en los siguientes talleres. 

 
- En el evento  se dejó claro que tanto el PAT-Islay como el PDU-Mollendo, 

están en proceso  de estudio ,que luego se hará talleres participativos  para la 
presentación  de las propuestas de programas  y proyectos  en el cual podrán  
hacer llegar  sus alcances  las autoridades  y población en general. 
 

- De la participación de los asistentes al taller podemos resumir a continuación 
la VISIÓN que tienen de la Ciudad de Mollendo al 2024: 
 
 Servicios básicos que satisfagan a las necesidades de la población en 

cuanto a agua y luz en la zona agrícola. 

 Mayor coordinación interinstitucional 

 Mayor liderazgo de autoridades 

 Ciudad segura ante desastres 

 Ciudad descontaminada 

 Ciudad ordenada y zonificada 

 Ciudad saneada 

 Control urbano 

 Obras para la Represa del Valle 

 Agua potable 

 Ciudad con educación de alta calidad 

 Educación ambiental 

 Ciudad que mejora su imagen 

 Mejor control ambiental 

 Ciudad segura con cultura de prevención 
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 Recuperar ecosistemas 

 Ciudad integrada 

 Presencia de autoridades 

 Identidad cultural y ambiental 

 Responsabilidad ambiental de Instituciones privadas. 

 Ciudad capacitada para atención al turista 

 Población con mejor calidad de vida 

 Ciudad turística 

 Ciudad con industria 

 Apoyo a la pesca artesanal 

 

IV. PANEL FOTOGRÁFICO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

FOTO N° 1 
Etapa de Recepción de los asistentes, representante de 
Capitanía de la Marina de Guerra. 

FOTO N° 2 
Exposición del Diagnostico Territorial de la Provincia de 
Islay, en el tema de procesos ambientales y de riesgos a 
cargo del especialista Ing. Alfonso Díaz Calero. 
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FOTO N° 3 
Etapa de Participación de los asistentes, representante de la 
Junta de Usuarios de Irrigación Ensenada-Mejía-Mollendo 
Sr. Mario Begazo. 

FOTO N° 4 
Etapa de Participación de los asistentes, representante de 
Confecciones Textiles MELS – Islay – Matarani, Sra. Naldy 
Flores Ramos de Santos. 

FOTO N° 3 
Etapa de Participación de los asistentes, representante de la 
Gerencia de la Producción Dirección Zonal. Sr. Jorge Rivera 
Quiroz. 

FOTO N° 3 
Etapa participativa de lluvia de ideas para la construcción de 
la Visión de Futuro, lectura de las tarjetas de ideas a cargo 
de la Arq. Melva Morón facilitadora del taller. 



PLAN DE DESARROLLO URBANO                           CAPITULO 5 
Ciudad de Mollendo 2015-2025                                                                                            ANEXOS 

 
 

 
Municipalidad Provincial de Islay     

Documento sin Valor Oficial para fines de Demarcación Territorial 

471 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO N° 3 
Etapa de preparación final de la exposición por 
parte del Equipo Técnico PAT Islay y PDU 
Mollendo. 

FOTO N° 3 
Etapa de Recepción de los asistentes al 
Taller Participativo de Validación del 
Diagnostico PAT Islay y PDU Mollendo. 
Representantes de la Junta de Usuarios 
Ensenada – Mejía – Mollendo. 

FOTO N° 3 
Etapa de Recepción de los asistentes al 
Taller Participativo de Validación del 
Diagnostico PAT Islay y PDU Mollendo. 
Representante de INDECI, Región Arequipa. 
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SISTEMATIZACION DEL TERCER TALLER PARTICIPATIVO DE VALIDACION DE LAS 
PROPUESTAS DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA 

DE ISLAY 2015 – 2025 Y DEL  
PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MOLLENDO 

 
 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO 

 

 LUGAR :  Casa de la Cultura - Mollendo 
 

 FECHA:  17 de Noviembre del 2014 
 

 NUMERO DE PARTICIPANTES : 24 Participantes 
 

 PROCEDENCIA DE PARTICIPANTES: 
 

 

ORGANIZACION REPRESENTANTES 

 
 
 
 
 

INSTITUCIONES 
PUBLICAS Y PRIVADAS 

 
Y 
 

ORGANIZACIONES  
SOCIALES DE BASE 

 
 

 
 
Municipalidad Distrital de Islay, Cámara 
de Comercio, Municipalidad Provincial de 
Islay, Gerencia de Desarrollo Urbano, 
Área de Infraestructura, Ministerio de 
Cultura, JUIEMM, ESSALUD, Fiscal de la 
Junta de Usuarios Ensenada Mejía 
Mollendo, Radio Las Vegas, Equipo 
Técnico PAT Islay y PDU Mollendo. 

 
 

II. OBJETIVOS DEL TALLER. 
 

- Socializar con las autoridades y población beneficiaria lo correspondiente  a la 
PROPUESTA DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
PROVINCIA DE ISLAY  (PAT) Y PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD 
DE MOLLENDO (PDU) 2015 – 2025. 
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- Recibir aportes de los agentes participantes en las propuestas de proyectos de 
desarrollo para la Provincia de Islay y de la Ciudad de Mollendo, para impulsar 
el desarrollo a través de los mencionados planes, en mejora de la calidad de 
vida de su población. 

 
III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  EN EL MARCO DEL EVENTO. 
 

4. Acciones Previas al Evento. 
 

- Remisión de documentos  de invitación  a las diferentes instituciones  públicas  
y privadas, organizaciones sociales  de base de la Ciudad de Mollendo y de la 
Provincia de Islay, relacionadas a los objetivos del estudio. 
 

- Difusión por medios de  comunicación radial e impresos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                     Entrevista radial sobre actividades realizadas en el proceso de formulación del PAT Islay y PDU Mollendo 

 
 
5. Exposición. 

 
La facilitación del Taller estuvo a cargo de la Arquitecta Melva Morón 
Fernández, responsable del estudio del PAT y PDU, Jefa del Equipo Técnico y 
consultora de proyectos de planificación urbana para el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
La exposición  estuvo distribuida en los siguientes ejes temáticos: 
 
- Contexto Regional 
- Síntesis del diagnóstico territorial y urbano 
- Propuesta del Modelo de Acondicionamiento Territorial 
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- Ejes Estratégicos, Objetivos, Estrategias, Programas y Proyectos PAT Islay 
- Propuesta del Modelo de Desarrollo Urbano  
- Visión, Ejes Estratégicos, Objetivos, Estrategias, Programas y Proyectos PDU 

Mollendo. 
 

6. Participación Ciudadana. 

Una vez finalizada la exposición, se dio paso a la participación de los asistentes 
para que aporten con sus ideas y propuestas de proyectos que requiere la 
Ciudad de Mollendo y de la Provincia de Islay al 2025 algunas fueron escritas 
en cartillas y otras fueron dichas verbalmente, tomando nota de ello que se 
describe a continuación: 
 
- Mejoramiento del Canal de Irrigación Ensenada-Mejía-Mollendo, un 

proyecto para su renovación completa. 
- Necesidad de una Represa en el Valle. 
- Centros de Capacitación, universidad  
- Invertir en la Educación Construcción de Centros de Capacitación, Institutos 

Superiores  y  Universidades. 
- Electrificación Rural en la Zona Agrícola de Mollendo y urgente la 

protección del canal de agua (Junta de Usuarios). 
- Contar con servicio de agua potable en cantidad y calidad para el consumo 

humano y para la actividad agropecuaria en toda la Provincia de Islay. 
- Contar sobretodo en el área rural con servicios de saneamiento básico para 

las viviendas dispersas. 
- Creación de pulmones verdes (Abraham Pinto M.). 
- Puesta en valor de los recursos Turísticos de tipo Histórico y Arqueológico, 

para ello deberá realizarse proyectos de identificación, catastro, evaluación, 
investigación, rescate, acondicionamiento turístico. 

- Contar con centros comerciales grandes como un Mall 
- Generar vías de acceso hacia las playas. 
- Nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable. 
 

IV. CONCLUSIONES. 
 

- El evento  permitió  concentrar a 16 participantes, entre jefes y 
representantes de Instituciones Públicas y Organizaciones Sociales  de base 
del ámbito de la Provincia de Islay  a los cuales  se invocó a que sigan 
participando en la etapa de Consulta Pública. 

 
- En el evento  se dejó claro que tanto el PAT-Islay como el PDU-Mollendo, 

están en proceso  culminación del estudio, que luego se presentara la Versión 
Preliminar para su puesta en Exhibición y Consulta Pública. 
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V. PANEL FOTOGRÁFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO N° 1 
Palabras de Bienvenida al Taller Participativo de Validación de Propuestas e 
inicio de la Exposición a cargo de la Arq. Melva Morón Fernández, Jefa  del 
Equipo Técnico del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Islay 
y Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mollendo. 

FOTO N° 2 
Los asistentes escuchan atentamente la  Exposición y las propuestas de 
desarrollo territorial y urbano de la Provincia y la ciudad. 
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FOTO N° 3 
Respuesta a algunas interrogantes 
planteadas durante la  Exposición 
y las propuestas y que son 
aclaradas por algunos miembros 
del equipo técnico del proyecto. 

FOTO N° 4 
Exhibición al ingreso del auditorio 
de los planos de propuestas del 
Plan de Acondicionamiento 
Territorial para una mejor 
observación de los asistentes. 

FOTO N° 5 
Intervenciones de los 
participantes a las propuestas 
escuchadas en la exposición. 
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REALIZACION DE LAS MESAS DE TRABAJO 
 
MESA DE TRABAJO SOCIO CULTURAL 
11-08-14 / 11:50 a.m. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
MESA DE TRABAJO ECONOMICO PRODUCTIVA  
 11-08-14 / 4:00 pm. 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

FOTO N° 2 
Asistentes al 
Taller 
Participativo 
representantes 
de instituciones 
y barrios. 

FOTO N° 4 
Participación de 
la representante 
de la Asociación 
de Artesanos de 
Machupicchu 
Pueblo 

FOTO N° 6 
Intervención de 
la 
representante 
del SERNANP  

FOTO N° 8 
Pobladora de la 
Av. Imperio de 
los Incas da a 
conocer sus 
demandas. 

FOTO N° 1 
Se inició con las palabras de la Arq. Melva Morón  como Jefa 
del Equipo Técnico, explicando la importancia de su 
participación en el proceso de planificación de la provincia y 
la ciudad. 
El Especialista Social Calos Cabanillas Koo, procedido a 
exponer el Diagnostico Socio Cultural de la Provincia t la 
Ciudad. 
 

FOTO N° 1 
El Economista Antonio Caballero procedió a exponer el 
diagnostico Económico - Productivo de la provincia y la 
ciudad. 

FOTO N° 2 
La presencia de la representante de la Junta de Usuarios 
Irrigación Ensenada – Mejía – Mollendo Sra. Mary 
Marroquín León  

FOTO N° 2 
La Sra. Rosamaría Ocola murillo representante del Hospital 
II ESSALUD expuso la problemática del sector salud y la 
posibilidad de una nueva infraestructura. 
 También el representante de la PNP Juan Aguilar Hurtado 
hizo importantes aportes sobre seguridad ciudadana. 
Se expuso la problemática de Demarcación Territorial por el 
Economista Jaime Escudero. 
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MESA DE TRABAJO AMBIENTAL Y DE RIESGOS 
12-08-14 / 11:25 a.m. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FOTO N° 3 
Los representantes de la Cámara de Comercio de Mollendo el Sr. Antonio Núñez del Prado y 
GEREPRO (Gerencia Regional de Producción) el Sr. Jorge Rivera Quiroz,  hicieron precisiones 
sobre los datos vertidos en el diagnóstico. 

FOTO N° 1 
Las palabras de inicio fueron del Especialista Ambiental y de 
Riesgos el Ingeniero Alfonso Díaz, exponiendo el 
Diagnostico Ambiental de la Provincia de Islay y de la Ciudad 
de Mollendo. 

FOTO N° 2 
El Gerente del Área de Servicio Comunales el Sr. Aníbal 
Guevara, manifestó la factibilidad de desarrollo del Relleno 
Sanitario.  
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MESA DE TRABAJO FISICO ESPACIAL Y DE GESTION 
18-08-14 / 11:45 a.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO N° 3 
Los participantes manifestaron su preocupación por la localización del Nodo Energético en la Zona Agrícola y su 
impacto Ambiental sobre terrenos aledaños.  
La Arq. Melva Morón, explico los alcances y resultados de los planes en elaboración y el enfoque integral del 
diagnóstico. 

 
Como pedido adicional los participantes de la Comisión del Sector Mollendo expresaron su 
preocupación de como la Municipalidad va a realizar el cambio de uso a Industrial, siendo la zona 
netamente Agrícola, existiendo otras alternativas. También se mencionó las continuas habilitaciones 
Urbanas que se vienen desarrollando en el eje Costero de manera irracional. 

FOTO N° 1 
El Planificador Territorial Ing. Edson Elar Caso Osorio, inicio la mesa de trabajo con la exposición del 
Diagnostico Físico Espacial de la Provincia de Islay y de la Ciudad de Mollendo. 
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FOTO N° 2 
Haciendo uso de la palabra el Sr. Henry Salazar 
Gerente de Transporte de la Municipalidad 
Provincial de Islay, quien propuso tener la 
información por distritos de las zonas agrícolas en 
el aspecto económico. 
 
Los participantes también manifestaron su 
preocupación por el uso actual de tierras que 
podrían afectar la intangibilidad de las Lagunas de 
Mejía. 
 

FOTO N° 3 
La Arq. Evelia Medrano Planificadora Urbana, 
explica los planos generales del Análisis de la Zona 
Urbana de Mollendo, como usos de suelo, estado 
de conservación, etc. 
 
También explico la Sectorización Específica de la 
zona urbana de Mollendo y el proceso del Sistema 
Vial. 
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AUDIENCIA PUBLICA DE EXHIBICION Y CONSULTA PUBLICA DE LAS PROPUESTAS 
DEL  

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ISLAY Y PLAN 
DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MOLLENDO 2015-2025 

 

 
  FOTO N° 1 

Se dio la bienvenida a las autoridades y representantes de instituciones públicas y privadas de la 
sociedad civil y población en general,  se inició la audiencia con la exposición de la Arq. Melva 
Morón Fernández, jefa del Equipo Técnico de ambos estudios. 

FOTO N° 2 
Culminada la exposición se dio paso al recojo de 
intervenciones por escrito para su respuesta y/o 
aclaraciones, estas fueron 2. 

FOTO N° 3 
La primera referida a solicitarse que se evalúe la 
localización del Proyecto de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de 
Mollendo. 

FOTO N° 4 
Segunda intervención a aclarar fue que el sistema 
de riego en la irrigación Ensenada – Mejía – 
Mollendo, no debe ser por multicompuertas sino 
Riego Presurizado. 
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PROCESO DE DIFUSION DEL PAT-ISLAY Y PDU-MOLLENDO 2015-2025 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

El día martes 10 de junio del 2014 en la ciudad de Mollendo, en horas de la tarde se suscribió el convenio entre la 
municipalidad provincial y el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, a efectos de obtener asistencia técnica 
calificada, para la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial  de la Provincia de Islay y del Plan de Desarrollo 
Urbano de la ciudad de Mollendo. La firma de este acuerdo se dio entre el alcalde provincial Miguel Román Valdivia y la 
arquitecta Melva Morón Fernández, a cargo de la jefatura del proyecto. 

Dando cumplimiento a la normatividad vigente en el D.S. 004-2011-VIVIENDA que norma los procesos de elaboración de estos 
instrumentos, se está convocando a todos los representantes de las instituciones públicas, privadas, organizaciones de base y 
población en general a participar de los talleres de validación en las siguientes fechas y lugares: 

- Miércoles 15 de octubre, Taller de Validación del Diagnostico PAT y PDU, en la Estación Cultural a las 10:30 a.m. 
- Jueves 16 de octubre, Taller de Validación del Diagnostico PAT, en el Auditorio de la Municipalidad Distrital de 

Cocachacra a las 11:00 a.m. 
 



PLAN DE DESARROLLO URBANO                           CAPITULO 5 
Ciudad de Mollendo 2015-2025                                                                                            ANEXOS 

 
 

 
Municipalidad Provincial de Islay     

Documento sin Valor Oficial para fines de Demarcación Territorial 

483 

 
 
 
 
 
 
 
 

Como parte del proceso participativo en la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Islay 
y el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mollendo, se realizaron mesas de trabajo temáticas en lo social, 
ambiental, físico, espacial y de gestión en la comuna local a cargo de la consultora Arq. Melva Morón Fernández, jefa del 
equipo de trabajo que reúne a profesionales de diversas especialidades. 
Las mesas fueron programadas desde el 11 al 13 de agosto y se convocaron a representantes de instituciones 
representativas de la provincia, con la finalidad de darles a conocer y discutir aspectos vinculados a los diagnósticos 
preliminares de los indicados planes. 
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