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PRESENTACIÓN 
 
 
 
El Plan de Desarrollo Urbano 2007-2016 de Kimbiri es un instrumento técnico 
normativo orientador del desarrollo local, formulado con el esfuerzo colectivo de 
la población y de las autoridades representativas del distrito, mediante un 
proceso de planificación participativo ejecutado con el apoyo de la Asistencia 
Técnica del MVCS, en el marco del esquema de intervención estratégica 
integral “Una Opción de Paz y Desarrollo en seguridad para el Valle de los ríos 
Apurimac y Ene – Plan VRAE”. 
 
El Plan de Desarrollo Urbano se ha ejecutado con la asistencia técnica de 
consultores de la dirección Nacional de Urbanismo, del Vice ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, en convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito  
entre la Municipalidad Distrital de Sivia y el Ministerio de Vivienda Construcción 
y Saneamiento.  
 
Desde esta perspectiva, el Plan de Desarrollo Urbano de Kimbiri establece los 
lineamientos de política, las estrategias, los objetivos, las metas, las actividades 
y los proyectos que deberán ejecutarse para coadyuvar al desarrollo urbano 
sostenible del distrito, en un contexto de efectiva gobernabilidad e 
institucionalidad democrática, de aprovechamiento racional de los recursos 
disponibles y mayor bienestar para la población local. 
 
El Centro poblado de Kimbiri se encuentra ubicado en la provincia de La 
Convención, departamento de Cuzco, a 8 horas de la ciudad de Huamanga. 
 
 
 
 
 

Kimbiri, Setiembre  del 2007 
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I. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
Son objetivos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
propiciar el ordenamiento territorial de la población y sus actividades, así 
como el desarrollo integral de sus ciudades. En este marco, el MVCS ha 
diseñado el programa de asistencia técnica a los gobiernos locales y 
regionales en la formulación de planes de acondicionamiento territorial y 
planes de desarrollo urbano lo que permitirá armar un sistema de redes 
de ciudades para articular toda la información que se produce en 
relación al análisis, planificación, modelamiento y monitoreo del 
desarrollo nacional, en forma gradual, progresiva y diferencial, facilitando 
la toma de decisiones y el monitoreo de las intervenciones que se 
realicen en el territorio. 
 
En ese sentido, el Vice-Ministerio de Vivienda a través de la Dirección 
Nacional de Urbanismo viene implementando el esquema de 
intervención estratégica integral denominado: 
 
- Una Opción de Paz y Desarrollo en Seguridad para el Valle de los 
Ríos Apurimac y Ene – Plan VRAE.  para los departamentos de 
Ayacucho, Huancavelica y las Provincias de La Convención y Satipo y, 
aprobado mediante D.S. 003-2007-DE  publicado el 23.01.2007. 
 

GRAFICO  Nº 01 
AMBITO DEL PLAN VRAE  

 

 
Dichos Planes están estructurados sobre la base de programas 
multisectoriales de actuación, dentro de los cuales se encuentra los 
Programas de Desarrollo Urbano, en los cuales se tiene prevista el 
apoyo técnico del MVCS para la formulación de planes de desarrollo 
urbano, catastros urbanos y planes de ordenamiento y 
acondicionamiento territorial. 
 
La Municipalidad Distrital de Kimbiri es una persona jurídica, de derecho 
público con autonomía económica y administrativa, que representa a la 
población que habita dentro de su jurisdicción, y tiene entre sus 
competencias, la de planificar el desarrollo urbano y rural de su 
circunscripción y ejecutar los planes y programas correspondientes. 
 
En este marco normativo, el presente proyecto se concentra en el centro 
poblado de Kimbiri, localizado en la Provincia de La Convención, 
departamento de Cuzco. Esta intervención permitirá probar nuevas 
estrategias y metodologías de validación de las normativas vigentes para 
la formulación de planes de desarrollo urbano y propuestas para la 
gestión urbana, para luego replicar la experiencia en beneficio de las 
demás localidades en el ámbito nacional. 
 
 
1.2    OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
1.2.1 Objetivo General 
 
El proyecto trata de dotar a los Municipios de una herramienta de 
planeamiento y gestión  de la información, que les permitan afrontar los 
retos del desarrollo de sus respetivas localidades, de acuerdo a sus 
potencialidades y vocaciones, para coadyuvar al desarrollo integral del 
país.  
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
a. Formular el Plan de Desarrollo Urbano, enfatizando aquellos 
aspectos o elementos de la realidad, válidos y necesarios de acuerdo a 
la jerarquía, función y tipología económica de cada centro poblado; 
siendo prioritaria en este caso la formulación del Sistema de Inversiones 
Urbanas (SIU), señalando los datos e indicadores de factibilidad de 
realización de proyectos de inversión: valor de la propiedad, zonificación, 
factibilidad de servicios, accesibilidad y transporte. 
 
b. Identificar las oportunidades de inversión para el desarrollo sostenible 
y articular las inversiones actuales y futuras describiendo los tipos de 
emprendimientos inmobiliarios, turísticos, industriales, comerciales y de 
infraestructura; señalando los mecanismos de gestión e implementación 
de las propuestas identificadas. 

 
c. Validar y ajustar las metodologías de planeamiento y gestión para la 
aplicación de estrategias integrales en todo el ámbito nacional. 
 
1.3    MARCO CONCEPTUAL 
 
1.3.1  Concepción del Estudio 
 
Este proyecto se concibe con la idea de reforzar el proceso de 
planificación urbana en las localidades seleccionadas, es decir, el 
objetivo del proyecto debe permitir la inserción en los procesos de 
cambio, para ayudar a hacerlos más eficientes y racionales, identificando 
objetivos de ciudad y/o distrito e intereses comunes o concertados, que 
permitan alcanzar estadios superiores de bienestar para la población de 
Sivia. 
 
El proceso de planificación urbana, la formulación de los planes y su 
implementación, constituyen parte de un proceso natural de toma de 

decisiones en las sociedades, en las organizaciones, en los seres 
humanos. Suponen un proceso de confrontación y concertación de ideas 
e intereses, así como de alianzas, acuerdos, compromisos para los 
objetivos de desarrollo, de bienestar de la población, haciendo uso 
eficiente y racional de los recursos. Este es un proceso que enfrenta, 
entonces, una serie de complejidades, por tratarse de la conducción 
armónica entre diferentes grupos e intereses. Influyen en este proceso 
los cambios y situaciones de orden social, económico, tecnológico, 
ambiental, político y administrativo. 
 
Entender la planificación como proceso, significa entender que el 
proceso aquel no se inicia con este Proyecto, sino más bien que este 
Proyecto es parte de un proceso mayor, es una pieza más en este 
proceso de planificación pre-existente, al cual se pretende implantar para 
apoyarlo, fortalecerlo y asistirlo técnicamente.  
 
Los planes urbanos y sus instrumentos, como normalmente se han 
concebido, son un insumo necesario para darle sustento al trabajo de 
concertación y de gestión entre los distintos sectores, para dotar de 
agenda o de libretos de actuación dentro del territorio, dentro de la 
ciudad. 
 
En el presente caso, se advierte que se requiere de un reforzamiento del 
trabajo exploratorio en las actividades del espacio rural, pero sobre todo 
reforzamiento de propuestas que simplifiquen la toma de decisiones de 
inversión en el ámbito local y refuercen los indicadores de 
gobernabilidad. 
 
La planificación urbana requiere, además, de la intervención decidida de 
los actores locales; pues son ellos los que planifican y ejecutan al fin y al 
cabo. Estos agentes, mejoran su intervención en la medida que 
desarrollan sus capacidades para lograr sacar provecho de las ventajas 
comparativas de cada localidad, convirtiéndolas en ventajas 
competitivas. 

 
1.3.2 Metodología del Estudio 
 
La metodología a emplear supone insertarse en el proceso de 
planificación y desde allí brindar el soporte técnico a las instancias de 
concertación y decisión, a través del proceso de gestión del desarrollo 
que deberían lograr, principalmente, un cambio cualitativo en el trabajo 
de las instancias de concertación y gestión. 
 
El esquema metodológico de ejecución del proyecto comprende cinco 
momentos o etapas de desarrollo: 
 
1.3.2.1  Primera Fase: Programación de la intervención 
 
Consiste en la ejecución de las acciones preliminares para disponer de 
un conjunto de instrumentos operativos que apoye la fase de formulación 
del Plan, a fin de permitir una mejor orientación en el cumplimiento de los 
objetivos de la Asistencia Técnica trazados. 
 
1.3.2.2  Segunda fase: Planeamiento preliminar 
 
Permite precisar el conocimiento general de la realidad urbana de cada 
centro poblado e integrar los estudios existentes a fin de apuntar hacia 
un enfoque y visión holística del ámbito de estudio.  Se busca determinar 
las tendencias, desequilibrios, potencialidades y posibilidades  de cada 
localidad. Esto permitirá, luego, actuar sobre ellos y lograr desencadenar 
procesos de desarrollo. 
 
1.3.2.3 Tercera fase: Diagnóstico local 
 
Caracterización: 
Ámbito Regional (relaciones espaciales, económicas y administrativas) 



Plan de Desarrollo Urbano 
   Kimbiri 

 

Ámbito Provincial-Distrital (población y territorio, relaciones económicas, 
administrativas y culturales) 
Ámbito Urbano (activos físicos, situación ambiental y de riesgo, gestión 
del desarrollo). 
 
1.3.2.4  Cuarta fase: Propuesta de Desarrollo Urbano 

 
Este es el momento en que se valida y evalúan los resultados del 
proceso de planificación, conjuntamente con los actores estratégicos que 
integran y lideran las instancias de concertación y gestión. Se realiza en 
un Taller participativo con los actores estratégicos, donde se revisan las 
propuestas y se validan los instrumentos de gestión. 
 
En este proceso se incorporan las sugerencias y se resuelven las 
observaciones técnicas planteadas por el Gobierno Local, las 
instituciones y la sociedad civil. 
 
1.3.2.5  Quinta fase: Implementación y Gestión del Plan 
 
En este momento se inicia el proceso de aprobación del Plan de 
Desarrollo Urbano (instrumentos de ordenamiento territorial urbano y 
sistema de inversiones urbanas), Consulta ciudadana, Revisión final, 
Gestión del financiamiento ante la cooperación técnica internacional, 
Convocatoria y presentación de Planes de Desarrollo ante Organismos 
Cooperantes, Solicitudes ante los organismos cooperantes. Seguimiento 
y monitoreo de los procesos de implementación y ejecución del plan: 
Monitoreo y evaluación de resultados.  
 
1.3.3 Horizontes de Planeamiento y de Ejecución del Estudio 
 
Para el Plan de Desarrollo Urbano se ha adoptado con fines de 
planificación los siguientes  horizontes: 
 
Horizontes de Planeamiento: 

 Corto Plazo  : 2007 - 2009  (2 años) 
 Mediano Plazo : 2007 – 2012  (5 años) 
 Largo Plazo  : 2007 – 2016  (10 años) 

 
Con fines de programación de inversiones, el Estudio ha adoptado los 
siguientes: 
 
 Horizontes de Ejecución: 
 

 Corto Plazo  : 2007 - 2009  (2 años) 
 Mediano Plazo : 2009 – 2011  (3 años) 
 Largo Plazo  : 2012 – 2016  (5 años) 

 
1.4 DATOS GENERALES 

El Centro poblado de Kimbiri se ubica a al Nor-Este de la provincia de 
Huanta, Departamento de Ayacucho; siendo sus coordenadas latitud 
12°30’42” sur y 75°51’30” oeste, a una altitud de 500 m.s.n.m. 

El centro poblado de Sivia, tiene una temperatura media anual de 24º C 
y un promedio de precipitaciones de 750 mm, con veranos lluviosos e 
inviernos secos y con fuertes heladas. 

  
Los límites están determinados por el Norte con distrito de Llochegua, 
Por el Sur con el distrito de Ayna, por el este con el distrito de Pichari, 
Por el Oeste con el distrito de Santillana, La temperatura varia de 
acuerdo a las estaciones del año, oscilando entre los 24ºC el máximo y 
12ºC el mínimo. 
 
Según el Censo de Población y Vivienda de 2005, la población del 
distrito de Sivia es de 10,479 habitantes, correspondiendo el 29.00% a la 
población urbana (3060 hab.) y el 71.00% a la población rural (7419 
hab.). 

ESQUEMA DE LOCALIZACION DEL CENTRO POBLADO DE 
KIMBIRI 
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II. CARACTERIZACION REGIONAL: VALLE DEL RIO APURIMAC Y ENE  
 

2.1 RELACIONES ECONOMICAS 
 

2.1.1 Espacios Económicos 
 
El Valle del Río Apurímac y Ene es una extensa zona de 
12,334 Km2 que se localiza entre los departamentos de 
Ayacucho, Cusco y Junín, ocupando zonas de ceja de selva 
de las provincias de La Mar y Huanta del departamento de 
Ayacucho, de la provincia de la Convención del departamento 
del Cusco y de la provincia de Satipo del departamento de 
Junín1.  
 
El VRAE por su localización geográfica, esta vinculado a 
espacios económicos y ciudades intermedias importantes 
como Huancayo (Junín), Huamanga (Ayacucho), Satipo 
(Junín), y Huanta (Ayacucho); conformando ejes de desarrollo 
que se apoyan en la infraestructura y los servicios básicos 
disponibles, en los recursos y potencialidades de los centros 
poblados, y en las cuencas hidrográficas de los ríos Mantaro, 
Apurímac, Ene y Pampas2.  

 
Espacios Mercantiles 
 
El VRAE ha desarrollado espacios mercantiles articulados 
macro-regionalmente, a través de tres corredores 
económicos:  
 
1) Lima-La Oroya-Satipo (428 Km.) 
2) Lima-Pisco-Ayacucho-San Francisco (740 Km.) 
3)  Lima-Ayacucho-San Miguel-Chiquintirca-San Antonio 
(760 Km.) 
 
Asimismo, el VRAE cuenta con tres sub.-corredores 
económicos de singular importancia: 1) San Francisco-
Ayacucho (197 Km.), 2) Satipo-Concepción-Huancayo (227.8 
Km.), y 3) San Antonio- Chiquintirca-San Miguel-Ayacucho 
(217 Km.); que en breve tiempo deben constituirse en la 
palanca del desarrollo regional del VRAE3.  
 
Sistema de Ciudades 
 
El sistema de ciudades del VRAE descansa en las capitales 
de los distritos que tienen que ver más directamente con su 
desarrollo: San  Miguel, San Francisco y Santa Rosa 
(provincia de La Mar-Ayacucho), Kimbiri y Pichari (provincia 
de la Convención-Cusco), Sivia y Llochegua (provincia de 
Huanta-Ayacucho); siendo San Miguel la ciudad de mayor 
jerarquía dentro del Valle y centro político-administrativo de la 
provincia de La Mar. 

 
Corredores Económicos 

 
Dentro del VRAE es posible identificar ejes viales o 
corredores económicos relacionados con las 4 provincias 

                                                 
1 Es decir, los valles de los ríos Apurímac y Ene, comprenden los extremos orientales de tres regiones Ayacucho, 
Cusco y Junín.  
2 El Valle esta constituido por una franja territorial que se extiende de Sur a Norte desde la confluencia del río 
Apurímac, con el río Pampas; entre los 13º 15´ de Latitud Sur, hasta la confluencia con el río Mantaro, y a partir 
de esta unión de los ríos toma el nombre de río Ene.  
3 Sin embargo, el VRAE es una zona que está casi fuera de control del Estado. Los cultivos de coca ilegal -el cien 
por ciento va al narcotráfico- han crecido el último año a 15,500 hectáreas que, gracias a la tecnología diseminada 
por los narcotraficantes, proporcionan la mitad o más de las 106,000 toneladas de coca que se producen en el 
Perú. 
 

involucradas con el desarrollo de esta importante micro-
región: la provincia de La Mar (Ayacucho), la provincia de La 
Convención (Cuzco), la Provincia de Huanta (Ayacucho), y la 
provincia de Satipo (Junín).  
 
Dentro de estos ejes viales, el de la provincia de La Mar es el 
más importante, cuya vía principal es la carretera de cerca de 
200 Km. que interconecta a San francisco, capital del distrito 
de Ayna, con la ciudad de Huamanga, capital de la región 
Ayacucho. 
 
 
 
 
 
 

En Satipo, la articulación vial de su capital provincial con la 
cuenca del río Ene se da por vía fluvial y se accede a dicho 
río vía San Francisco-Kimbiri-Pichari con un recorrido de 7 a 8 
horas y vía Puerto Prado hasta la Cuenca del Valle 
necesitando cerca de 12 horas para recorrer 150 Km. en línea 
recta. Desde Satipo, es posible interconectarse por vía 
terrestre con la ciudad de Huancayo a través de la ciudad de 
Concepción. 
La red vial de La Convención es la más precaria, 
Quillabamba, su capital provincial,  se une con los distritos de 
la provincia en forma muy precaria particularmente con el 

VALLE DEL RIO 
APURIMAC Y ENE (VRAE) 
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distrito de Kimbiri con el que se une por una trocha carrozable 
que es intransitable la mayor parte del año. Vía Kimbiri se 
llega al distrito de Pichari por una carretera afirmada. Debido 
a esta situación los flujos comerciales y de personas son 
mucho más intensos entre San Francisco (capital de La Mar) 
y el eje constituido por Kimbiri-Pichari. El puente sobre el río 
Apurímac que une San Francisco con Kimbiri se encontraba 
hasta hace poco en pésimas condiciones, por lo que fue 
refaccionado;  a efectos de no dejar aislados a los distritos de 
La Convención que se encuentran en la margen derecha de 
dicho río Apurímac. 
 
Finalmente, la interconexión entre la provincia de Huanta con 
el VRAE se da a través de las localidades de Sivia y 
Llochegua, por vía fluvial con Pichari, y por vía terrestre con 
kimbiri y San Francisco en ruta hacia la ciudad de Ayacucho.    
 
Posicionamiento del Valle del Río Apurímac (VRAE) en el 
Contexto Regional y Macro-Regional del País 
 
Hacia el Norte, el VRAE se sitúa dentro del espacio de 
influencia de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro; 
interconectando al VRAE por vía terrestre y fluvial con la 
ciudad de Satipo (Junín), en ruta hacia Huancayo-Huánuco4, 
punto de interconexión con el circuito del Proyecto del Eje 
Multimodal del Amazonas Centro del “Plan de Acción para la 
Integración de Infraestructura Regional Sudamericana – 
IIRSA”.  

 
Hacia el sur, el VRAE no cuenta con vías de interconexión vial 
de alcance Inter.-regional. En la actualidad, el VRAE requiere 
articularse con ciudades como Andahuaylas, Abancay 
(Apurímac) y Cuzco, que son sus mercados sureños más 
importantes y cercanos; y puntos de interconexión con uno de 
los ramales de la Carretera Interoceánica Sur Oriental, que 
interconecta las localidades de Porto Bello y Río Branco 
(Brasil), con las localidades de Puerto Maldonado (M. De 
Dios), Cuzco, Abancay (Apurímac), Ayacucho y Marcona 
(Nazca- Ica).  

 
Hacia el Este, el VRAE se articula débilmente con la ciudad 
de Quillabamba, capital de la provincia de La Convención-
Cusco. En la actualidad, se viene ejecutando obras para 
interconectar a la ciudad de Kimbiri con Quillabamba. 

 
Finalmente, hacia el oeste, el VRAE se articula con la ciudad 
de Ayacucho, a través de la carretera San Francisco-Tambo-
Ayacucho (197 Km.) ; que es la vía de salida más fluida de 
productos nativos del Valle hacia los mercados de la costa 
peruana (como Lima, Pisco e Ica) y hacia el mercado 
internacional. La rehabilitación de esta carretera permitirá 
abrir un importante ramal para el acopio y colocación de 
productos nativos del VRAE hacia el mercado del Brasil y de 
Lima5.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 A través de la carretera Satipo-Tarma-jauja-Huancayo. 

5 En efecto, la rehabilitación de la carretera San Francisco-Ayacucho  permitirá potenciar el comercio 
con el Brasil, y con los departamentos del sur del país, a través de la interconexión con el tramo carretero 
Ayacucho-Chincheros-Andahuaylas-Abancay-Cuzco-Puerto Maldonado-Porto Bello.  
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Posibilidades de Articulación Económica y Productiva de 
los Distritos que conforman el Valle del Río Apurímac y 
Ene. 
 

En el VRAE, los distritos con más potencialidad de 
articulación económica y productiva son San Francisco, Santa 
Rosa, Kimbiri, Pichari,  Sivia y Llochegua; cuya economía se 
basa en la actividad agropecuaria, en la comercialización de 
insumos agropecuarios y en la venta de víveres, 
combustibles, electrodomésticos y otros.  

 
Los distritos con menos potencialidad de articulación 

económica son los distritos más alejados del Valle del Río 
Apurímac y Ene; como Chungui (3,499 m.s.n.m.) y Anco 
(3,215 m.s.n.m.), en la provincia de La Mar, y Ayahuanco 
(3,413 m.s.n.m.) en la provincia de Huanta; que se localizan 
en zonas de muy poca accesibilidad para el desarrollo 
urbano, económico y social sostenido6. 

 
Beneficios de la Rehabilitación de los Corredores Viales 
identificados en el Valle del Río Apurímac y Ene. 

 
1) El fomento de una agroindustria de exportación 

competitiva centrada en el sector agropecuario del VRAE.  
2) Una mayor actividad comercial y de servicios como 

consecuencia la exportación de productos hacia los 
mercados de Lima, Brasil, EEUU, Europa, Asia Pacifico, 
etc. 

3) El desarrollo del turismo (aventura, histórico, cultural, 
ecoturismo, etc.), y la posibilidad de incorporar al VRAE 
en el Circuito Turístico del Sur con centro en el Cuzco.  

4) La generación de empleo y divisas para los habitantes 
del Valle como consecuencia de la reactivación 
económica y productiva. 

5) Mayor generación de rentas para los Gobiernos Locales 
de los distritos que conforman el Valle y una mayor 
atracción de capitales de inversión hacia las 
circunscripciones de esta importante micro-región7. 

6) Una mayor consolidación urbana de los centros poblados 
involucrados como consecuencia de una mayor dinámica 
económica y social. 

 
2.1.2 Flujos Económicos y Financieros 
 

La participación de los capitales privados en el desarrollo del 
VRAE es muy pobre debido a la baja actividad económica de 
sus localidades, a la escasa participación de capitales 
públicos en el desarrollo del VRAE, al bajo esfuerzo fiscal y 
elevada dependencia fiscal-financiera de sus gobiernos 
Locales y al creciente desarrollo del comercio de la hoja de 
coca.  
 

2.1.3 Actividades Económicas 
 

La actividad económica más importante en la zona del VRAE 
es la actividad agropecuaria. Sin embargo, el creciente 
comercio de la hoja de coca impide el desarrollo orgánico de 
esta actividad, así como de otras actividades conexas, como 
por ejemplo, las actividades de transformación agroindustrial, 
el comercio y los servicios. 
 

                                                 
6 Por ejemplo, para llegar a Viracochan, la capital de Ayahuanco, se parte de Huanta por una trocha carrozable en 
un  recorrido que dura 7 horas,  más 6 horas a pie. La otra alternativa para llegar es vía el Centro Minero de 
Cobriza, localizado en el distrito de San Pedro de Coris, provincia de Churcampa (Huancavelica). 
7 Cabe anotar que, en 1987, la Corporación  Departamental de Ayacucho realizó varios estudios sobre el VRAE 
para la creación de la “Micro-región del Valle del Río Apurímac y Ene”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.2 RELACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

2.2.1 Dependencia Administrativa 
 
Como toda región en extrema pobreza, el VRAE mantiene 
relaciones de dependencia con 3 regiones del país, como 
Junín, Ayacucho y Cuzco, donde el movimiento económico y 
financiero es más importante. Internamente, las relaciones 
de dependencia son de tres tipos:  
 
• De nivel micro-regional: la ciudad de San Francisco es la 

principal proveedora de infraestructura urbana y servicios 
básicos para la población del Valle8. 

• De nivel provincial: las capitales de provincia proveen 
infraestructura urbana y servicios básicos a las 
poblaciones de su área de influencia económica y 
administrativa, 

• De nivel Distrital: las capitales de distrito tienen la misma 
función en beneficio de las poblaciones de sus respectivas  
circunscripciones.  

 
Sin embargo, desde el punto de vista económico, las 
ciudades de Huancayo y Ayacucho son actualmente los dos 
principales mercados regionales para los productos del 
VRAE. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
8 En San Francisco, se encuentra el puesto policial, la Agencia Agraria del VRAE, la Asociación de 
Municipalidades del VRAE (AMUVRAE) , el Banco de La Nación y la Caja de Ahorro Rural “Los Libertadores”, 
entre otras instituciones. 
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III. DIAGNOSTICO FISICO ESPACIAL DE KIMBIRI 
 
3.1.- CARACTERIZACION 
 

El Centro urbano de la ciudad de Kimbiri es la capital del distrito del 
mismo nombre, provincia de La Convención, departamento del Cuzco,  
región Cuzco. 
 
Se encuentra localizada a 186 Km de la ciudad de Ayacucho y a 150 
Km de la ciudad de Huanta, y a una altitud de 600 m.s.n.m., y 
geográficamente esta comprendido entre los 11º64’-13°22’de Latitud 
Sur y 73º11-75°35’ de Longitud Oeste.  
 
La población económicamente activa (PEA), al año 2006, estimada en 
función de la estructura del censo del 2005, se dedica principalmente al 
sector Primario (agricultura, ganadería, pesca y forestal)  siguiéndole el 
sector terciario (comercio y servicios), y finalmente el sector secundario 
(industria manufactureras). 

 
3.2.- REFERENCIA HISTORICA 

 
Del pasado prehispánico de Kimbiri es poco lo que se sabe, aunque los 
vestigios existentes datan de la presencia de las culturas nativas 
(Ashanincas, Chipivos, Canpas, etc.) y otros, hacen ver que en su 
ámbito se desarrollaron diversas culturas nativas hasta la influencia de 
la Cultura incaica. 

 
El proceso de conformación de los Asentamientos humanos, el uso de 
sus recursos y la dinámica socioeconómica a tenido la siguiente 
historia. 

   
La primera etapa conocida como “La colonización”, comprendida entre 
los siglos XVIII y XX. Esta estuvieron pobladas por nativos, cuyos 
orígenes se remontan a la época Incaica, como consecuencia de la 
colonización efectuada por los Incas, con el propósito de proveerse de 
ciertos productos agrícolas, como la coca, la quinina, la yuca, el 
plátano y otros productos que no formaban parte de la actividad 
agrícola en los andes incas. 

 
Al producirse la invasión Española, se instalan nuevas formas de 
colonización, tomando a la religión católica, como base para las 
exploraciones de la ceja de selva. En el año de 1763 el Padre Manuel 
Briedma, fue quien explora por primera vez el valle del Río Apurímac, 
seguida por los Franciscanos, Agustinos y Redentoristas, que se 
establecieron en misiones, en los valles de Huanta y San Ramón, 
todos ellos con el fin de catequizar y convertir a la religión cristiana a 
los nativos. 
 
La segunda etapa se inicia en el año de 1910, aproximadamente con la 
instalación formal en el distrito de la misión Franciscana, donde 
realizaban obras de catequización y trabajos colectivos, labores 
productivas y domésticas conjuntamente con la población. 

 
Entre los años de 1970 a 1981 hay un auge comercial del café y del 
cacao en todo el distrito, motivo por el cual se funda la Cooperativa 
“Quinacho”, que es considerado como  el pionero del desarrollo del 
Distrito. La tercera etapa, considerada a partir del año de 1982, año en 
que estalla el movimiento subversivo. El recrudecimiento y expansión 
de tal situación  hizo problemática la permanencia de la población 
dedicada a las actividades productivas, produciéndose una migración 
masiva, como consecuencia de las incursiones subversivas, por lo que 
tuvieron que abandonar sus tierras agrícolas y sus animales en busca 
de refugio, principalmente en la ciudades de Ayacucho, Huanta y luego 
Lima. 

 
En el período de 1986 a 1993, se incrementa considerablemente el 
cultivo de la coca, y también la producción y comercialización de la 
pasta básica de cocaína, la economía del Valle Apurímac , por lo 
mismo de Kimbiri se dolariza, y se dinamiza el comercio. Producto de 
estas actividades ilícitas se vivió un período de bonanza económica.  
 
Simultáneamente el pueblo se vió involucrada en la violencia social. En 
respuesta a estos hechos , se organizó  el DECA (Defensa Civil 
Antisuversiva), por iniciativa del comandante “Huayhuaco” (Profesor de 
Primaria del C.E. de Santa Rosa). 
Con la política de lucha contra el narcotráfico promulgado en 1993, 
paralelamente se inició un programa alternativo financiado por 
Proyecto CONTRADROGAS de E.E.U.U., logrando que muchos 
agricultores reemplacen la coca por otros productos tropicales, sin 
embargo, luego de 13 años de labor no ha logrado la erradicación de 
los cultivos de coca. 
 
 

3.3. POBLACIÓN Y TERRITORIO 
 

3. 3.1 División Política  
 

La provincia de La Convención, en Cuzco, tiene 10 distritos: 
Quillabamba, capital política, administrativa, comercial y de 
servicios y 9 distritos que apoyan la producción local9. 
 

3.3.2 Territorio 
 

La provincia de La Convención abarca una superficie de 
30,061.82 Km2, extensión que representa el 41.8% de la 
superficie total de la región Cuzco.  
 

REGIÓN CUSCO: SUPERFICIE SEGÚN PROVINCIAS EN EL 
AÑO 2005 

(En Kilometros Cuadrados) 
      SUPERFICIE   

REGION No. PROVINCIAS KM2 % 
CUSCO 1 CUSCO 617.00 0.9

  2 ACOMAYO 948.22 1.3
  3 ANTA 1,876.12 2.6
  4 CALCA 4,414.49 6.1
  5 CANAS 2,103.76 2.9
  6 CANCHIS 3,999.27 5.6
  7 CHUNBIVILCAS 5,371.08 7.5
  8 ESPINAR 5,311.09 7.4
  9 LA CONVENCION 30,061.82 41.8
  10 PARURO 1,984.42 2.8
  11 PAUCARTAMBO 6,295.01 8.7
  12 QUISPICANCHI 7,564.79 10.5
  13 URUBAMBA 1,439.43 2.0

TOTAL  71,986.50 100.0
FUENTE: INEI     
ELABORACION : Direccion Nacional de Urbanismo  

 
Dentro de la provincia de La Convención, Kimbiri ocupa 
el cuarto lugar en importancia por su superficie territorial, 
con 1,134.69 km2. 
 
 
 
 

                                                 
9 Echarate,  Huayopata, Maranura, Ocobamba, Quellouno, Kimbiri, Santa Teresa, Vilcabamba y Pichari. 

 
CUSCO: PROVINCIA DE LA CONVENCION 
 SUPERFICIE DISTRITAL EN EL AÑO 2005 

(En Kilometros Cuadrados) 
      SUPERFICIE   

PROVINCIA N° DISTRITOS KM2 % 
LA CONVENCION 1 SANTA ANA 359.40 1.2

  2 ECHARATE 19,135.50 63.7
  3 HUAYOPATA 524.02 1.7

  4 MARANURA 150.30 0.5
  5 OCOBAMBA 840.93 2.8
  6 QUELLOUNO 799.68 2.7
  7 KIMBIRI 1,134.69 3.8

  8 SANTA TERESA 1,340.38 4.5
  9 VILCABAMBA 5,046.47 16.8
  10 PICHARI 730.45 2.4

TOTAL  30,061.82 100.0
FUENTE: INEI     
ELABORACION : Direccion Nacional de Urbanismo 
 

3.3.3 Población  
 
De acuerdo con las cifras del INEI, la población de la 

provincia de La Convención asciende a 165,415 habitantes10, 
que representa el 14.1% de la región Cuzco. 

 
REGIÓN CUSCO 

POBLACION TOTAL EN EL AÑO 2005 
(En Kilometros Cuadrados) 

      POBLACION   
REGION No. PROVINCIAS TOTAL % 
CUSCO 1 CUSCO 348,493 29.7

  2 ACOMAYO 27,704 2.4
  3 ANTA 57,905 4.9
  4 CALCA 61,715 5.3
  5 CANAS 42,368 3.6
  6 CANCHIS 103,974 8.9
  7 CHUNBIVILCAS 77,721 6.6
  8 ESPINAR 66,908 5.7
  9 LA CONVENCION 165,415 14.1
  10 PARURO 32,244 2.8
  11 PAUCARTAMBO 47,313 4.0
  12 QUISPICANCHI 82,802 7.1
  13 URUBAMBA 56,941 4.9

TOTAL  1,171,503 100.0
FUENTE: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 2005 
ELABORACION : Direccion Nacional de Urbanismo  

 
 

Dentro de La Convención, Kimbiri ocupa el sexto 
lugar por el volumen de su población, con 14,442 habitantes, 
superado por los distritos de Echarate, Santa Ana, Quellouno, 
Vilcabamba y Pichari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Véase: INEI. “Censo Nacional de Población y Vivienda 2005-Resultados Definitivos”. 
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CUSCO: PROVINCIA DE LA CONVENCION 

POBLACION TOTAL SEGUN DISTRITOS EN EL AÑO 2005 
(En número de Habitantes ) 

      PT   
PROVINCIA No. DISTRITOS 2005 % 

LA CONVENCION 1 SANTA ANA 33,594 20.3
  2 ECHARATE 42,270 25.6

  3 HUAYOPATA 5,518 3.3
  4 MARANURA 6,725 4.1
  5 OCOBAMBA 5,936 3.6

  6 QUELLOUNO 16,469 10.0
  7 KIMBIRI 14,442 8.7
  8 SANTA TERESA 7,399 4.5

  9 VILCABAMBA 18,274 11.0
  10 PICHARI 14,788 8.9

TOTAL  165,415 100.0
FUENTE: INEI-Censo Nacional de Población y Vivienda 2005  
ELABORACION : Direccion Nacional de Urbanismo  

 
Evolución Poblacional  en la última Década 

 
La población de La Convención ha crecido positivamente en la última década, a 
un ritmo de 0.3% promedio anual.  

 
CUSCO: PROVINCIA DE LA CONVENCION 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION-PERIODO 1981-2005 
(Estructura Porcentual) 

      TC  TC  
PROVINCIA No. DISTRITOS 1981-1993 1993-2005

LA CONVENCION 1 SANTA ANA 0.9 0.2
  2 ECHARATE 5.8 0.3
  3 HUAYOPATA -0.7 -3.9
  4 MARANURA -0.6 -2.2

  5 OCOBAMBA 5.6 0.2
  6 QUELLOUNO 0.9 3.3
  7 KIMBIRI 6.4 -5.0
  8 SANTA TERESA 0.9 -1.2

  9 VILCABAMBA -0.9 2.5
  10 PICHARI 0.0 17.7

TOTAL  2.4 0.3
FUENTE: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda  1993 y2005 
ELABORACION : Direccion Nacional de Urbanismo  

 
 

Los distritos más dinámicos de la provincia por su crecimiento poblacional 
fueron Pichari, Vilcabamba, Quellouno, Echarate y Santa Ana. Kimbiri, se 
encuentra en el último lugar, observando un decrecimiento en su tasa de 
crecimiento poblacional de 6.4% a -5.5% con relación al período 1981-1993, 
como consecuencia de proceso de violencia política vivida por el país en la 
década pasada.  

 

Densidad Poblacional 
 
La densidad poblacional de La Convención es de 5.5 
hab./Km2, ratio que está muy por debajo del promedio de la 
región Cuzco (17.2 hab./Km2) . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de la provincia, Kimbiri ocupa el quinto lugar por su 
densidad poblacional (12.7 hab./Km2), superando únicamente 
a 5 distritos de la provincia: Huayopata (10.5 hab./Km2), 
Ocobamba (7.1 hab./Km2), Santa Teresa (5.5 hab./Km2), 
Vilcabamba (3.6 hab./Km2) y Echarate (2.2 hab./Km2), 
respectivamente. 
 
Población Urbana y Rural 
 
Hasta hace muy poco no se disponía de cifras censales de la 
distribución de la población total según área urbana y rural por 
distritos. De acuerdo con las cifras obtenidas por el  INEI en el 
Censo Nacional de Población del año 2005, la provincia de La 
Convención es una provincia eminentemente rural, pues el 
73.4% de su población se localiza en el campo. 
 

CUSCO: PROVINCIA DE LA CONVENCION 
POBLACION TOTAL SEGÚN AREA URBANA Y RURAL -AÑO 2005 

(Estructura Porcentual) 
      PT POBLACION 

PROVINCIA No. DISTRITOS 2005 URBANA RURAL
LA CONVENCION 1 SANTA ANA 100.0 76.2 23.8

  2 ECHARATE 100.0 8.5 91.5
  3 HUAYOPATA 100.0 37.9 62.1
  4 MARANURA 100.0 9.4 90.6
  5 OCOBAMBA 100.0 5.6 94.4

  6 QUELLOUNO 100.0 7.8 92.2
  7 KIMBIRI 100.0 22.0 78.0

  8 SANTA TERESA 100.0 18.5 81.5
  9 VILCABAMBA 100.0 1.7 98.3
  10 PICHARI 100.0 37.9 62.1

TOTAL  100.0 26.6 73.4
FUENTE: INEI- Censo Nacional de Población y Vivienda 2005  
ELABORACION : Direccion Nacional de Urbanismo      

 
Dentro de La Convención, Kimbiri ocupa el cuarto lugar por el 
volumen de su población urbana, con el 22% de su población, 
lo cual significa que tiene un grado de urbanización bastante 
bajo y un grado de ruralidad bastante elevado (78%), 
debiendo destacarse que el grado de ruralidad de Kimbiri está 
por encima del promedio provincial. 
 
 
 

3.4 RELACIONES ECONÓMICAS 
 

3.4.1 Estructura Productiva 

La estructura productiva del distrito de Kimbiri está centrada 
en la actividad agropecuaria que constituye la principal fuente 
de ocupación y de ingresos de las familias que habitan esta 
zona. 

 
Valor Bruto de producción Agropecuario 
 
El valor bruto de producción del sector agropecuario de 
Kimbiri asciende a S/. 7’515,000 de los cuales el 93.4% 
corresponde al sub.-sector agrícola y el 6.1% al sub.-sector 
pecuario. 
 

CUSCO: DISTRITO DE KIMBIRI 
VALOR BRUTO DE PRODUCCION  

SECTOR  AGROPECUARIO- AÑO 2005 
(En Miles de Nuevos Soles) 

  VBP*   
SECTOR 2005 % 

AGRICOLA 7,060 93.9
PECUARIO 455 6.1

TOTAL 7,515 100.0
* Cifras estimadas   
FUENTE: Dirección Agraria deL VRAE 
ELABORACION: Dirección Nacional de Urbanismo 

 
 
Principales Productos Agrícolas 
 
Los principales cultivos del distrito de Kimbiri son el cacao, 
café, barbasco, achiote, maíz, yuca, plátano, arroz, frijoles y 
coca;  entre otros productos.  
 
Participación en el VBP Agrícola 
 
El producto que tiene más valor por su participación en el 
valor bruto de producción agrícola del distrito es la yuca, con 
el 41.9% del VBP Distrital, seguido en orden de importancia 
por el café (18.2%), el cacao (10.5%), el maíz amarillo (7.9%), 
la naranja (7.3%) y el arroz (6.9%). Estos 6 productos 
representan el 92.7% del VBP del sub.-sector agrícola del 
distrito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUSCO: PROVINCIA DE LA CONVENCION
DENSIDAD POBLACIONAL SEGUN DISTRITOS- AÑO 2005 

(Habitantes por Kilómetro Cuadrado) 
      SUPERFICIE DENSIDAD

PROVINCIA No. DISTRITOS KM2 Hab/Km2 
LA CONVENCION 1 SANTA ANA 359.40 93.5

  2 ECHARATE 19,135.50 2.2
  3 HUAYOPATA 524.02 10.5

  4 MARANURA 150.30 44.7
  5 OCOBAMBA 840.93 7.1
  6 QUELLOUNO 799.68 20.6
  7 KIMBIRI 1,134.69 12.7
  8 SANTA TERESA 1,340.38 5.5
  9 VILCABAMBA 5,046.47 3.6
  10 PICHARI 730.45 20.2

TOTAL  30,061.82 5.5
FUENTE: INEI- Censo Nacional de Población  2005  
ELABORACION : Direccion Nacional de Urbanismo  
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CUSCO: PROVINCIA DE LA CONVENCION 
PRODUCCION AGRÍCOLA EN EL AÑO 2005 

(En  Miles de Nuevos Soles) 
    KIMBIRI 

  PRINCIPALES Cosecha Rendim. 
PF 

(TM) Precio     
ZONA PRODUCTOS Has. Kg/Ha 2005 Pu VBP % 
selva café 1409 690 972 1.50 1,458 18.2 

  cacao 1408 400 563 1.50 845 10.5 
  maiz amarillo 350 1,200 420 1.15 483 7.9 
  yuca 280 8,000 2,240 1.55 3,472 41.9 
  arroz 245 1,500 368 1.28 470 6.9 
  plátano 200 600 120 0.50 60 2.2 
  mani 65 1,200 78 0.20 16 1.5 
  achiote 25 800 20 0.29 6 0.4 
  naranja 40 9,800 392 0.50 196 7.3 
  mango 12 8,500 102 0.40 41 1.9 
  otros 67 1,000 67 0.20 13 1.3 

TOTAL 4,101 1 5,342 1.32 7,060 100.0 
PF= Producción Física      

FUENTE: Dirección Agraria del VRAE 

ELABORACION: Dirección Nacional de Urbanismo 
 
Productos Pecuarios 
 
La actividad pecuaria sólo es un complemento a la actividad 
agrícola.  Se crían  principalmente aves de corral -94.78%-; 
porcinos, 3.56% y vacunos, 1.05% del total de la producción 
pecuaria.  En valores absolutos estas proporciones son 
mínimas generando un excedente de 6% para el consumo 
local, proporción muy pequeña para cubrir dicha demanda; el 
94% se destina al autoconsumo.   
 
La actividad pecuaria carece de importancia económica en 
Kimbiri debido a la escasa práctica de las familias por 
desarrollarla.  La crianza de ganado vacuno se ve restringida 
también, por la escasa proporción de tierras aptas para dicha 
actividad -0.17%-, aproximadamente 193 hectáreas en total. 

Distribución de la Población Ganadera del Distrito 

La distribución de la población ganadera del Distrito es la 
siguiente: Ovinos (27.2%), auquénidos (9.3%), Vacunos 
(5.5%), caprinos (5.2%), porcinos (3.2%), equinos (1.9%), y 
animales menores como cuyes y aves de corral (47.7%).  
Generalmente, toda la producción pecuaria se destina al 
autoconsumo y consumo interno mediante trueque. La 
producción pecuaria de Huaribamba es básicamente de carne 
y leche y en menor medida de huevos y lana.  

Participación en el VBP Pecuario 
 
El ganado de mayor importancia por su contribución a la 
formación del VBP pecuario de Kimbiri es el ganado ovino, 
con el 50.1% del VBP pecuario del distrito, seguido en orden 
de importancia por el ganado caprino (26.8%), vacuno 
(18.2%) y los porcinos (3.9%), concentrando estos 4 tipos de 
ganado el 99% del VBP pecuario del distrito. 
 
 

CUSCO: PROVINCIA DE LA CONVENCION 
PRODUCCION PECUARIA EN EL AÑO 2005 

(En  Miles de Nuevos Soles) 
    KIMBIRI 

  ESPECIES  PF (TM) Precio     
ZONA GANADO 2005 Pu VBP % 
SELVA Vacuno 17 5.00 83 18.2

  Ovino 65 3.50 228 50.1
  Porcino 5 3.50 18 3.9
  caprino 49 2.50 122 26.8
  ave 2 2.50 5 1.0

TOTAL 137 3.31 455 100.0
PF= Producción Física ; VBP = Valor Bruto de Producción 
Pu = Precio Unitario Promedio  por kg en S/. 
FUENTE: Dirección Agraria deL VRAE  
ELABORACION: Dirección Nacional de Urbanismo  

 
Disponibilidad de Tierras 
 
En el distrito de Kimbiri, el 90% de los productores tienen 
entre 1 y 15 Has; en la proporción de 14.5 Has la destinan a 
la producción agrícola (96.67% de la tierras), 0.3 Has a la 
producción pecuaria (2.0%) y 0.2 Has (1.33%) a la producción 
forestal.  
 
Tenencia de Tierras 

El 47% de los productores agrarios de Kimbiri tienen entre 1 y 
3 Has, lo que indica una alta predominancia del minifundio; el 
60% de la producción en estas tierras es coca, 20% yuca, 
10% café y 10% otros.  El 30% de los productores tienen 
entre 4 y 8 hectáreas de terreno, en ellos el 35% de la 
producción es coca, 10% yuca, 10% café, 10% cacao, etc.  El 
13% poseen de 9 a 15 Has, el 8% es coca, superada por 
cacao 25% y café 20%; finalmente, el 10% de los productores 
tiene de 16 a más hectáreas y sólo el 4% de la producción 
que en ella se genera, es coca, teniendo cacao 40%, café 
25%, etc.  Aquí resulta relevante constatar la relación inversa 
entre tamaño de predio y sembrío de coca. 
 

Productividad Agrícola 
 
Los actuales rendimientos de los productos agrícolas de 
Kimbiri son bajos en comparación a otras zonas del Perú; por 
ejemplo en el caso del cacao se manejan promedios de 549 
kg/Ha/año), en aquellas parcelas no tecnificadas 300 Kg/ha 
de grano seco, mientras que en el norte el promedio es de 
784 Kg/ha.   

En el caso del café, 3-15 qq/Ha, frente a 25-30 qq/Ha a nivel 
nacional; en arroz, 2000 kg/Ha frente a 4100 kg/Ha a nivel 
nacional y en maíz 1200 kg/Ha con relación a 2900 kg/Ha que 
representa el nivel nacional.   

Estos magros rendimientos son debido al manejo de la tierra 
de forma tradicional con el uso de herramientas 
rudimentarias, escaso manejo tecnificado y excesiva 
parcelación de las tierras de cultivo.  De otra parte, este 
mayor esfuerzo de los agricultores unido a la fragilidad de los 
suelos con pendientes superiores a 20º - 40º mantienen en 
extrema pobreza a la mayoría de los productores. 

La falta de inversión en tecnología es también un factor que 
incide fuertemente sobre la baja productividad agrícola. Así 
por ejemplo, la Oficina de Monitoreo y Evaluación del 
Programa de Desarrollo Alternativo (PDA), determinó 

respecto a los cultivos de cacao y café –principales cultivos 
de Kimbiri- que el 10% de los productores utiliza tecnología 
alta alcanzando rendimientos no menores a 1,400 kg/Ha; el 
20% tiene tecnología media –equivalente a 6 años de 
asistencia técnica-, con rendimientos superiores a 700 kg/Ha, 
mientras que el 70% de los productores lo hace con 
tecnología baja, obteniendo rendimientos entre 200 y 300 
kg/Ha.   

 

Inserción en Mercados  
 
La inserción de los productores de Kimbiri en los mercados 
potenciales es baja por la siguientes razones: 1) Los bajos 
niveles de organización y sensibilización, 2) los costos 
operativos asociados a la comercialización, cara y dificultosa; 
3) Baja participación del productor en el comercio de sus 
productos, permitiendo la manipulación de intermediarios, 
quienes pagan precios muy bajos. Las Cooperativas tienen 
igualmente problemas para consolidarse y constituirse en una 
alternativa consistente y legítima para obrar como un canal 
alternativo. 

La mayor parte de la producción agrícola de cacao es 
adquirida por las empresas nacionales y extranjeras como 
Negusa, Winter, Donofrio, Coffe Trading, Inca Cacao, Cacao 
VRAE y Romero Trading. La producción de café se 
comercializa vía intermediarios, desde el año 1997, las tres 
Cooperativas Cafetaleras del Valle compran café (en menor 
escala cacao). Los otros cultivos como el maní, arroz, yuca, 
frutales y otros, también son adquiridos por intermediarios y 
en las ferias semanales en centros poblados, así como, a lo 
largo de las carreteras que articulan el distrito. 

Actividad Agroindustrial 
 
La actividad industrial y/ agroindustrial en el distrito de Kimbiri 
es casi nula, solo existen aisladamente fábricas de ladrillos, 
heladerías y talleres de carpintería, orientados 
fundamentalmente a la demanda local.  La mayoría de 
unidades productivas realizan procesos de transformación 
manual y en su propia vivienda.  Se cuenta también con 
instalaciones y equipamiento de una pequeña fábrica 
transformadora de maní, la misma que a la fecha no está 
funcionando, por descuido de sus gestores; puesto que fue 
concebida como parte de una propuesta del Programa de 
desarrollo Alternativo (PDA). 

Actividad Artesanal 
 
Un sector de la población –básicamente de origen aborigen- 
se dedica a la artesanía confeccionando bolsos, flechas, 
collares, gorras; a base de semillas, huesos, fibras y cortezas 
de algunas plantas de la zona; destinados en su mayoría al 
mercado.  

Actividad de Comercio y Servicios 
 

La actividad comercial juega un rol importante; es dinámica en 
términos de intercambio comercial en los mercados locales, 
regionales e incluso internacional. Utiliza infraestructura 
terrestre en malas condiciones y por ende, con altos costos 
de transporte; ello incide de manera directa en una menor 
competitividad; trasladando gran parte de las ganancias a los 
intermediarios, agentes económicos que obtienen mayor 
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rentabilidad y capitalización progresiva, generando 
distorsiones en el mercado en desmedro de los productores. 

Por la cantidad y calidad de la producción local –los mayores 
productores de cacao y café en el mundo son Asia y Brasil, 
respectivamente-, los precios son generalmente impuestos 
por el comerciante mayorista, comportándose los productos 
locales como precio aceptantes. Escenario muy desfavorable 
por los altos precios de productos importados frente a los 
precios de exportación de productos de la zona. 

La actividad de comercio es la segunda actividad más 
importante después de la actividad agropecuaria; alcanzando 
al 3.69% de la PEA, bajo la forma de comercio minorista de 
artículos de primera necesidad, tales como útiles de escritorio, 
herramientas y productos agropecuarios, restaurantes, bares, 
grifos, etc.  

Es importante aclarar que la mayoría de los comerciantes 
tienen sus predios agropecuarios, los servicios ocupan el 
3.02%; entre los trabajadores de construcción civil y los 
profesionales suman 2.69%; cifra con tendencia a crecer 
originado por el incremento de la asignación presupuestaria a 
la Municipalidad, proveniente del canon gasífero; 
esperándose que en cumplimiento a la Ley Municipal, se 
descentralice hacia las Municipalidades de Centro Poblado. 

Actividad Turística 
 
La actividad turística en Kimbiri se encuentra poco 
desarrollada a causa de los siguientes factores: 1) La falta de 
inversión en la actividad turística, 2) la escasa presencia del 
Estado y del sector privado en la zona debido a la baja 
accesibilidad, 3) La baja accesibilidad que hace dificultosa la 
implementación de cualquier programa de turismo, dado que 
el flujo de turistas es casi nulo, y 4) la gran incidencia del 
comercio de la coca, que distrae a los pobladores y no les 
deja ver otras alternativas de desarrollo y de progreso 
individual y/o colectivo. Esto es así, pese a que Kimbiri cuenta 
con importantes recursos paisajísticos que aun se encuentran 
sin explotar. 
 

3.4.2. Población Económicamente Activa (PEA), Empleo e 
Ingresos 

Población en Edad de Trabajar (PET) 
 
La población en edad de trabajar (PET) en Kimbiri asciende a 
7,698 personas11, que representan el 53.5% de su población 
total hacia el año 2005.  
 
CUSCO: PROVINCIA DE LA CONVENCION 

DISTRITO DE KIMBIRI 
POBLACION  ACTIVA Y NO ACTIVA EN EL AÑO 2005 

(Número de Habitantes) 
      

PT ABS. % 
PET 7,698 53.3
PNA 6,744 46.7

TOTAL 14,442 100.0
PET= Población Activa o en edad de trabajar  
PNA= Población  No Activa    
FUENTE: INEI - CENSO NACIONAL DE POBLACION 2005 
ELABORACION: Direccion Nacional de Urbanismo 

                                                 
11 Cuyas edades se ubican entre 15 y 64 años. 

Esto significa que la población no activa de Kimbiri, es decir 
aquella que no está en condiciones de intervenir en el 
proceso productivo representa el 46.7% de su población total, 
la cual está constituida por habitantes con edades entre 0 a 
14 años y 65 años y más. 
 
Población Económicamente Activa (PEA) 
 
Del total de población en edad de trabajar, se estima que 
5,389 personas constituyen la población económicamente 
activa (PEA) del distrito (70%) y 2,309 personas (30%), 
conforman la población económicamente no activa (NO 
PEA)12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, de la PEA del distrito, se estima que 1,181 
personas se encuentran en el área urbana (22%) y 4,203 
personas  en el área rural (78%).  
 
CUSCO: PROVINCIA DE LA CONVENCION 

DISTRITO DE KIMBIRI 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

SEGÚN AREA URBANA Y RURAL-AÑO 2005 
(Número de Habitantes) 

      
PEA ABS. % 

URBANA 1,185 22.0
RURAL 4,203 78.0

TOTAL 5,389 100.0
FUENTE: INEI - CENSO NACIONAL DE POBLACION 2005 
ELABORACION: Direccion Nacional de Urbanismo 

 
En consecuencia, el distrito de Kimbiri cuenta con una PEA 
importante para estimular su proceso productivo, que 
representa 70% de su población en edad de trabajar (PET). 
Asimismo, cuenta con un importante contingente de población 
joven entre 15 y 50 años, que representa el 48.5% de su 
población total, lo cual permite avizorar un gran potencial de 
fuerza de trabajo susceptible de emplearse en la actividad 
económica del distrito. 

 
Empleo e Ingresos 
 
El nivel de empleo en el distrito de Kimbiri está relacionado 
con el nivel de su actividad económica, con el sistema de 
salarios y con la estructura de su Población Económicamente 
Activa PEA). En el plano laboral, el problema principal es el 
subempleo y la escasez de ingresos de la población, debido a 

                                                 
12 Este grupo está constituido básicamente por estudiantes, rentistas, personas dedicadas al hogar, inválidos, 
presos, religiosos,  etc. 

que la actividad principal del distrito se localiza en el campo, 
área donde las actividades son de muy baja productividad. 
 
En cuanto a la distribución de la PEA por sectores 
económicos, el sector agropecuario concentra al 78% de 
la PEA del distrito, lo que significa que la mayor parte de 
la PEA del distrito trabaja a un nivel bajo de 
productividad, motivo por el cual se requiere en el futuro 
desarrollar capacidades y tecnologías productivas que 
permitan el mejoramiento de la producción, la 
productividad, el empleo y los ingresos de las familias 
que laboran en el distrito. 
 
Niveles de Pobreza 
 
La pobreza de Kimbiri es el reflejo de la pobreza 
predominante en la provincia de La Convención y en la región 
de Cuzco, considerada POBRE por los organismos 
nacionales e internacionales13.  La pobreza en Kimbiri, distrito 
considerado MUY POBRE por el SIGOD14, se explica por 
varias razones, siendo las principales  las siguientes: 
 
• La carencia de capacidades que impide al poblador 

adecuarse a la economía de mercado, costos de 
producción, técnicas productivas y otros factores relevantes 
para el incremento de su producción y productividad. 

• Insuficiente infraestructura básica (agua potable y 
alcantarillado, luz, postas médicas, escuelas, etc.) que 
incide sobre la salud y la educación de la población. 

• Insuficiente Infraestructura Económica, para incrementar los 
niveles de producción y productividad, pese a los esfuerzos 
desplegados para mejorar y/o rehabilitar los caminos 
vecinales del distrito.  

• Reducido aprovechamiento de los recursos hídricos para  
incorporar nuevas áreas cultivables, requiriendo con 
urgencia la ampliación, mejoramiento y rehabilitación de los  
canales de regadío, represas y/o reservorios existentes en 
el distrito. 

• Carencia de tecnologías para impulsar cadenas productivas 
que permitan la generación de empleo e ingresos para las 
familias del distrito. 

 
Estos factores contribuyen a mantener y agudizar los niveles 
de pobreza y desigualdad prevalecientes en el distrito, dado el 
bajo nivel de productividad de sus actividades económicas. 
 

3.4.3. Roles y Funciones del Distrito 
 
Los roles del distrito están relacionados con las actividades 
económicas en las que tiene ventajas comparativas y 
competitivas y por las que el distrito es reconocido por las 
ciudades y pueblos vecinos.  
 
En la actualidad, el centro poblado de Kimbiri cumple el rol de 
centro de apoyo a la producción provincial, principalmente de 
productos agropecuarios como la coca, el café, el cacao, maíz 
amarillo, yuca, arroz, plátano, maní, naranja y achiote, entre 
otros productos. 

 
 
 
 
 

                                                 
13 Véase: Mapa de  Pobreza de Foncodes-Junio del 2000. 
14 Véase: Mapa de Pobreza 2000 del Sistema de Información para Gobiernos Descentralizados- SIGOD. 

CUSCO: PROVINCIA DE LA CONVENCION
DISTRITO DE KIMBIRI 

POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 
 EN EL AÑO 2005 

(Número de Habitantes) 
      

PET ABS. % 
PEA 5,389 70.0
NO PEA 2,309 30.0

TOTAL 7,698 100.0
FUENTE: INEI - CENSO NACIONAL DE POBLACION 2005 
ELABORACION: Direccion Nacional de Urbanismo 
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C O M U N ID A D  N A T IV A  
D E  A N A R O  

IV. CARACTRIZACION LOCAL 
 

4.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
El Distrito de Kimbiri se encuentra ubicado en la parte nor – este 
de departamento del Cuzco; y geográficamente esta comprendido 
entre los 11º64´, y 13°22´ de Latitud Sur y 73º11´ y 75°35´ 
Longitud Oeste, ocupa una extensión de 1134.79 km2 , que 
representa el 100 % de la superficie total de la demarcación 
política actual del distrito de Kimbiri. El distrito de Kimbiri limita por 
el norte con el departamento de Ayacucho, y con el distrito de 
Pichari- Prov. De La Convención. Nor-este con la quebrada de 
Chiribqmba, siguiendo su thalwegs, aguas arriba por el río Pichari 
hacia el este hasta encontrar el sistema de colinas, siguiendo 
hasta el límite con el distrito de Echarate. Por el Este, con el 
distrito de Echarate, hasta el límite de las aguas nacientes del río 
Sinqueveni, denominado también Villa Virgen, de allí tomando la 
dirección  oeste. Sur,  siguiendo al Oeste con dirección al distrito 
de Vilcabamba de la provincia de La Convención, aguas abajo 
hasta la desembocadura del río Apurímac. Oeste y sur oeste, con 
el Departamento de Ayacucho, teniendo como delimitación natural 
el río Apurimac, a partir del último lugar mencionado de la parte 
sur,  el límite describe una dirección nor oeste, siguiendo todo el 
cause del río Apurímac, hasta llegar al límite distrital con Pichari. 

 
 

4.2. USOS DE SUELO URBANO 
 
La ciudad de Kimbiri, no ha tenido un desarrollo organizado, 
coherente, y sin planificación a futuro; dando lugar a desequilibrios 
en cuanto a usos del suelo, distribución y concentración de la 
población y de las diferentes actividades económicas. 
 
4.2.1. Uso Residencial 
Se puede identificar en el área urbana de Kimbiri dos zonas 
residenciales diferenciadas por la densidad. 

a. Zona residencial antigua, esta constituida entre el 
ovalo y la Av. El puente, donde se realizan las  ferias 
dominicales. 

 
b. Zona residencial periférica, producto de un 

acentuado crecimiento demográfico y migracional que 
origina la necesidad del sentamiento humano en 
viviendas de todo tipo de materiales, lo que ha tenido 
como resultado el crecimiento físico espontáneo de 
nuevas zonas conformada por las zonas comprendidas 
en la zona próxima al aeropuerto y a la salida a Pichari. 

 
4.2.2. Uso Comercial 

Se distinguen tres tipos de comercio: 
- Comercio Central: el cual agrupa a los bienes de 
consumo y de servicio. Se ubica alrededor del ovalo, 
extendiéndose por la Av. El puente. Esta categoría de 
comercio tiene como ámbito de influencia a todo el centro 
poblado, pueblos vecinos y se caracteriza por la magnitud 
de diversidad de establecimientos de comercio minorista, 
medianos  y de servicios. 
- Comercio Intensivo: Es una dualidad, comprende a la Av. 
El    puente y el  Mercado. 
- Eje comercial: Se caracteriza por el comercio, a la venta 
por mayor y menor (almacenes y depósitos), así como 
también por el comercio que brinda al servicio del parque 
automotor, tanto a nivel de transporte de carga como de 
pasajeros. 
- Comercio Local: Para venta de bienes de consumo 
inmediato, caracterizado por tiendas localizadas 
indistintamente en toda el área urbana. 

  
  4.2.3. Equipamiento 

 
Son los locales dedicados a la educación, salud y 
recreación que     físicamente ocupan la superficie de la 
Ciudad de Kimbiri, en la cual podemos destacar los centros 
educativos inicial, primarios y secundarios, el Centro de 
salud del ministerio de Salud, el cementerio, y el local 
Municipal  entre otros. 

 
A.- Usos Especiales 
Las áreas destinadas a este uso, están constituidas por las    
relacionadas con la actividad político – administrativo e 
institucional como es la sede de la Municipalidad Distrital. 
Así mismo están comprendidos los locales de culto como el 
de la Iglesia Evangélica, comedor popular, etc. 

 
4.3. TENDENCIA DE EXPANSION URBANA 

Los factores físicos como la topografía, limitan el crecimiento 
continuo del área urbana de la ciudad de Kimbiri. Sin embargo 
el patrón de ocupación del suelo para vivienda y de las 
distintas actividades económicas se ha desarrollado 
indistintamente en diversos lugares de la ciudad. Actualmente 
la tendencia de ocupación mayoritaria se presenta de manera 
creciente en el sector Comercial y publico. 
En el tema de crecimiento informal de los asentamientos, 
existen dos tendencias, una de ellas  en la parte este, una 
franja muy angosta paralela a la carretera que va a Pichari- y 
prolongación hacia la nueva carretera a Echarate. La otra es 
la tendencia de crecimiento hacia el lado norte, en una franja 
de 250 m. a 300 m. de ancho, paralela al antiguo aeropuerto.   

 
 
PLANO DE TENDENCIA  DE EXPANSIÓN URBANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. SISTEMA VIAL Y TRANSPORTE 
A. Sistema Vial 

A nivel microregional, la carretera  Ayacucho – Kimbiri, y  
Huanta- Kimbiri, en el tramo correspondiente se constituye 
como un soporte de la estructura vial de la zona, dando lugar a 
la conexión de Kimbiri con otras capitales distritales del interior.  
En lo que respecta al centro Urbano de la ciudad, colindante de 
dicha vía, recibe el impacto directo de ésta. 
A nivel inter urbano, cada uno de los sectores urbanos 
conformantes del  área como eje urbano ha estructurado su 
respectiva red urbana, en función a las características 
topográficas de cada uno de los sectores. 
Es importante señalar que también se desenvuelve la 
comunicación lacustre utilizando como medio el río Apurímac,  
cuyo eje y sentido natural es el cause del mismo río, que 
permite la navegación con botes de hasta 5 TM, de capacidad.  
En la cual también se transporta personas. Este medio de 
transporte ha disminuido ostensiblemente por el mejoramiento 
de las carreteras, y el tiempo que se demoran en el viaje.  
La comunicación por medio de la vía aérea ha sido suspendido, 
a Kimbiri, pues el antiguo aeropuerto “Santa Teresita de Kimbiri” 
ha sido clausurado por decisión del Municipio local. Ver  Plano 
P- 06. 
 

B. Transporte 
 

1. Parque Automotor 
El parque automotor de Kimbiri, esta bajo el control de la 
Municipalidad Distrital de Kimbiri, dentro del sistema de 
transportes se distinguen dos modalidades: el transporte de 
productos que se da mediante camiones, camionetas y botes; y 
el transporte de pasajeros a nivel distrital  es mediante 
camionetas rurales, combis y autos; siendo los pueblos de 
Pichari, Ccatunrumi y Lobo, los centros de mayor contacto. 
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2. Transporte Urbano 
El transporte público interno es esporádico, solamente se realiza 
mediante: autos, camionetas y combis tanto a las comunidades 
de Vista alegre, Roca, Oviato, etc. 
En el ámbito local se ha proliferado el transporte del  público en 
general con moto taxis,  nivel de la ciudad así como con San 
Francisco y localidades cercanas.  

 
3. Flujos 
 
De enlace Inter – Urbano 
Se realiza a través de la vía importante, la Carretera Ayacucho – 
San Francisco-Kimbiri - Pichari, pero existe una vía secundaria 
que comunica Puerto Ocopa a Kimbiri. 
La problemática referida a este flujo, se manifiesta en dos 
aspectos: infraestructura y el mal estado de los ejes viales, que 
no permiten un sistema de transporte eficiente; y los paraderos 
informales ocasionan desorden en el embarque y llegada. 

 
De enlace Inter - distrital 
Se da através de la vías de penetración Inter.- distrital de estas 
podemos mencionar las principales localidades que se 
entrelazan, así como son con  Puerto Cocos-Kimbiri con un total 
de 62 Km, Pichari- Kimbiri, con 40km, Omaya- Kimbiri, 23 km, 
Samaniato- Kimbiri , 25 km, Los Angeles- Kimbiri, 35 km, Lobo- 
Kimbiri, 40km. Es importante considerar que todas estas vías 
están consideradas en la categoría de trochas. 
 
Flujo Vehicular localizado: 
Se ha efectuado una verificación de campo por el grupo de 
trabajo, al inicio del la Av. El Puente, y se han obtenido los 
resultados promedio siguientes. 
 
  

  FLUJO VEHICULAR : minutos punta y x hora - 7a.m.y 2 p.m. 
Tipo de vehículo Unidades x Min. Unidades x hora 
Camiones de más de 6 TN. 1 9 
Camionetas rurales 2 3 
Camionetas SW- Combis 4 15 
Mototaxis   11 47 
Volquetes   1 6 
TOTAL   24 83 

Fuete: Equipo de trabajo 
 

4.5. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 
 

A.- Agua potable 
En base de la información del catastro se han obtenido los 
siguientes resultados. El abastecimiento de agua cubre el 78.40 
% de la población, mientras que el 21.60 % de la población de 
Kimbiri no cuenta con este servicio. Algunos hacen uso de 
Pozos, y otros de agua de río, entre otras formas de 
abastecerse de este liquido elemento, Mientras que a nivel rural 
Distrital el  90 % no cuenta con los servicios de agua potable, y 
solo el 20 % si cuenta con este servicio. Se muestra  el 
siguiente cuadro referidos a los servicios en general de la 
ciudad de Kimbiri: 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS BASICOS EN GENERAL- CIUDAD DE KIMBIRI 
                             Información actual 

        CANTIDAD           Tipo de servicio 
  Si % No % 
Inmuebles con agua 265 78.4 82 21.6
Inmuebles con desague 128 37.9 210 62.1
Con energía eléctrica-medidor 265 78.4 73 21.6
Con pistas y/o veredas 178 52.7 160 47.3

   Fuente : Elaboración  equipo de trabajo. 
 
Respecto a la captación de agua, para el consumo de la ciudad, 
esta se capta  del río Kimbiri, es de uso múltiple, se encuentra 
paralelo al pueblo de Kimbiri. 
El sistema de Agua potable esta administrado por la 
Municipalidad Distrital de Kimbiri. Ver Plano P- 05. 
 

SERVICIO DE AGUA-DISTRITAL 
CENSO INEI-2005 

 

Categoría Casos % Acumulado

Con servicio dentro de viv. 104 3.42 3.42 

Red púb.fuera  viv.en edific. 77 2.53 5.95 

Pilón de uso públicozz 209 6.87 12.82 

Pozo 89 2.93 15.75 

Río, acequia,  manantial 2511 82.57 98.32 

Otros 51 1.68 100.00 

TOTAL 3041 100.00 100.00 
 
A. Alcantarillado 

Existe un sistema de alcantarillado de la ciudad, el cual cubre 
a un 30% de la población haciendo uso de los servicios de la red 
pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda pero 
dentro del edificio, pozo negro o ciego y sobre acequia o canal, 
mientras que el restante, es decir 70 % no cuenta con este servicio.  
Es importante indicar que aún con el funcionamiento de este 
servicio, es totalmente ilegal que las aguas servidas estén llegando 
del emisor directamente al río Apurímac, contaminándolo. Ver Plano 
P-05 

SERVICIO DE DESAGUE-DISTRITAL 
CENSO INEI-2005 

 

Categoría Casos % Acumulado 

Red publica .en la vivienda 216 7.10 7.10 
Red pub fuera de viv.en edif. 65 2.14 9.24 
Pozo séptico 204 6.71 15.95 
Pozo ciego o negro 1589 52.25 68.20 
Río, acequia o canal 93 3.06 71.26 
No tiene 874 28.74 100.00 
TOTAL 3041 100.00 100.00 
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B. Energía Eléctrica 
La ciudad de Kimbiri dispone de energía eléctrica aproximadamente 
en un 23.71 % del total de su población; mientras que el restante 
76.29 % no dispone de energía eléctrica domiciliaria, proveniente del  
central hidroeléctrica de Kimbiri.. 
El servicio eléctrico de la ciudad de Kimbiri y pueblos aledaños es 
administrado por la Empresa de Energía de Kimbiri. Ver Plano. 

 
 ALUMBRADO EN VIVIENDAS-DISTRITAL 

CESO INEI-2005 
 

Categoría Casos % Acumulado

Electricidad 721 23.71 23.71 
Lámpara a kerosén 42 1.38 25.09 
Lámpara a gas o petróleo 16 0.53 25.62 
Vela 2114 69.52 95.13 
Generador 29 0.95 96.09 
Otros 109 3.58 99.67 
No tienen 10 0.33 100.00 
TOTAL 3041 100.00 100.00 
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C. Limpieza Pública 
 
Se dispone del servicio de limpieza pública en un 70 % 
aproximadamente (recolección y erradicación de desechos sólidos), 
que son atendidos por vehículos, volquetes de la Municipalidad 
Distrital, apreciándose que la basura transportada es depositada en 
los ríos y quebradas que se han convertido en botaderos de la 
ciudad, ocasionando problemas de contaminación  ambiental a la 
población y contaminación de los ríos. 
 
D. Telecomunicaciones 
 
En el distrito de Kimbiri se cuenta actualmente con los siguientes 
servicios de telecomunicaciones: 
 

 Servicio de Canales de televisión de señal abierta, se 
captan tres canales de televisión de la ciudad de Lima. 

 Servicio de Telefonía fija, (30 % de la población), tanto para 
el servicio domiciliario y público; también se cuenta con el 
servicio de fax. 

 Servicio de equipos de radio comunicación, en las 
principales instituciones de la ciudad de Kimbiri. 

 También existe el servicio de Internet, solo de noche, a 
partir de las 6:00 pm, seria necesario hacer las gestiones 
ante las instituciones pertinentes para que este servicio sea 
las 24 horas del día y de esta manera poner al tanto de 
información, cultura, y entreteniendo al  servicio de la 
población. 

 
 4.6. EQUIPAMIENTO URBANO 
 
A. Educación 
 
La cobertura educativa en Kimbiri en lo que respecta a Centros 
Educativos e instituciones  no satisface los requerimientos de la 
población atendiendo adicionalmente a una población flotante o 
externa proveniente de los caseríos o anexos próximos. 
Es así que podemos mencionar que para el distrito de Kimbiri un 
total de 77.40 % de los habitantes saben leer y escribir de edades 
que fluctúan entre los 5 a 65 y mas años de edad, mientras que solo 
un 22.60 % de los  habitantes no saben leer ni escribir de edades 
que fluctúan entre los 5 a 65 y mas años de edad, mientras que para 
el total departamental se cuenta con 75 % de habitantes que saben 
leer y escribir y solo un 25 % del total de los habitantes que no 
saben leer ni escribir, en estas mismas edades; tal como se indica 
en los  cuadros siguientes : Ver Plano  P- 03. 
 
Es importante indicar que en el acumulado de áreas destinada para 
equipamiento educativo, esté en un índice porcentual satisfactorio 
pues que es del  5.96 %, y en superficie es de 25,582.01 m2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL DE EDUCACION – Censo  INEI-2005 
Distrital. 
 
Censos  nacionales Fuente: Censo INEI – 2005 de Población y 
Vivienda 
 
B.- Salud 
 
La salud en Kimbiri esta atendido por el Ministerio de Salud a través 
del Centro de Salud de Kimbiri: que presta servicios inclusive de 
carácter rural, brindado a la vez un servicio de atención ambulatoria, 
Es así que podemos mencionar que para el distrito de Kimbiri un 
total de 01 Centro de salud con  camas y  Puestos sanitarios.  
Además existe Clínicas  particulares, para la atención de personas 
que tiene mayor ingreso económico 

  
La mortalidad en Kimbiri presenta una mayor incidencia por 
enfermedades bacteorologicas, como es la fiebre tifoidea, paludismo 
y hepatitis, con un promedio alto, así como de entero parásitos. 
Igualmente se presentan muchos casos de traumatismo, 
envenenamiento por inhalación de agroquímicos y TBC. 
El 98% de niños  se encuentran parasitados. 

 
 Enfermedades más frecuentes - Kimbiri 2005 

ENFERMEDADES  CASOS % 
Malaria 3309 30 

Infecciones diarreicas 2868 26 

Infecciones respiratorias 2206 20 

Enfermedades dermatológicas 1655 15 

Parasitosis intestinal 772 7 
Otros 220 2 
TOTAL 11, 030 100 
Fuente: Micro Red- Kimbiri 2005 

 
La ubicación del Centro de Salud restringe el acceso de la población 
de los sectores más alejados. 

 
 

 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD-DISTRITO DE KIMBIRI 
FUENTE AME-VRAE-2002 

 

Región-Provincia Distrito Nº P.S. Nº C.S. Nº Hosp. Total 

Cuzco- La convención Kimbiri 7.00 2.00 0.00 9.00 
Fuente: PDA-2002 

 
B. Vivienda 

La ciudad- Villa de Kimbiri, es en su contexto urbano relativamente 
de media densidad, actualmente tiene una densidad bruta de 67 
hab./Ha. Esta información se ha obtenida del levantamiento de 
campo. Los otros centros poblados son pequeños asentamientos, 
asignados con el grado de caseríos rurales conforme a la Ley          
Nº 27795- Ley de Demarcación y Organización Territorial y su 
Reglamento. La categoría de Villa es la que asigna la Ley a Kimbiri 
Capital del distrito del mismo nombre, que cuenta con 2545 hab.. A 
los otros Asentamientos humanos comprendidos en la jurisdicción 
del espacio físico del Distrito se le asigna solo como caseríos, que 
tienen una característica común de ser rurales, cuya actividad 
principal es la agricultura. 

     
El crecimiento de la Villa de Kimbiri, si consideramos como visión de 
ciudad, tiene una parte consolidada  en el entorno de la margen 
derecha del puente San Francisco- Kimbiri, en los lugares de Av. Del 
Puente y las primeras cuadras del Jr. Cuzco,  cuyo crecimiento se ha 
realizado sin tener en cuenta las normas para el Crecimiento Urbano 
de las ciudades, de las normas de seguridad y servidumbre, 
tampoco de las normas previstas en el Reglamento Nacional de 
Construcciones, ni del Sistema nacional de Equipamiento. Por ello 
se puede observar que el crecimiento urbano de Kimbiri adolece en 
la actualidad  de muchas áreas para su crecimiento armónico y 
ordenado. 
 
La Villa- ciudad de Kimbiri, en la actualidad no cuenta con los 
componentes normativos necesarios para su desarrollo como son: 
Plan de Expansión Urbana, Plan de Equipamiento Urbano, Plan Vial, 
Plan director y Plan de zonificación. Por ello es el motivo del 
presente estudio, a fin de su materialización e implementación.  
 

c).- Número y  tipo de viviendas predominantes. 
 

TIPO DE VIVIENDA-DISTRITAL 
CENSO INEI-2005 

 

Categorías Casos % Acumulado 

Casa independiente 3377 96.26 96.29 
Casa vecindad 3 0.09 96.38 
Choza o cabaña 123 3.51 99.89 
No destinado 1 0.03 99.91 
Otros 3 0.09 100.00 
TOTAL 3507 100.00 100.00 

 

CATEGORIAS CASOS % ACUMULADO

IN NIVEL 2964 22.42 22.42 

EDUCACION INICIAL 494 3.74 26.15 

PRIMARIA INCOMPL. 5019 37.96 64.11 

PRIMMARIA COMPL. 1108 8.38 72.49 

SECUNDARIA INCOMPL. 2408 18.29 90.77 

SECUNDARIA COMPL. 819 6.19 96.97 

SUPERIOR NO UNIV. INCOMPL. 145 1.1 98.06 

SUPERIOR NO UNIV. COMPL. 89 0.67 98.74 

SUPERIOR UNIV. INCOMPL. 81 0.61 99.35 

SUPERIOR UNIV. COMPL. 86 0.65 100 

TOTAL 13223 100 100 

N.A: 1219     

INEI       

CPV 2005       
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TIPOS DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE KIMBIRI
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RELACION: PROPIEDAD-VIVIVENDA-DISTRITAL 
CENSO INEI-2005 

 

Categoría Casos % Acumulado 

Alquilada 275 9.04 9.04 
Propia-pagando a plazos 30 0.99 10.03 
Propia- pagada total 2551 83.89 93.92 
Propia por invasión 119 3.91 97.83 
Cedida por el trabajo  11 0.36 98.19 
Cedida por otro o institución 51 1.68 99.87 
Otros 4 0.13 100.00 
TOTAL 3041 100.00 100.00 
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RELACION DE PROPIEDAD-VIVIENDA DEL DISTRITO DE KIMBIRI

Alquilada Propia-pagando a plazos Propia- pagada total Propia por invasión Cedida por el trabajo Cedida por otro o institución Otros  
 
 
 
 
 
 
 

 VIVIENDAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI-MATERIAL DE LAS PAREDES 
CENSO INEI-2005 

 

Categoría Casos % Acumulado 

Ladrillo / bloque de 
cemento 399 13.12 13.12 
Piedra con concreto 2 0.07 13.19 
Adobe o tapia 447 14.70 27.89 
Quincha 98 3.22 31.11 
Piedra con barro 10 0.33 31.44 
Madera rústica 1837 60.41 91.84 
Estera 16 0.53 92.37 
Otro 232 7.63 100.00 

 
 
 
 

VIVIENDAS DEL DISTITO DE KIMBIRI-MATERIALES DE TECHO 
CENSO INEI-2005 

 

Categoría Casos % Acumulado 

Aligerado con C.A. 126 4.14 4.14 
Madera 7 0.23 4.37 
Tejas 4 0.13 4.51 
Calamina, fibra o similar 2502 82.28 86.78 
Caña o estera con barro 4 0.13 86.91 
Paja, hojas de palmera 392 12.89 99.80 
Otros 6 0.20 100.00 
TOTAL 3041 100.00 100.00 

 
 

DIFERENTES TIPOS DE TECHOS DE LAS VIVIENDAS DEL DISTRITO DE 
KIMBIRI 
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VIVIENDAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI-MATERIAL DE LOS PISOS 
CENSO INEI-2005 

 
 

Categoría Casos % Acumulado

Parquet o madera pulida 2 0.07 0.07 
Vinílicos o similares 1 0.03 0.10 
Losetas terrazos o similar 2 0.07 0.16 
Madera- entablados 111 3.65 3.81 
Concreto 416 13.68 17.49 
Tierra compacta 2508 82.47 99.97 
Otros 1 0.03 100.00 
TOTAL 3041 100.00 100.00 

 
 

DIFERENTES  TIPOS DE PISO DE LAS VIVIENDAS DE KIMBIRI 
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CONCLUSIONES: 
 

1.- Las viviendas tienen características físicas inadecuadas, la que 
están referidas al material que predomina en las paredes, pisos, 
techos y el tipo de tenencia de la propiedad. 

 
2.- Al grado de hacinamiento, que se muestra  en los hogares que 
tienen mas de tres personas por habitación (sin considerar la cocina, 
pasadizos, garaje, baños, etc.) 

 
3.- Alta dependencia económica, que considera a los jefes de hogar, 
con un nivel educativo primario o menor y una tasa de dependencia  
mayor a 3 (o ocupados / ocupados). 
 
4.- El tipo de material predominante, en la construcción de las 
viviendas es: En los techos, el material predominante es la calamina  
o paja, en los pisos es la tierra , y en los muros es el adobe o 
madera rustica. 

 
D.- Recreación Pública (Activa y Pasiva) 
En Kimbiri se distinguen áreas de esparcimiento natural y recreo, como 
el río de Kimbiri, el río Apurímac, sus riveras, y los lugares de atracción 
turística descrita anteriormente, etc. 
Pero existen escasas áreas destinadas para recreación pública activa, 
como es la loza deportiva ubicada en la parte baja de la ciudad. Con 
excepción de las losas deportivas dentro de los Centros educativos, 
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Existe una cancha de fútbol, ubicado en la parte baja de la ciudad, 
donde fue parte de la pista del aeropuerto. 
No existen otras áreas destinadas para recreación activa de mayores. 
Ver plano P-03.  

 
  

4.7. SEGURIDAD FÍSICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
A.- Zonas inundables y  expuestas a erosión. 
 
Se han identificado zonas expuestas al impacto de fenómenos 
naturales, tales como inundaciones y erosión que ponen en riesgo la 
seguridad física de algunos sectores del área urbana, afectando a las 
viviendas e infraestructura, como son las riveras de los ríos. 
- Áreas de inundación periódicas, principalmente los sectores  
ubicados en las partes altas de la ciudad, a las riveras del río Kimbiri, a 
consecuencia de la tala. 
- Áreas expuestas a erosión y deslizamiento, Corresponden a las áreas 
altas  de la ciudad, en las faldas del río “Anaro”, principalmente por la 
erosión hídrica generada por las  fuertes pendiente y las 
precipitaciones fluviales que almacenan aguas subterráneas. En el 
mapa de riesgo del Perú, uno de los problemas latentes referidos a los 
deslizamientos ubica a Kimbiri en una zona de riesgo, por ello es 
necesario un estudio específico sobre este tema. 
 
En cuanto a la vulnerabilidad, Kimbiri tiene el problema que es 
susceptible de inundaciones en la zona de confluencia de los ríos 
Kimbiri y Apurímac, por ello es necesario desarrollar un proyecto de 
prevención. No se conoce con certeza los momentos de retorno de los 
ciclos de máximas de crecidas de los mencionados ríos. 
 
Independientemente del tema tratado, una cantidad de muchas 
viviendas, se encuentran afectadas por la franja de seguridad de 
50.00m.l. del borde de la rivera de los ríos en sus crecidas, Esta franja 
de seguridad está normada por el D.S. Nº 012-94-MA. que se 
encuentra en vigencia, pero sin embargo se observa muchas viviendas 
construidas en las riveras de los ríos mencionados.   
 
B.- Contaminación Ambiental 
Kimbiri sufre los impactos de la contaminación ambiental, por la 
presencia de desechos sólidos no tratados, y por la no existencia de 
una planta de tratamiento de desechos sólidos y de laguna de 
oxidación de aguas servidas, y por la contaminación permanente del 
río Apurímac y Kimbiri. Este tema se trata  de modo especial en un 
volumen aparte. 

 
 

4.8 SINTESIS DE LA PROBLEMÁTICA URBANA 
 

 Emplazamiento de  relativo peligro sobre las faldas del cerro Anaro. 
 Consolidación de edificaciones en las márgenes de los ríos Kimbiri y 

Apurimac, que generan peligro para sus habitantes. 
 Ubicación física geográfica con marcada concentricidad gravitacional 

sobre su área de influencia comercial. 
 Desorganización espacial urbana debido a la concentración de 

múltiples actividades básicamente comerciales y residenciales sobre 
los núcleos estratégicos que conforman la ciudad de Kimbiri. 

 Débil articulación física espacial entre los sectores urbanos y rurales 
del ámbito del distrito, anexados entre sí únicamente por caminos-
trochas carrozables  y peatonales. 

 Regular infraestructura física del equipamiento educativo en la 
cobertura urbana y extra urbana y con niveles de educación 
(escolarizado, inicial, primaria, secundaria y técnico) y no 
escolarizado; adicionales y servicios complementarios (laboratorios, 
salas de computación, áreas deportivas, etc). 

 Carencia de áreas de recreación pasiva y activa, habilitadas para 
mayores y escasa infraestructura deportiva. Es necesario 
incrementar los aportes correspondientes para este efecto. 

 Inadecuado abastecimiento de agua para consumo urbano y carente 
de la infraestructura necesaria (Reservorio mayor), la dotación de 
agua potable, para consumo domestico. En Kimbiri  se capta el agua 
de un río contaminado. 

 La no existencia de una planta de tratamiento para las aguas 
servidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Desarrollo Urbano 
   Kimbiri 

 

V. PROPUESTA GENERAL DE DESARROLLO LOCAL 
 

5.1 VISIÓN DEL DESARROLLO LOCAL 
 

El planteamiento de la Visión de Desarrollo y los Objetivos Estratégicos 
proviene del Plan Estratégico Distrital de Ayahuanco que propone lo 
siguiente: 

 
“La provincia de Kimbiri al 2015 tiene una población saludable; cuenta 
con un hospital y centros de salud con capacidad resolutiva, brindando 
atención integral de calidad.  Nuestra prioridad son las mujeres y los 
niños. 
Su sistema educativo es de calidad en todos los niveles, su docencia 
dignificada, su infraestructura y equipamiento adecuados. 
La población involucrada con el desarrollo, practica valores, equidad de 
género, es no excluyente y solidaria, desarrolla una cultura de paz. 
La producción agropecuaria es tecnificada, industrializada, diversificada 
y competitiva.  Los productores son dueños de sus parcelas; los 
ecosistemas se han recuperado y desarrollado el turismo aprovechando 
el entorno ecológico y las ferias agroindustriales. 
Las organizaciones fortalecidas, el gobierno local haciendo una gestión 
transparente y democrática (representativa y participativa), promueve 
liderazgo de valores”. 
 

 
5.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 
CUADRO N° 01  

DISTRITO DE KIMBIRI O BJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

ITEM OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS RESULTADOS 

1 
Eje Temático de 
Desarrollo 
Territorial y 
Ambiente 

Lograr la articulación vial del Distrito y anexos de 
la red regional y nacional. 
Promover el cuidado y prevención del medio 
ambiente. 

2 
Eje Temático de 
Desarrollo 
Económico  

 

Implementar programas de asistencia técnica en 
agricultura 
Promover la organización de productores 
Promover e Impulsar actividades como  
piscigranja.   
Fomentar otras actividades 

3 
Eje Temático de 
Desarrollo 
Social  

 

Promover servicios de salud de calidad. 
Lograr una Educación de calidad en todos los 
niveles. 
Lograr la cobertura Distrital de los servicios de 
saneamiento Básico. 
Lograr servicios de energía eléctrica a todos los 
anexos 

4 
Eje Temático 
Político 
Institucional  

 

Generar la capacitación artesanal  y actividades 
para la gestión local adecuada y promover el 
desarrollo 
Generar capacitaciones en las organizaciones 
sociales de base para apoyar la gestión local. 

                    Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Kimbiri al 2015 
 

5.3 MODELO ESPACIAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
 

Teniendo en cuenta los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Local y las 
Estrategias de Desarrollo del presente Plan así como, la Síntesis del 
Diagnostico Urbano, se propone a continuación el Modelo de Desarrollo 
Urbano Sostenible para Kimbiri de largo plazo, es decir la 
especialización de la visión de desarrollo local, el mismo que: 

• Se basa en el reconocimiento de los territorios diferenciados que 
conforman el ámbito de aplicación del Plan de Desarrollo Urbano, y en 
el aprovechamiento de las ventajas comparativas existentes 

• Responde a los roles y funciones asignados a centro poblado, a las 
necesidades actuales y requerimientos futuros de crecimiento urbano; 
así como a las condicionantes físicas que modelan la estructura física 
del centro poblado. 

• Tiende a utilizar adecuadamente los recursos naturales, el ambiente y 
el paisaje propio de la ciudad y de su área de influencia, dentro de un 
concepto de desarrollo sostenible; a fin de contribuir a la eficiencia 
productiva y funcional del centro poblado, y a la elevación de las 
condiciones de vida de la actual centro poblado de Kimbiri y de las 
nuevas generaciones. 

 
Dicho Modelo se plantea dentro de un horizonte de largo plazo; es decir, 
conceptualiza el desarrollo del centro poblado en un lapso de 10 años (al 
año 2017), sirviendo de base para el planteamiento de las acciones que 
deben implementar en los diferentes horizontes de planeamiento y 
ejecución del Plan de Desarrollo Urbano. 
 
La conformación urbana de Kimbiri esta condicionada por los siguientes 
elementos: 
 
• El futuro rol de la ciudad como centro urbano  principal de sector; 
• La localización en medio del corredor turístico entre Cusco y Ayacucho. 
• Mas que tendencias de expansión urbana es la consolidación del 

centro poblado como capital distrital y de la unidad geoeconomica. 
 

Para ello, el presente Modelo Espacial de Desarrollo Urbano Sostenible 
propone la consolidación del centro poblado como capital distrital y su 
interconexión con los corredores geoeconómicos. 
 
Además el modelo espacial de desarrollo urbano sostenible está 
estructurada bajo el esquema de una red de ciudades, estrechamente 
relacionadas en función de factores diversos, como la localización 
geográfica, la configuración espacial, los recursos y potencialidades, el 
apoyo institucional del Estado y del sector privado, así como la cultura y 
la política conducida por el Gobierno Provincial y los Gobiernos 
Distritales. 
 
Desde el punto de vista físico-espacial, la capital distrital de Kimbiri por 
estar situado en el extremo este de la provincia de La Convención, tiene 
la posibilidad de articularse con el primer mercado que es Ayacucho, 
debido a su localización geográfica. 
 
El Modelo de Desarrollo propuesto para Kimbiri descansa en 8 principios 
básicos necesarios para el Desarrollo Local: 

 
1) Optimo aprovechamiento de las potencialidades y recursos 

existentes 
2) Desarrollo de capacidades humanas de Liderazgo y Gestión 
3) Participación Ciudadana en el Planeamiento Urbano Integral 
4) Integración Física y Territorial de proyectos de inversión para la 

apertura de nuevos mercados. 
5) Desarrollo de la Infraestructura Económica. 
6) Desarrollo de la Infraestructura Urbana y Servicios Públicos 

Locales 
7) Generación de Empleo e Ingresos para la Población Local. 
8) Disminución de la Dependencia Económica y Administrativa con 

relación a Centros Urbanos mayores: Nuevo Paradigma para el 
Desarrollo de la Provincia de La Convención. 

 
Los productos del modelo son básicamente dos: 

 
a) Generación de Empleo e Ingresos para la Población Local 

b) Disminución de la Dependencia Económica y Administrativa del 
distrito de Kimbiri con relación a los centros urbanos mayores más 
cercanos. 

 
La idea básica del modelo es atraer inversión hacia los sectores, 
agropecuario, industria, agroindustria, el comercio, los servicios, 
principalmente hacia el turismo, con el objeto de generar empleo e 
ingresos para la población local, reduciendo los niveles de pobreza y las 
desigualdades sociales existentes en el distrito y elevando el nivel de 
ingreso promedio de la población.  

 
Para ello, urge que el Gobierno Local de Kimbiri utilice todos los 
mecanismos a su alcance para ofertar una mejor infraestructura y 
servicios básicos a la población, para que ésta no migre a otras zonas 
de mayor desarrollo relativo. 

 
5.4 PROPUESTAS ESPECIFICAS DE DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE 
 

5.4.1 Propuesta de Crecimiento Urbano 
 

Se ha previsto orientar la expansión urbana, hacia el sector este 
de la ciudad, por ser la zona con mayor aptitud para el uso 
residencial.  

A continuación, se presenta una alternativa de programación de 
áreas de expansión urbana con la finalidad que las nuevas áreas 
propuestas para el uso residencial sean  ocupadas de manera 
coherente y planificada, de acuerdo a los horizontes de 
planeamiento: 

 
• Para el corto plazo: 2008 – 2009, se ha estimado un 

requerimiento de 4 Has de expansión urbana para albergar a 
259 nuevos hab. 

• A mediano plazo: 2009 - 2012, se ha estimado un 
requerimiento  acumulado  de 20  has.  para albergar a  1004 
nuevos hab. 

• Para el largo plazo: 2013 - 2017, se ha estimado una 
demanda acumulada de 51 has. para expansión urbana a fin 
de albergar a 1,909 nuevos hab. 

 
 

DISTRITO KIMBIRI CÁLCULO DE DEMANDA 
 DE AREAS PARA EXPANSIÓN URBANA AÑOS: 2007 – 2017 

 

Elaboración: Equipo Técnico Plan Urbano 2007 
 

AÑOS POB. 
CIUDAD 

INCREMENTO. 
POBLACIONAL 

CON 
RESPECTO AL 
AÑO 2004 (1) 

POB. ABSOR. 
POR 

DENSIFICACIÓN

POB. ABSOR. 
POR 

EXPANSIÓN 

REQUERIMI
ENTOS  

ACUMULAD
OS DE AREA 

PARA 
EXPANSION 

URBANA 
(Has) 

0 259 AL AÑO 
2007 3.436 259 

0% 100% 
4 

0 1004 AL AÑO 
2012 4.181 1004 

0% 100% 
20 

0 1.909 AL AÑO 
2017 5.086 1.909 

0% 100% 
51 
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ALUM AULAS ALUM AULAS ALUM AULAS ALUM AULAS LOCAL AREA ALUM AULAS LOCAL AREA ALUM AULAS LOCAL AREA
C.E.P.(1) 11 0 18 1 34 1 11 0 0 0 28 1 0 57 2 0 0

C.E.P. 52 1 86 1 168 4 52 1 0 0 138 3 0 0 277 7 0 0
C.E.S. 36 1 59 1 116 3 36 1 0 0 95 2 0 0 191 5 0 0

2012 2017
NIVEL

2007-2009 2010-2012 2013-2017 2009

INDICE
C.E.I. = 50% DE LA POBLACION TOTAL - 30 ALUMNOS / AULA - 240
C.E.P.= 24.4% DE LA POBLACION TOTAL - 40 ALUMNOS / AULA - 720
C.E.S.= 16.8% DE LA POBLACION TOTAL - 40 ALUMNOS / AULA - 1200

(1) CONSIDERANDO EL 60% DE LA POBLACION TOTAL DE ALUMNOS DE 3-5 AÑOS DE EDAD

2007 2009 2012 2017
3436 3717 4181 5086

3.80% 131 141 159 193
18.60% 639 691 778 946
12.80% 440 476 535 651

PRIMARIA
SECUNDARIA

INICIAL

5.4.2 Propuesta de Sistema Vial Urbano y Transporte 
 

• Vía Regional 
 
Interconectar vialmente a la provincia de La Convención  y al 
corredor turístico entre Cusco y Ayacucho, así mismo  crear un 
anillo vial entre la ciudad de Kimbiri y los diversos equipamientos 
y la zona de expansión urbana los cuales serán los corredores 
geoeconomicos que permitiran su posicionamiento como capital 
distrital de Kimbiri y reforzarse rol a futuro por ser un corredor 
geoeconómico y una Vía de Integración Regional; siendo su 
principal función la de servir a desplazamiento e interconectar con 
el primer mercado Ayacucho. Esta vía al atravesar la ciudad, 
mantiene una articulación extraurbana y decisiva relación con la 
dinámica provincial que no interrumpa la dinámica intraurbana. 
Se habilitara en forma progresiva, manteniendo su sección de 
25.00 ml. 

 
• Vías Urbanas Principales 
Su función es servir al desplazamiento del transito principal en el 
interior del centro poblado siendo estas el Av. Cusco. 
 

• Vías Secundarias 
El resto de la red vial urbana para proporcionar acceso a los 
diferentes inmuebles desde las vías principales. 

 
5.4.3 Propuesta de Seguridad Física ante Desastres 

 

Sector Crítico de Alto Riesgo 
Se plantea acciones a corto plazo que  permitan minimizar su 
vulnerabilidad de las zonas identificadas como: 
 
Se plantea establecer un cordón biológico alrededor del casco 
urbano lo cual permitirá conservar las áreas urbanas dentro de la 
franja marginal del río Apurimac y Kimbiri.  
 
Sector de Riesgo 
Se plantea acciones a corto y mediano plazo que  permitan 
minimizar la vulnerabilidad de las áreas urbanas. 
 
Franja Marginal del Rio Apurimac y Kimbiri  
Se plantea la construcción  de una defensa ribereña en las 
márgenes derecha de ambos ríos los cuales darán una 
protección a la zona urbana ante los fenómenos naturales como 
de las inundaciones etc. 

 
5.4.4 Propuesta de Equipamiento Urbano 

 
a. Equipamiento de Educación 
Del análisis cualitativo y cuantitativo del Equipamiento Educativo 
desarrollado en el Diagnóstico del presente Plan, se concluye en 
los siguientes requerimientos a largo plazo: 

 
• 02 aulas para educación inicial. 
• 07 aulas para educación primaria. 
• 05 aulas para educación secundaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISTRITO DE KIMBIRI REQUERIMIENTO DE AULAS 

 

 
 

  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
b. Equipamiento de Salud 

 
Hospital tipo I 

En cuanto a la infraestructura de Salud se propone la 
Construcción de un hospital de tipo I,  que es la categoría que le 
correspondería y equipamiento de la nueva infraestructura a 
brindar el servicio de atención, para lo cual sea previsto dejar un 
área en el sector de la expansión urbana en el eje de Kimbiri hacia 
La Convención. 

c. Equipamiento de Recreación 
 

La propuesta de Equipamiento de Recreación, es dotar al centro 
poblado de 14,108 M2 para áreas de parques y  de áreas 
deportivas de 7,524 M2 al 2017, de acuerdo a la ubicación 
señalada en el plano de ordenamiento urbano. 

 
DISTRITO DE KIMBIRI PROYECCIONES 

 DEL REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO 
 REQUERIMIENTO  POR D E M A N D A 

INCREMENTO   
POBLACIONAL A C U M U L A D A 

2007-
2009 

2010-
2012 

2013-
2017 2009 2012 2017 T I P O 

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) 
AREAS             

DEPORTIVAS 5498 687 1340 5498 6184 7524 

-1                 
PARQUES DE             

SECTOR 10309 1287 2512 10309 11596 14108 
-2             

 
1. Considerando 1,60 m2 / Hab.  para áreas deportivas 
2. Considerando 3.00 m2 / Hab.  para parques de sector 

Fuente: MVC, Sistema Nacional de Equipamiento, 1976 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

d. Otros Equipamientos 
 

Se considera además, la implementación de los siguientes 
Equipamientos Complementarios que contribuirán a elevar el nivel 
de servicios a  la población y potenciar la dinámica urbana de 
Kimbiri. 

 
La tipología, área, y ubicación de los Equipamientos 
Complementarios según horizontes del planeamiento, se detallan 
en el Programa de Inversiones. 

 
Finalmente, se recomienda a la Municipalidad Distrital de Kimbiri, 
realizar las gestiones pertinentes a la brevedad posible, una vez 
aprobado el presente Plan, para demarcar en el terreno la 
ubicación exacta de cada equipamiento programado; a  fin de 
sanearlo física y legalmente, reservarlo e impedir su invasión y/o 
cambio de uso.  

 
5.4.5 Propuesta de Servicios Públicos 

 
5.4.5.1  Sistema de Agua Potable 

 
La demanda máxima así como el número de instalaciones 
domiciliarias se establecen para corto (2009), mediano 
(2011) y largo plazo (2016) en el siguiente Cuadro 
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DISTRITO DE KIMBIRI REQUERIMIENTOS 

 DE SERVICIO DE AGUA AL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 AÑOS 2009 – 2012 – 2017 

95% 
CAUDAL  DE AGUA 

REQUERIDA (LT/DIA) (1) 

N° DE CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 

NUEVAS (2) 

AÑOS 

POBLA
CIÓN 
(Hab.) TOTAL 

POR 
PERIODO TOTALES 

POR 
PERIODO 

2007 3436 
979329 

  265   
2009 3717 1114992 135663 310 45 

2012 4181 1254215 139222 349 39 

2017 5086 1525944 271729 424 76 

              NOTAS: 
1. Obtenida mediante la fórmula: qmáx = pob. Ser * cons/hab./día * 

factor  promedio    
              seg/día 

Donde: 
Cons/hab/día = 250 lts/día según r.c.n. Y 
Factor promedio  = 1.2 
 

2. Se considera el nº de conexiones igual al nº de  viviendas, cuyo índice 
es de 5 hab/viv, descontando las conexiones actuales. 

 
Elaboración: Equipo Técnico Plan Urbano  2007 

 
5.4.5.2  Sistema de Alcantarillado 

 
Ampliación de la cobertura del servicio en las áreas 
consolidadas. Los requerimientos de conexiones 
domiciliarias de redes de desagüe para el corto (2009), 
mediano (2012) y largo plazo (2017) se expresan en el 
cuadro. 

 
DISTRITO DE KIMBIRI REQUERIMIENTOS 

 DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 Al CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO  

AÑOS 2009 – 2012 – 2017 
 

ATENCION 
NORMATIVA REQUERIMIENTOS 

N° DE CONEXIONES NUEVAS AÑOS 76% (1) 
POBLACIÓN 

(Hab) TOTALES POR PERIODO 

2009 3717 826 530 

2012 4181 929 103 

2017 5086 1130 201 
NOTAS:  

1. La normativa considera servir al 80% de las viviendas con servicio de 
agua; es decir, al 80% del 95% que equivale al 76% del Nº total de 
viviendas. 

2. Se considera el Nº de conexiones igual al Nº de viviendas, cuyo índice 
es 5 Hab/Viv, menos las conexiones existentes 

Elaboración: Equipo Técnico Plan Urbano  – 2007. 

 
5.4.5.3  Sistema de Aguas Pluviales 

 
• Elaboración de estudios definitivos del Sistema de 

Drenaje y/o Manejo de Aguas Pluviales. 
• Implementación de Programas de Conciencia 

Recuperación del Medio Ambiente: Con participación 
de la comunidad en general, a fin de evitar 
asentamientos en áreas vulnerables. 

 
Estos estudios deberán contemplar detalladamente el 
análisis topográfico en toda la Ciudad y sus proyecciones de 
expansión urbana; a fin de sustentar las acciones 
planteadas y de esta manera garantizar el escurrimiento de 
las aguas pluviales, aprovechando las condiciones naturales 
del terreno, el proyecto debe estar ubicado en la avenida 1, 
calle 2 y calle 3. 

  

5.4.5.4 Sistema de Energía Eléctrica 
 

La demanda máxima así como el número de conexiones 
domiciliarias que se establecen para el corto (2009), 
mediano (2012) y largo plazo (2017) se expresan en el 
cuadro. 

 

 
DISTRITO DE KIMBIRI REQUERIMIENTOS 
DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AL  

CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 

ATENCIÓN 
NORMATIVA 

(1) 
REQUERIMIENTOS 

ENERGÍA REQUERIDA 
(MW) 

N ° DE CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 

AÑO 100% 
POBLACIÓN 

(HAB) 
TOTALES POR 

PERIODO TOTALES POR 
PERIODO 

2009 3717 3,12 3,12 743 477 

2012 4181 3,51 0,39 836 93 

2017 5086 4,27 0,76 1017 181 

NOTAS:   
 

1. Se ha considerado la atención al 100% debido a la disponibilidad de 
energía  económica proveniente de la planta,  

2. En base a la fórmula:  MD = Nº de lotes x w/lote x factor de simultaneidad 
donde: w/lote=800  de acuerdo al R.N.C. 
Factor de simultaneidad= 1.05 (alumbrado público, otros) 

3. El número de conexiones corresponde al nº de lotes cuyo índice es  5 
Hab/Lote 

 
Elaborado: Equipo Técnico Plan Urbano 2007. 

 
5.4.5.5  Servicio de Limpieza Pública 

 
• Complementar el sistema de recojo de basura 

permanente con disposición final en relleno sanitario. 
• Adquisición de vehículos y equipos de limpieza, 

recepción, compactación y traslado de desechos. 

• Construcción de un relleno sanitario; estudiando las 
posibilidades de utilización de los desechos con fines 
de abono orgánico y reciclaje, para la industrialización 
del vidrio, papel y plástico. 

• Programas permanentes de educación y conservación 
del medio ambiente, para evitar la propagación de 
agentes contaminantes y enfermedades infectas 
contagiosas, que ponen en riesgo a la población y el 
medio ambiente de su entorno. 

• Organización de campañas continúas de salubridad y 
limpieza de la ciudad. 

• Análisis de costos e ingresos para medir la 
rentabilidad, y evaluación de los requerimientos de 
inversiones de las diversas alternativas y fuentes de  
financiamiento.  

 
 

DISTRITO DE KIMBIRI PROYECCIONES 
DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE  

LIMPIEZA PUBLICA CENTRO POBLADO 
 

REQUERIMIENTO 
PRODUCCION 
ACUMULADA 

PERIODO tn/día PERIODO tn/día 

2007-2009 3,72 2009 3,72 

2009-2012 0,46 2012 4,17 

2012-2017 0,91 2017 5,08 
           

Producción Estimada: 1.0 Kg/hab/día 
 

5.4.6 Propuesta de Zonificación Urbana 
 

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

 
 

           USOS RESIDENCIALES 
USO RESIDENCIAL NOMENCLATURA DENSIDAD 

Residencial Densidad Baja R-1, R-2, R-3 160 - 120 
hab/Ha 

 Fuente: Trabajo De Campo – Equipo Técnico 2007 
 
Uso Comercial. 
Se aplica a las áreas donde predomina o debe predominar el 
comercio. Se admiten otras actividades urbanas compatibles 
como vivienda y servicios. 
El uso comercial se clasifica en: 

 
 

             USO COMERCIAL 
USO COMERCIAL NOMENCLATURA 

Comercio Local C1 

  Fuente: Trabajo De Campo – Equipo Técnico 2007 
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Uso Recreacional. 
Se aplica a las áreas destinadas a actividades de recreación 
activa o pasiva y actividades complementarias. Para Kimbiri el 
uso recreacional se clasifica en: 

 
 

          USO RECREACIONAL 
 

USO RECREACIONAL NOMENCLATURA 

Zona de recreación pública ZRP 
  Fuente: Trabajo de Campo – Equipo Técnico 2007 
 
Otros Usos. 
Se aplica a las áreas destinadas a actividades políticos-
administrativas e institucionales, así como a los servicios 
públicos en general. Su nomenclatura es OU. 

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

 
 

           REGLAMENTACION ESPECIAL 
 

REGLAMENTACION 
ESPECIAL NOMENCLATURA 

• Protección Ecológica 
• Zona Agrícola 

ZPE 
ZA 

  FUENTE: Estudio de campo – Equipo Técnico 2007 
 

Usos Permitidos. 
Para establecer los usos permitidos en cada zona especifica 
se aplicará las normas estipuladas en el Reglamento Nacional  
de Edificaciones – RNE;  el Reglamento de Zonificación 
Urbana  del presente Plan; y otras normas complementarias 
que sean aprobadas por la Municipalidad Provincial de La 
Convención  mediante ordenanzas (Reglamento de Índice de 
Usos y Actividades, etc.) 

 
5.5 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

 
Las estrategias de desarrollo urbano sostenible que se proponen para 
Ayahuanco están basadas en cuatro pilares básicos: 

 
1. Mejora de Ingresos Familiares mediante la implementación 

de cadenas productivas 
Comprende acciones orientadas a la transformación productiva 
de Huamanguilla a través de cadenas productivas que permitan 
la generación de valor agregado para los productivos 
agropecuarios nativos, así como de empleo e ingresos para la 
población local. 

 
2. Dotación de Servicios Básicos Adecuados para el 

Crecimiento Urbano-Rural Ordenado 
Comprende acciones orientadas al mejoramiento de la 
infraestructura urbana y los servicios básicos ofertados a la 
población dentro de un esquema de desarrollo ordenado que 
aproveche racionalmente el suelo urbano y rural en beneficio de 
la población local.  

 
 

3. Fortalecimiento de Capacidades  para impulsar el proceso de 
desarrollo local 
Comprende acciones orientadas a la implementación de 
programas de fortalecimiento de las capacidades locales para 
que el Gobierno Local pueda liderar el proceso de desarrollo local 
en forma  participativa y concertada. 

 
4. Manejo Sostenible de los recursos Naturales, del medio 

ambiente  y el Territorio 
Comprende acciones orientadas a crear conciencia sobre la 
importancia del manejo racional de los recursos naturales, del 
medio ambiente y del territorio como elementos básicos para el 
desarrollo local. 
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VI. SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS (SIU) 
 

6.1 POTENCIALIDADES  
 

Se entiende por potencialidades, a los recursos y capitales no 
utilizados, parcialmente utilizados o mal utilizados existentes en un 
espacio geográfico, cuya combinación y utilización en 
proporciones adecuadas permite alcanzar mayores niveles de 
producción, empleo, ingresos y bienestar para la población15. 
 
Por ello, cualquier acción de desarrollo que realice el Estado y/o el 
sector privado en un determinado espacio geográfico debe 
descansar prioritariamente en las potencialidades del territorio 
donde dicha acción ocurrirá16. Si ello no es así, se estará 
trabajando a un nivel de sub.-utilización de factores que impedirá 
el logro de las metas de desarrollo previstas. 
 
En el caso de Kimbiri, el distrito cuenta con las siguientes 
potencialidades y recursos: 

Recursos de Suelos 
 
Es el principal potencial productivo del distrito, con fines de 
explotación agrícola, forestal y ganadera. Las tierras aptas para 
manejo forestal representan el 64.51% y las tierras de protección 
representan el 32.51%; vale decir, el 97.02% de la superficie de 
Kimbiri comprende suelos con aptitud forestal y de protección. 

Recursos Hídricos 
 
Este recurso es abundante en el distrito por la presencia del río 
Apurímac y sus afluentes, de mucha importancia económica a 
nivel del valle. A través de sus aguas las comunidades ubicadas a 
ambas márgenes se comunican y transportan sus productos; es 
fuente también de alimentos por la presencia de peces en sus 
aguas. Sus afluentes con pendientes y caudales diversos, son 
ricos en peces y pueden ser aprovechados para piscigranjas, 
generación de energía eléctrica, riego y otros. 

Recursos Agrícolas: 
 
Los recursos agrícolas de Kimbiri son escasos. Apenas el 2.81% 
de su superficie territorial comprende tierras aptas para la 
agricultura. Los principales cultivos del distrito de Kimbiri son el 
cacao, café, barbasco, achiote, maíz, yuca, plátano, arroz, frijoles 
y coca;  entre otros productos.  
 
Recursos Pecuarios: 
 
Los recursos pecuarios son también escasos en el distrito dado 
que apenas el 0.17% de su superficie territorial comprende tierras 
aptas para pastos (193 hectáreas en total). Por ello, en el distrito 
se crían  principalmente aves de corral -94.78%-; porcinos, 3.56% 
y vacunos, 1.05% del total de la producción pecuaria. En valores 
absolutos estas proporciones son mínimas generando un 
excedente de 6% para venta, proporción muy pequeña para cubrir 

                                                 
15 Sin embargo, la existencia de recursos y capitales no garantiza por sí solo el desarrollo económico y social de 
una localidad o región; para que ello ocurra se requiere como condiciones previas lo siguiente:  1) Una cierta 
“habilidad social” para combinar distintos tipos de capital o descubrir nuevos capitales en beneficio de la 
producción regional o local,  2) La acción central del Estado que garantice la libre asociación, colaboración y 
unión de fuerzas individuales y colectivas para potenciarlas en mayor escala en favor del desarrollo regional y 
local.  
16 Dicha acción de desarrollo deberá aprovechar aquellos espacios territoriales que cuentan con capital natural 
para albergar a la gente y donde es posible la acumulación de capital físico en cierta escala y con cierta tecnología, 
que permita modernizar el espacio territorial involucrado. La cantidad y calidad del capital humano es sin duda “la 
fuerza” que permite activar  los capitales anteriores y encender el motor del desarrollo. Su combustible es 
ciertamente el capital financiero, que a menudo es escaso en las provincias y distritos pobres del país. 

dicha demanda local ya que el 94% de la producción pecuaria se 
destina al autoconsumo.   
 
Recursos Forestales 

Kimbiri cuenta con recursos forestales importantes. En su floresta 
se observa especies maderables de alto rendimiento económico 
como tornillo, caoba, cedro, roble, diablo fuerte, alcanfor, lagarto 
fuerte, quinacho, palo lechero, aceite maría.  Otras especies 
menores con muchas posibilidades de ser aprovechadas para la 
industria son la gilma, palo de balsa, cachimbo huillca, moena, 
lagarto caspi, palo amarillo, achiote y palillo.  Entre las plantas 
medicinales encontramos jengibre, huairuro, sangre de grado, 
bálsamo, nogal, cascarilla, pilón, ojé, jagua, insira, etc.17 

Se estima un aproximado de 2,800 Has., de bosques con especies 
maderables18, distribuidas de la siguiente manera: 

Ubiato y Sampantuari: 400 Has., con especies cedro, alcanfor, 
roble amarillo y nogal. 

Ivankiriari: 200 Has., con especies caoba, cedro y tornillo. 

Manitea: 400 Has., con especies cedro y roble blanco y amarillo. 

Progreso y Mapitunari: 600 Has., con especies tornillo, quinacho, 
aceite maría y roble blanco. 

Pomorini: 1,200 Has., con especies palo lagarto, cedro, nogal, 
roble blanco y congona.  
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17 DEVIDA - VRAE: Gómez S, Alejandro. 2001. Estudio dendrológico de las especies forestales en el VRAE (En 
elaboración) 
18 DEVIDA - VRAE: Reyes, Alejandro. 2005. Diagnóstico Socio Económico del Valle Río Apurímac, 39p. 
Preliminar. 

Recursos de Fauna 

Kimbiri cuenta con un potencial muy rico de animales silvestres; 
sin protección, evaluación y registro. La mayoría de ellos, objeto 
de caza indiscriminada expuestos al peligro de extinción. Entre las 
especies de mamíferos tenemos: leopardos, zorros, tigrillos, 
sachavaca, sajino, osos perezoso y hormiguero, monos –en una 
amplia variedad-, tortugas –motelos-, sihua, ronsoco, samani, 
ardilla, etc. Entre las aves: gallito de las rocas, pájaro carpintero, 
halcones, aves zancudas y otras.  

Recursos Hidrobiológicos 

En peces: boquichico, zúngaro, doncella, bagre, carachama, etc. 
Reptiles: lagarto, serpiente, lagartijas, etc.  Se utilizan en la 
alimentación perdiz, mono, venado, samaño y tortuga, ardilla, 
capiz, sihua y añuje. 

Recursos Agroindustriales 

Kimbiri cuenta con muy poca infraestructura de transformación, 
solo existen aisladamente fábricas de ladrillos, heladerías y 
talleres de carpintería, orientados fundamentalmente a la 
demanda local. Cuenta también con instalaciones y equipamiento 
de una pequeña fábrica transformadora de maní, que a la fecha no 
está funcionando, por descuido de sus gestores; puesto que fue 
concebida como parte de una propuesta del Programa de 
desarrollo Alternativo (PDA). 

Sin embargo, Kimbiri cuenta con diversos productos susceptibles 
de transformación agroindustrial, siendo los principales el cacao, 
el café, barbasco, achiote, maíz, yuca, plátano, arroz, frijoles y 
coca;  entre otros productos.  
 

Recursos Artesanales 

Kimbiri cuenta con recursos artesanales importantes ya que La 
mayoría de unidades productivas realizan procesos de 
transformación productiva en forma manual, en su propia vivienda.   

Recursos Turísticos: 
 
Los recursos turísticos que posee Kimbiri son los que le otorgan 
sus paisajes naturales, su flora y fauna y sus ríos, por estar 
localizado al centro del Valle y en la margen derecha del río 
Apurímac, que es el principal río que permita la integración 
horizontal con el resto de localidades del Valle. 
 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
 

El Sistema de Inversiones Urbanas (SIU) de KImbiri comprende 31 
proyectos de inversión priortarios para el desarrollo del distrito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
PRIORIZADO 

DE 
INVERSIONES

BANCO DE 
PROYECTOS

EJE TEMATICO: EDUCACION E IDENTIDAD
EJE TEMATICO: SALUD Y ECOLOGIA AMBIENTAL
EJE TEMATICO: SANEAMIENTO BASICO, etc

SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS

PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL
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CUZCO: PROVINCIA DE LA CONVENCION 
DISTRITO DE KIMBIRI 

SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS 2007-2016 
  PROYECTOS 

EJES ESTRATEGICOS ABS. % 
1. Educación e Identidad Cultural 1 3.2 
2. Salud y Ecología Ambiental 5 16.1 
3. Saneamiento Básico, Ordenamiento Urbano y Vivienda 2 6.5 
4. Participación Ciudadana, Concertación y 
Fortalecimiento Inst. 12 38.7 
5. Repotenciación Económica y Productiva 4 12.9 
6. Comercio y Apertura de Nuevos Mercados 3 9.7 
7. Integración al Sistema Vial provincial 3 9.7 
8. Mejoramiento de la Infraestructura de Riego 0 0.0 
9. Acceso al Sistema de Electrificación Rural 1 3.2 
10. Equipamiento Informático y de Comunicaciones 0 0.0 

TOTAL 31 100.0 
FUENTE:  Municipalidad Distrital de Kimbiri- Abril 2007   
ELABORACION: Direccion Nacional de Urbanismo   

 
 
Los ejes de desarrollo enfatizados en el SIU de Kimbiri son: 
Participación Ciudadana, Concertación y Fortalecimiento 
Institucional, Salud  y Ecología Ambiental, Repotenciación 
Económica y Productiva, Comercio y apertura de nuevos 
mercados e integración al sistema vial provincial; que engloban al 
87.1% del total de proyectos identificados en el Distrito para el 
período 2007-2016. 
 
Programa Priorizado de Inversiones (PPI) 
 
El Programa Priorizado de Inversiones (PPI) de Kimbiri comprende 
17 proyectos de inversión prioritarios para el desarrollo del distrito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ejes de desarrollo que enfatiza el PPI de Kimbiri son: 
Participación Ciudadana, Concertación y Fortalecimiento 
Institucional, Salud y Ecología Ambiental,  Integración al Sistema 
Vial Provincial y Comercio y apertura de nuevos mercados; que 
engloban al 82.3% del total de proyectos priorizados en el distrito 
para el período 2007-2016.  
 
 
 

Proyecto de Impacto Regional 
 
Dentro de la estructura de proyectos identificados en Kimbiri, el 
proyecto más importante por su impacto regional es el asfaltado 
de la Carretera KImbiri-Roca (Kimbiri Alto), cuya extensión es de 
10 Km. y su costo aproximado es de 10 Millones de dólares. Este 
tramo de carretera permitirá la interconexión vial de Kimbiri con la 
localidad cuzqueña de Quillabamba, capital de la Provincia de La 
Convención.  
 
El desarrollo de esta ruta no sólo permitirá una mejor 
interconexión hacia el este entre la capital provincial de La 
Convención y Kimbiri, sino también permitirá a Kimbiri beneficiarse 
del mayor dinamismo económico y tránsito de mercaderías – de 
este a oeste- proveniente de Quillabamba hacia  los mercados de 
Ayacucho, Pisco y Lima; a través de la interconexión vial de la 
carretera Kimbiri-Quillabamba con la carretera San Francisco-La 
Quinua-Ayacucho-Pisco-Lima. 
 
Lista de Proyectos de Inversión Priorizados 
 
La relación de proyectos de inversión priorizados en el Centro 
Poblado de Kimbiri para el período 2007-2016 es la siguiente.  
 

CUZCO: PROVINCIA DE LA CONVENCION 
DISTRITO DE KIMBIRI 

PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES 2007-2016 
SECTOR NIVEL  

ORDEN 
 

PROYECTOS DE INVERSION ECONOMICO ESTUDIO 

1 
PROYECTO DE MANEJO Y GESTION 
DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIO AMBIENTE EXPEDIENTE 

2 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO SANEAMIENTO PERFIL 

3 
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL 
CENTRO DE SALUD DE KIMBIRI SALUD PERFIL 

4 
DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO 
APURIMAC-MARGEN DERECHA MEDIO AMBIENTE PERFIL 

5 
REHABILITACION DE CAMINOS 
VECINALES Y TROCHAS DEL DISTRITO TRANSPORTE PERFIL 

6 
PROYECTO DE CRIANZA DE PECES Y 
CAMARONES PRODUCTIVO PERFIL 

7 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DE KIMBIRI ENERGIA EXPEDIENTE 

8 
REUBICACION DEL CEMENTERIO DE 
KIMBIRI INSTITUCIONAL PERFIL 

9 
CREACION DE LA UNIVERSIDAD DEL 
VRAE EN KIMBIRI  INSTITUCIONAL NO TIENE 

10 
CONSTRUCCION DEL CAMAL 
MUNICIPAL COMERCIO NO TIENE 

11 
PAVIMENTACION DE PISTAS,  
VEREDAS Y GRADERIAS EN KIMBIRI INSTITUCIONAL PERFIL 

12 
PROGRAMA DE FORESTACION Y 
REFORESTACION DEL DISTRITO MEDIO AMBIENTE PERFIL 

13 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
RECREACION DE KIMBIRI INSTITUCIONAL NO TIENE 

14 
CONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL 
DE KIMBIRI COMERCIO NO TIENE 

15 
CONSTRUCCION DEL TERMINAL 
TERRESTRE DE KIMBIRI TRANSPORTE NO TIENE 

16 
ASFALTADO CARRETERA KIMBIRI - 
ROCA (KIMBIRI ALTO) TRANSPORTE NO TIENE 

17 
CONSTRUCCION DE COMPLEJO 
DEPORTIVO EN KIMBIRI INSTITUCIONAL PERFIL 

  TOTAL MULTISECTORIAL   

FUENTE:  Municipalidad Distrital de Kimbiri- Abril 2007  

ELABORACION: Direccion Nacional de Urbanismo   
 
Un aspecto destacable es que la mayor parte de los proyectos 
consignados en el PPI de Kimbiri ya cuenta con algún nivel de 

estudio, de los cuales 2 cuentan con expediente técnico (Residuos 
Sólidos y Energía). 
 
La lista detallada de proyectos de inversión identificados y 
validados en el distrito de Kimbiri se encuentra en el Anexo 1 del 
presente documento.  
 
Presupuesto de Inversión del Distrito de Kimbiri para el 
Período 2007-2016 
 
El centro poblado de Kimbiri requiere para el período 2007-2016 
de un presupuesto de inversión ascendente a US$ 14’126,649.00 
(CATORCE  MILLONES CIENTO VENTISEIS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE DOLARES AMERICANOS).  
 

CUZCO: PROVINCIA DE LA CONVENCION 
DISTRITO DE KIMBIRI 

PRESUPUESTO DE INVERSION 2007-2016 
    INVERSION   

ORDEN PROYECTOS DE INVERSION US$ % 

1 
PROYECTO DE MANEJO Y GESTION DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 92,198 0.7

2 
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 770,938 5.5

3 
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 
DE SALUD DE KIMBIRI 153,846 1.1

4 
DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO APURIMAC-
MARGEN DERECHA 176,183 1.2

5 
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES Y 
TROCHAS DEL DISTRITO 1,140,170 8.1

6 
PROYECTO DE CRIANZA DE PECES Y 
CAMARONES 107,692 0.8

7 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE KIMBIRI 61,538 0.4

8 REUBICACION DEL CEMENTERIO DE KIMBIRI 201,538 1.4

9 
CREACION DE LA UNIVERSIDAD DEL VRAE EN 
KIMBIRI  499,468 3.5

10 CONSTRUCCION DEL CAMAL MUNICIPAL 92,308 0.7

11 
PAVIMENTACION DE PISTAS,  VEREDAS Y 
GRADERIAS EN KIMBIRI 76,923 0.5

12 
PROGRAMA DE FORESTACION Y 
REFORESTACION DEL DISTRITO 55,385 0.4

13 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
RECREACION DE KIMBIRI 123,077 0.9

14 
CONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE 
KIMBIRI 169,231 1.2

15 
CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE 
DE KIMBIRI 98,462 0.7

16 
ASFALTADO CARRETERA KIMBIRI - ROCA 
(KIMBIRI ALTO) 10,000,000 70.8

17 
CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO 
EN KIMBIRI 307,692 2.2

  TOTAL 14,126,649 100.0
FUENTE:  Municipalidad Distrital de Kimbiri- Abril 2007  
ELABORACION: Direccion Nacional de Urbanismo   

 
Dentro del presupuesto de inversión, los sectores más importantes 
para el desarrollo del distrito son: Transportes (79.6%), seguido 
muy lejos por Saneamiento Básico y Vivienda (5.5%), 

CUZCO: PROVINCIA DE LA CONVENCION 
DISTRITO DE KIMBIRI 

PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES 2007-2016 
  PROYECTOS 

EJES ESTRATEGICOS ABS. % 
1. Educación e Identidad Cultural 0 0.0 
2. Salud y Ecología Ambiental 4 23.5 
3. Saneamiento Básico, Ordenamiento Urbano y 
Vivienda 1 5.9 
4. Participación Ciudadana, Concertación y 
Fortalecimiento Inst. 5 29.4 
5. Repotenciación Económica y Productiva 1 5.9 
6. Comercio y Apertura de Nuevos Mercados 2 11.8 
7. Integración al Sistema Vial provincial 3 17.6 
8. Mejoramiento de la Infraestructura de Riego 0 0.0 
9. Acceso al Sistema de Electrificación Rural 1 5.9 
10. Equipamiento Informático y de Comunicaciones 0 0.0 

TOTAL 17 100.0 
FUENTE:  Municipalidad Distrital de Kimbiri- Abril 2007   
ELABORACION: Direccion Nacional de Urbanismo   
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Participación Ciudadana, Concertación y Fortalecimiento 
Institucional (5%) y Salud y Ecología Ambiental (3.5%); sectores 
que en conjunto engloban al 93.6% del presupuesto de inversión 
para el período 2007-2016. 
 
 
Banco de Proyectos de Inversión 
 
El Banco de Proyectos de Inversión (BPI) del centro poblado de 
Kimbiri correspondiente al período 2007-2016 comprende 14 
proyectos de inversión prioritarios para el desarrollo del distrito, 
cuya priorización se encuentra vinculada a la gestión de recursos 
por todo concepto por parte de las autoridades del distrito. (Ver 
Cuadro Nº 18). 
 

CUADRO N° 18 
CUZCO: PROVINCIA DE LA CONVENCION 

DISTRITO DE KIMBIRI 
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION 2007-2016 

  PROYECTOS 
EJES ESTRATEGICOS ABS. % 

1. Educación e Identidad Cultural 1 7.1 
2. Salud y Ecología Ambiental 1 7.1 
3. Saneamiento Básico, Ordenamiento Urbano y Vivienda 1 7.1 
4. Participación Ciudadana, Concertación y Fortalecimiento 
Inst. 7 50.0 
5. Repotenciación Económica y Productiva 3 21.4 
6. Comercio y Apertura de Nuevos Mercados 1 7.1 
7. Integración al Sistema Vial provincial 0 0.0 
8. Mejoramiento de la Infraestructura de Riego 0 0.0 
9. Acceso al Sistema de Electrificación Rural 0 0.0 
10. Equipamiento Informático y de Comunicaciones 0 0.0 

TOTAL 14 100.0 
FUENTE:  Municipalidad Distrital de Kimbiri- Abril 2007   
ELABORACION: Direccion Nacional de Urbanismo   

 
Los proyectos de inversión más destacados dentro del Banco de 
Proyectos (BPI) de Kimbiri están referidos a los ejes estratégicos 
de Participación Ciudadana, Concertación y Fortalecimiento 
Institucional (50%) y Repotenciación Económica y Productiva 
(21.4%); que representan el 71.4% del total de proyectos incluidos 
en el BPI de Kimbiri para el período 2007-2016. 
 
Factores a considerar para la Gestión del Programa 
Priorizado de Inversiones del Distrito de Kimbiri 
 
La gestión del financiamiento del Programa Priorizado de 
Inversiones del Centro Poblado de Kimbiri se encuentra 
condicionada a los siguientes aspectos: 
 
1) A la disponibilidad presupuestal y de recursos existente en la 

localidad, tanto públicos como privados.  
2) A la capacidad de gestión del Gobierno Local, con el apoyo 

de la comunidad y los agentes de desarrollo local. 
3) Al cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos 

en la Ley Nº 27293- “Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública-SNIP”. 

 
 
Captación de Recursos 
 
En el tema presupuestal y financiero, la Municipalidad de Kimbiri 
deberá emplear todos los mecanismos a su alcance para captar 
recursos financieros que permitan viabilizar los proyectos de 

inversión priorizados, dentro de los plazos establecidos en el Plan 
de Desarrollo Urbano del Centro Poblado.  
 
Desarrollo de Capacidades en Gestión de Inversiones 
 
En el tema de gestión de inversiones, un elemento importante a 
considerar es el fortalecimiento de las capacidades locales de 
gestión y ejecución de proyectos, objetivo que se puede alcanzar 
con el aporte de la cooperación técnica nacional e internacional, 
mediante cursos de capacitación y talleres de asistencia técnica 
para el personal de la Municipalidad y para los agentes de 
desarrollo local, en temas prioritarios de la gestión territorial e 
institucional, como son los aspectos normativos, técnicos y 
financieros que deben observarse para la gestión del 
financiamiento y para la puesta en marcha y en operación de los 
proyectos de inversión locales. 
 
Aspectos Normativos 
 
En el tema normativo, una primera tarea que debe cumplir la 
Municipalidad de Kimbiri es gestionar la aprobación del Plan de 
Desarrollo Urbano ante el Consejo Provincial de La Convención 
(Cuzco), y preparar los estudios técnicos de base que se 
encuentran pendientes de los proyectos de inversión priorizados 
en el PPI del distrito (perfiles, prefactibilidad, factibilidad y/o 
expedientes técnicos), conforme a las normas y disposiciones de 
la Ley Nº 27293, a efecto de gestionar la viabilidad de los mismos 
ante el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y 
posteriormente, su financiamiento y ejecución de acuerdo a los 
términos de los estudios de base. 
 

Banco de Proyectos 

Como complemento de lo anterior, la Municipalidad Kimbiri deberá 
gestionar ante el Gobierno regional de Cuzco la incorporación de 
los proyectos de inversión priorizados en el Banco Regional de 
Proyectos de Inversión Pública, con el objeto de que estén 
disponibles para el financiamiento por parte del sector privado.  

De acuerdo con la Ley 28059 “Ley Marco de Promoción de 
Inversión Descentralizada”, promulgada el 13 de Agosto del 2003, 
el Banco Regional de Proyectos contiene toda la información 
económica y estadística de la región, de interés para los 
inversionistas privados, así como las ideas e iniciativas de 
proyectos regionales y locales propuestos por el Sector Público o 
la sociedad civil.  

La adopción de este importante mecanismo de gestión de 
inversiones permitirá incrementar las posibilidades de 
financiamiento para los proyectos de la localidad, los cuales de 
ejecutarse permitirán mejorar el nivel de empleo y el bienestar de 
la población, así como la infraestructura vial, energética, 
productiva y de irrigaciones y fomentar el desarrollo  del sector 
agropecuario y agroindustrial, que son los principales ejes sobre 
los cuales descansa el modelo de desarrollo de largo plazo de 
Kimbiri. 
 
 

6.3 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 
 
6.3.1 Indicadores de Rentabilidad Económica 
 

Valor Actual Neto (VAN) 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Análisis Costo Beneficio (ACB) 
 

6.3.2 Indicadores de Rentabilidad Social 
 
Análisis Costo Efectividad (ACE) 
Análisis de Impacto (ADI) 
Análisis Costo impacto (ACI) 

 
6.3.3 Indicadores Sectoriales 
 

6.3.3.1 Sector Transporte 
Índice Medio Diario de Tráfico Vehicular (IMD) 
Costo de Operación Vehicular (COV) 
Costo de Mantenimiento Vehicular (CMV) 
Ahorro Anual de Ruta (AAR) 
Excedente del Productor (EP) 
 

6.3.3.2 Sector Energía 
Consumo Kw./Hora 
Índice de Calidad del Servicio 
 

6.3.3.3 Sector Saneamiento 
 

Consumo cm3/Hora 
Índice de Calidad del Servicio 
 

6.3.3.4 Sector Agropecuario 
 

Productividad por Hectárea 
Índice de Equipamiento Agrícola 
Valor Bruto de Producción (VBP) 

 
6.3.3.5 Sector Salud 

 
Porcentaje de Población Atendida 
Índice de Calidad del Servicio 
  

6.3.3.6 Sector Educación 
 

Índice de Asistencia a la Escuela 
Índice de Deserción Escolar 
Índice de Calidad del Servicio 

 
6.3.3.7 Sector Turismo 

 
Flujo Neto de Turistas 
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VII. PROPUESTA DE GESTION DEL DESARROLLO LOCAL 

 
 
Las condiciones actuales en los mercados nacionales e internacionales de 
crédito y de capital exigen al Gobierno Local de Kimbiri utilizar diversos 
mecanismos de promoción y negociación de recursos. 
 

 
7.1 MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN DE RECURSOS  

 
• Mesa de Concertación 

La mesa de concertación es un espacio democrático de 
encuentro y articulación de organizaciones públicas y 
privadas de la sociedad interesadas en el desarrollo 
sostenible de la localidad. 

 
• Consejo de Desarrollo 

El Consejo de Desarrollo es un espacio democrático para 
articular esfuerzos entre diferentes actores sociales del 
desarrollo local. Puede  tener la siguiente organización: 

 
o La Asamblea General:  

Tiene la  decisión final y facultad de fiscalización. 
Esta compuesta por los miembros del Consejo de 
Desarrollo y ser presidida por el Municipio que a su 
vez preside el Directorio. El Municipio tiene la 
facultad de elegir el Directorio y las Comisiones 
Técnicas así como de modificar los Planes de 
Desarrollo Local. 

 
o El Directorio:  

Está conformado por las instituciones elegidas por 
la Asamblea General por un período determinado. 
La Presidencia está a cargo del Municipio. Sus 
funciones son: orientar, concertar, y coordinar los 
planes de desarrollo local y gestionar su 
funcionamiento; monitorear la ejecución del mismo y 
representar al Consejo de Desarrollo ante 
organismos externos públicos y privados. Asimismo, 
es responsable de promover y supervisar el trabajo 
de las Comisiones Técnicas. 

 
o Las Comisiones Técnicas:  

Son órganos especializados responsables de la 
parte operativa y de la ejecución de proyectos y 
actividades, que se conforman en torno a objetivos y 
temas específicos del Plan de Desarrollo Urbano. 
Ejemplos de estas Comisiones son: 

 
• Comisión de infraestructura básica y de comunicaciones. 
• Comisión de servicios comunales, cultura, familia y salud. 
• Comisión de medio ambiente. 
• Comisión de generación de empleo. 
• Comisión de servicios básicos, etc. 

 
• Ruedas de negocios:  

Se emplean para la promoción permanente de las 
oportunidades de inversión productiva en cada ciudad y su 
entorno debe ser intensificado periódicamente con una 
organización de base. 

 
 
 
 

 
7.2 MECANISMOS DE GESTIÓN DE INVERSIONES 

 
1) El Sistema Financiero Nacional (SFN) 

 
El sistema financiero es un importante mecanismo para el 
desarrollo de Kimbiri, sin embargo, tiene la limitación de estar 
altamente concentrado en Lima. El único Banco que existe en 
la zona del VRAE es el Banco de La Nación de San 
Francisco, localidad que se encuentra a una hora de la capital 
del distrito, además de la caja rural “Los Libertadores” de San 
Francisco que otorga micro-créditos a los productores locales. 
  

2) El Sistema Financiero Internacional 
 

Es una importante fuente de financiamiento para el Perú, los 
requisitos básicos para acceder a este financiamiento son los 
siguientes: 

 
1) Un proyecto de desarrollo aprobado por el Estado (SNIP) 

que tenga un gran impacto económico y social sobre la 
localidad. 

2) Que el monto de inversión del proyecto se encuentre 
dentro de los  límites permisibles de endeudamiento local 
y nacional. 

3) Que el Gobierno Local realice una buena gestión ante la 
fuente de financiamiento elegida y cuente con una 
capacidad de repago y de administración de los créditos. 

 
3) La Cooperación Internacional 

 
Este es un mecanismo que ofrece la comunidad internacional 
para el financiamiento de proyectos de desarrollo económico. 
Los principales instrumentos de cooperación disponibles son 
los siguientes: 

 
• Asistencia Técnica 
• Adiestramiento 
• Donaciones 
• Servicio de Voluntarios 
• Fondos de Contravalor (Cooperación Vertical) 
• Cooperación CTPD (PNUD) 
 

REUNION  COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 
 
 
 

 

Los instrumentos más adecuados son la Asistencia Técnica, 
el adiestramiento (capacitación), las Donaciones y los Fondos 
de Contravalor19. Estos instrumentos son ofrecidos también 
por organizaciones no gubernamentales de cooperación 
técnica nacionales e internacionales (ONG), como CARE-
PERU, ASOCIACION INTERVIDA, ADRA, AGRO ACCION 
ALEMANA, RADDA BARNEN, PAN PARA EL MUNDO, ETC. 
Dentro de las ONG nacionales, destacan IDEAS, 
CALANDRIA, ALTERNATIVA, CENTRO HUAMAN POMA DE 
AYALA. El perfil de estas organizaciones varía, algunas 
cofinancian proyectos locales, otras implementan 
directamente sus proyectos, otras optan por fórmulas mixtas. 
Asimismo, algunas organizaciones operan básicamente a 
través del envío de expertos o voluntarios. 

 
4) El Financiamiento del Sector Privado: Bancos de 

Inversión e inversionistas privados. 
 

La participación del sector privado en los proyectos públicos 
es también una alternativa de financiamiento plausible para la 
Municipalidad de Sivia. 

Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada. 

La Ley Nº 28059 “Ley Marco de Promoción de la Inversión 
Descentralizada”, promulgada el 13 de Agosto del 2003, 
establece que el Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales promueven inversiones 
respetando los siguientes criterios y garantías: 

a. El desarrollo de la libre iniciativa e inversión privada, 
nacional y extranjera. 

b. La provisión de infraestructura básica, social y económica 
para el mejor desempeño de la inversión privada en la 
actividad productiva y de servicios. 

c. La opción de suscribir convenios con el capital privado 
para la gestión de los servicios públicos. 

d. Simplicidad, celeridad y transparencia en los 
procedimientos administrativos para la promoción de la 
inversión privada. 

e. El desarrollo de una economía social de mercado sobre 
la base de la libre y leal competencia  y el libre acceso a 
la actividad económica20. 

f. Estabilidad jurídica para la inversión con arreglo a la 
Constitución y las leyes21. 

 

Esta ley estipula además la participación de la inversión 
privada en proyectos públicos a través de las siguientes 
modalidades de contratación: 

a. Venta de activos 
b. Concesiones 
c. Asociación en participación 
d. Contratos de Gerencia 
e. Joint Venture 
f. Especialización en servicios (OUTSOURCING) 
g. Otras permitidas por la ley. 

 
                                                 
19 El servicio de voluntarios tiene algunas restricciones considerando que es un programa que prioriza el apoyo 
técnico de profesionales no activos en sus respectivos países. La mayor parte de estos profesionales, son personas 
de edad avanzada con un gran conocimiento técnico pero que no siempre estarían aptos para realizar trabajos de 
campo en localidades  alejadas como Sivia (debido a la edad).  
20 La libertad económica en el Perú,  no es si embargo irrestricta, pues con frecuencia el Gobierno Nacional 
ejecuta disposiciones de política comercial que restringe el ingreso de productos importados a través de franjas de 
precios o salvaguardias que se orientan a proteger la industria nacional, como ha sido el reciente caso de los 
textiles chinos. 
21 No obstante, la administración de justicia en el país es un tema que requiere mayores avances, los mismos que 
se ven frenados por la falta de iniciativas para la reforma del Estado, motivo por el cual los avances son 
restringidos. 
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Asimismo, las iniciativas privadas en proyectos de inversión 
públicos se concretan básicamente a través de dos 
mecanismos: 

a. Oferta Pública, Licitación Pública o Concurso de 
Proyectos Integrales. 

b. Adjudicación Directa o Concesiones. 
 

De acuerdo con esta Ley, los Gobiernos Regionales y Locales 
están facultados para evaluar y declarar la viabilidad de los 
proyectos de inversión pública de alcance regional y local, 
aplicando las normas establecidas del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP). 

Creación de Agencias de Fomento de la Inversión Privada 
por parte de los Gobiernos Regionales y Locales 

La Ley también faculta a los Gobiernos descentralizados a 
crear Agencias de Fomento de la Inversión Privada (AFIP), 
como  órganos especializados, consultivos y de coordinación 
con el sector privado, basado en acuerdos explícitos entre 
ambos sectores. Asimismo, establece los siguientes 
instrumentos para la promoción de la inversión privada en las 
regiones: 

a. El Plan de Desarrollo Regional y Local concertado y el 
Presupuesto Participativo. 

b. El Banco Regional de Proyectos (BRP). 
c. Convenios de Cooperación Mutua con Universidades y 

Centros Tecnológicos.  
d. Alianzas Estratégicas con Universidades y con la 

Inversión  Privada para la formación de Centros de 
Investigación y Tecnología para el Desarrollo Regional y 
Local. 

 

 
ESTRUCTURA DE LA GESTION DEL DESARROLLOLOCAL  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planes de Desarrollo Regional y Local y Presupuestos 
Participativos 

Los Planes de Desarrollo Regional y Local Concertados son 
instrumentos técnico-normativos para la promoción del 
desarrollo en los niveles descentralizados, los cuales deben 
ser evaluados y actualizados periódicamente. 

 

Los Presupuestos Participativos Regionales y Locales deben 
contener las metas y acciones para la promoción de las 
inversiones privadas concordantes con el Plan de Desarrollo 
Regional Concertado22. En el caso de los Planes de 
Desarrollo Locales y presupuestos participativos, éstos serán 
concertados en las instancias establecidas en la nueva Ley 
Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972). 

 

Aquellos proyectos de promoción de inversiones que 
requieran de la participación del Gobierno Nacional serán 
consignados en el Plan Concertado de Desarrollo Regional y 
Local y en el Presupuesto Participativo correspondiente, los 
cuales serán aprobados por las autoridades competentes de 
nivel nacional. 

Banco Regional de Proyectos 

El Banco Regional de Proyectos, contiene toda la información 
económica y estadística de la región, de interés para los 
inversionistas privados, así como las ideas e iniciativas de 
proyectos regionales y locales propuestos por el Sector 
Público o la sociedad civil.  

Convenios de Cooperación Mutua con Universidades y 
Centros Tecnológicos 

Estos convenios se orientan tanto a la identificación de 
proyectos, como a la capacitación y perfeccionamiento del 
personal competente para ponerlos en marcha. 

 

7.3 MONITOREO DE LA GESTIÓN DEL PLAN 
 

Se refiere al acompañamiento y control sistemático de la operación del 
Plan por parte de los usuarios con el objeto de verificar si los insumos de 
su formulación fueron procesados eficientemente para la entrega de los 
productos esperados a la comunidad de acuerdo con las metas 
establecidas.  

 
Características del Modelo de Seguimiento y Monitoreo 
 
El seguimiento y monitoreo de las actividades y proyectos del Plan de 
Desarrollo Urbano debe realizarse desde el punto de vista 
administrativo-operativo, institucional, técnico, económico, financiero y 
medio ambiental, con el objeto de determinar si las actividades y 
proyectos ejecutados crearon finalmente las condiciones para el 
crecimiento y el desarrollo urbano sostenible de la localidad. 

 
Construcción del Modelo de Seguimiento y Monitoreo 

 
El modelo de seguimiento y monitoreo debe construirse sobre la base de 
los siguientes instrumentos de control de actividades:  

                                                 
22 Los Planes de Desarrollo Regional y Presupuestos Participativos deben ser concertados con los Alcaldes 
Provinciales y representantes de la Sociedad Civil en el Consejo de Coordinación Regional, los cuales deberán ser 
aprobados por el Consejo Regional mediante una ordenanza regional. 

 

1) El cronograma de actividades  
2) El cuadro de fechas claves  
3) Las Redes de actividades   
4) El Diagrama de Eventos críticos  

 
La selección de uno u otro instrumento depende del evaluador. En este 
punto debe tomarse en cuenta que un gráfico es mejor mientras más 
sencillo sea y proporcione a la dirección de planeamiento un buen 
resumen del estado de avance del Plan en un “golpe visual”.  

 
El Cronograma  

Este instrumento permite identificar con facilidad – mediante con un 
diagrama de barras- aquellas actividades que se encuentran atrasadas, 
sobre las cuales debe centrarse el control.  

 
El Cuadro de fechas Claves  

Este instrumento permite ayudar a la dirección de planeamiento a 
adoptar las medidas correctivas y al replanteamiento de las metas 
establecidas.   

 
Las Redes de Actividades 

Son utilizadas cuando los programas de inversión son de gran 
complejidad, donde los cronogramas o cuadros de fechas claves no 
permiten manejar con facilidad las interdependencias entre las 
actividades programadas. 

 
El Diagrama de Eventos Críticos 

Este instrumento proporciona información gráfica resumida y ágil sobre 
la evolución global del programa de actividades, representada en la 
ocurrencia de los eventos críticos de la red de actividades. 

 
Los Informes Técnicos de Avance   

Estos informes se realizan en dos momentos: A los 5 años (evaluación 
intermedia) y a los 10 años (Evaluación final del Plan). La evaluación 
intermedia tiene por objeto determinar los avances de las actividades 
con respecto a lo programado, así como los problemas que se enfrentan 
y las soluciones que requieren ser implementadas para garantizar el 
logro de los objetivos y metas del Plan. La evaluación final tiene por 
objeto determinar la eficacia y eficiencia del Plan en el logro de objetivos 
y metas; y recoger experiencias y lecciones aprendidas de la etapa de 
operación del Plan, para que puedan ser aprovechados o replicados en 
otros planes formulados en la localidad. 
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ESTIMACION DEL IMPACTO ECONOMICO DEL PDU 

2007– 2016 DE KIMBIRI SOBRE EL BIENESTAR DE LA 

POBLACION LOCAL (EJERCICIO DE PREDICCION) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVERSION META NIVEL DE PLAZO
US$ FISICA ESTUDIO CP MP LP

A . EJE ESTRATEGICO 1 : EDUCACION E IDENTIDAD CULTURAL 0
NO PRIORIZADO

B . EJE ESTRATEGICO 2 : SALUD Y ECOLOGIA AMBIENTAL 477,612
1 PROYECTO DE MANEJO Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 1 MEDIO AMBIENTE 92,198 EXPEDIENTE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
2 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE KIMBIRI 3 SALUD 153,846 PERFIL KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
3 DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO APURIMAC-MARGEN DERECHA 4 MEDIO AMBIENTE 176,183 PERFIL KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
4 PROGRAMA DE FORESTACION Y REFORESTACION DEL DISTRITO 12 MEDIO AMBIENTE 55,385 PERFIL KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

C . EJE ESTRATEGICO 3 :  SANEAMIENTO BASICO, ORDENAMIENTO URBANO Y VIVIENDA 770,938
5 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2 SANEAMIENTO 770,938 PERFIL KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

D . EJE ESTRATEGICO 4 : PARTICIP.CIUDADANA, CONCERTACION Y FORTALEC. INST. 1,208,698
6 REUBICACION DEL CEMENTERIO DE KIMBIRI 8 INSTITUCIONAL 201,538 PERFIL KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
7 CREACION DE LA UNIVERSIDAD DEL VRAE EN KIMBIRI 9 INSTITUCIONAL 499,468 NO TIENE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
8 PAVIMENTACION DE PISTAS,  VEREDAS Y GRADERIAS EN KIMBIRI 11 INSTITUCIONAL 76,923 PERFIL KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
9 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECREACION DE KIMBIRI 13 INSTITUCIONAL 123,077 NO TIENE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

10 CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN KIMBIRI 17 INSTITUCIONAL 307,692 PERFIL KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
E . EJE ESTRATEGICO 5 : REPOTENCIACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA 107,692
11 PROYECTO DE CRIANZA DE PECES Y CAMARONES 6 PRODUCTIVO 107,692 PERFIL KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
F . EJE ESTRATEGICO 6 : COMERCIO Y APERTURA DE NUEVOS MERCADOS 261,539
12 CONSTRUCCION DEL CAMAL MUNICIPAL 10 COMERCIO 92,308 NO TIENE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
13 CONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE KIMBIRI 14 COMERCIO 169,231 NO TIENE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
G . EJE ESTRATEGICO 7 : INTEGRACION AL SISTEMA VIAL PROVINCIAL 11,238,632
14 REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES Y TROCHAS DEL DISTRITO 5 TRANSPORTE 1,140,170 PERFIL KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
15 CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE DE KIMBIRI 15 TRANSPORTE 98,462 NO TIENE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
16 ASFALTADO CARRETERA KIMBIRI - ROCA (KIMBIRI ALTO) 16 TRANSPORTE 10,000,000 10 KM NO TIENE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
H . EJE ESTRATEGICO 8 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 0

NO PRIORIZADO
I . EJE ESTRATEGICO 9 : ACCESO A SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL 61,538

17 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE KIMBIRI 7 ENERGIA 61,538 EXPEDIENTE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
J . EJE ESTRATEGICO 10: EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES 0

NO PRIORIZADO
TOTAL 14,126,649

Fuente : Municipalidad Distrital de Kimbiri- Taller Validación - ABRIL 2007

Elaboración : Dirección Nacional de Urbanismo

PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES PARA EL PERIODO 2007-2016

ORDEN

REGION CUSCO: PROVINCIA DE LA CONVENCION

EJE ESTRATEGICO/NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR DITRITO/ PROVINCIA RESPONSABLEPRIORIDAD

SISTEMA DE INVERSIONES  URBANAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI



NIVEL PLAZO
ESTUDIO CP MP LP

A . EJE ESTRATEGICO 1 : EDUCACION E IDENTIDAD CULTURAL
1 CONSTRUCCION DE AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE KIMBIRI 23 EDUCACION NO TIENE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

B . EJE ESTRATEGICO 2 : SALUD Y ECOLOGIA AMBIENTAL
2 PROGRAMA DE PREVENCION CONTRA LA CONTAMINACIÓN DE LOS RIOS APURIMAC Y KIMBIRI 18 MEDIO AMBIENTE NO TIENE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

C . EJE ESTRATEGICO 3 :  SANEAMIENTO BASICO, ORDENAMIENTO URBANO Y VIVIENDA
3 CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 19 SANEAMIENTO NO TIENE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

D . EJE ESTRATEGICO 4 : PARTICIP.CIUDADANA, CONCERTACION Y FORTALEC. INST.
4 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 21 INSTITUCIONAL NO TIENE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
5 PROGRAMA DE REUBICACION DE VIVIENDAS - AREA DE INVASIONES 22 INSTITUCIONAL NO TIENE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
6 CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE KIMBIRI 26 INSTITUCIONAL NO TIENE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
7 PROGRAMA DE CAPACITACION A ORGANIZACIONES DE BASE-COMEDORES, CLUB DE MADRES 29 INSTITUCIONAL NO TIENE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
8 CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA DE KIMBIRI 30 INSTITUCIONAL NO TIENE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
9 MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI 31 INSTITUCIONAL NO TIENE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

E . EJE ESTRATEGICO 5 : REPOTENCIACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA
10 PROGRAMA DE PROMOCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (MADERA, PAPELERIA, BEBIDAS, ETC) 24 PRODUCTIVO NO TIENE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
11 PROYECTO DE CRIANZA DE GANADO VACUNO Y PORCINOS 25 PRODUCTIVO NO TIENE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
12 CONSTRUCCION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO DE AGROINDUSTRIAL DE KIMBIRI 27 PRODUCTIVO NO TIENE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
F . EJE ESTRATEGICO 6 : COMERCIO Y APERTURA DE NUEVOS MERCADOS
13 PROGRAMA DE CAPACITACION EN SERVICIOS TURISTICOS 28 TURISMO NO TIENE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
G . EJE ESTRATEGICO 7 : INTEGRACION AL SISTEMA VIAL PROVINCIAL

PRIORIZADO EN PPI
H . EJE ESTRATEGICO 8 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

NO PRIORIZADO
I . EJE ESTRATEGICO 9 : ACCESO A SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL

PRIORIZADO EN PPI
J . EJE ESTRATEGICO 10: EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES
14 AMPLIACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN TELEFONICA EN KIMBIRI 20 COMUNICACIONES NO TIENE KIMBIRI LA CONVENCION MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

TOTAL 
Fuente : Municipalidad Distrital de Kimbiri- Taller Validación - ABRIL 2007

Elaboración : Dirección Nacional de Urbanismo

ORDEN

REGION CUSCO: PROVINCIA DE LA CONVENCION
SISTEMA DE INVERSIONES  URBANAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL PERIODO 2007-2016

EJE ESTRATEGICO/NOMBRE DEL PROYECTO PRIORIDAD SECTOR DITRITO/ PROVINCIA RESPONSABLE



IMPACTO ECONOMICO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 2007-2016 
DE KIMBIRI SOBRE EL BIENESTAR DE LA POBLACION LOCAL. 

 
(EJERCICIO DE PREDICCION) 

 
1. FINALIDAD 
 

Predecir el impacto económico que tendrá el Plan de Desarrollo Urbano 
2007-2016 del distrito de Kimbiri sobre el bienestar de la población local.  

 
2. ASPECTOS METODOLOGICOS 

 
PREMISAS DEL DESARROLLO LOCAL 

 
1) El bienestar de Kimbiri se mide por el nivel de ingreso de sus habitantes 
2) El bienestar de Kimbiri se alcanza mediante la acción concertada y 

compartida del Estado, el Mercado y la Iniciativa Social1, en el 
planeamiento y en la gestión pública local. 

3) La distribución del ingreso en Kimbiri se determina por la combinación 
de factores productivos2 y por la acción redistributiva del Estado (vía 
impuestos y programas sociales). 

4) El marco macroeconómico y el sistema de precios de Kimbiri se 
mantiene estable en el largo plazo: no hay inflación ni recesión 
económica. 

 
SUPUESTOS BASICOS DE LA ECONOMIA LOCAL 

 
1) El Plan de Desarrollo Urbano de Kimbiri se ejecuta en 10 años 
2) El ingreso promedio anual de cada trabajador del distrito es de: S/. 

1,395 anuales. 
3) El Plan de Desarrollo Urbano de KImbiri creará 21,874 nuevos puestos 

de trabajo a salario mínimo: 3,646 en la agricultura y 7,291 en el área 
urbana (actividades conexas -efecto multiplicador). 

4) El salario mínimo de cada trabajador del campo o de la ciudad es de S/. 
450.00 por mes. 

5) La depreciación de los activos fijos durante la fase de operación de la 
inversión es de 10% anual (de manera que al cabo de 10 años el valor 
residual de estos activos es cero). 

6) El impuesto total pagado a la SUNAT es de 30% (incluye: IGV, Renta,  
contribuciones, etc.). 

7) La Inversión total en el distrito se financia con recursos locales (no hay 
créditos) 

8) La inversión en capital fijo representa el 48% de la inversión total 
ejecutada  en el distrito. 

9) La inversión en algunos activos fijos como porcentaje de la inversión 
total se presenta de la siguiente manera: Terrenos (1.2%), Edificios 
(3.6%), Maquinaria (4%) y Equipo (1%). 

10) Cubierto los activos fijos y el costo de la mano de obra, el saldo de 
inversión se distribuye: 70% para la producción de los servicios y el 30% 
al mantenimiento y operación de dichos servicios. 

11) La inversión en la producción de servicios urbanos se distribuye de la 
siguiente manera: Mano de Obra Directa (40%), Costos Directos (50%) 
y Costos Indirectos (10%). 

12) La inversión en el mantenimiento y operación de los servicios se 
distribuye de la siguiente manera: Mantenimiento (70%), Administración 
(20%) y Ventas (10%). 

13) El capital de trabajo necesario para ejecutar la inversión en el distrito 
asciende a US$ 100,000; el cual está disponible desde la fase de pre-
operación de la inversión. 

                                                 
1 Véase: Varios autores. “Del Estado de Bienestar al Pluralismo del Bienestar”. Madrid, 2005. 
2 El distrito de  Kimbiri se caracteriza por una combinación de factores intensivo en mano de obra -de baja 
calificación- dada la escasez de capital y de tecnologías en el distrito.  
 

14) El capital de trabajo se incrementa por razones operativas a razón de 
US$ 10,000 por año (a causa de variaciones en la producción, ventas, 
inventarios, etc.) 

15) La pirámide de edades o estructura de la población del distrito por 
edades simples se mantiene constante a lo largo del horizonte de 
ejecución del Plan. 

 
3. ESTRUCTURA DE LA INVERSION DEL PLAN DE DESARROLLO 

URBANO 2007-2016 DE KIMBIRI (ESTRUCTURA HIPOTETICA) 
 
Con las premisas y supuestos anteriores se tiene que: 

 
A) COSTO DE INVERSION EN CAPITAL FIJO 

 
Terrenos      US$       169,520 
Edificios      US$       508,559 
Maquinaria      US$       565,066 
 
 
Equipos      US$        141,266 
Obras Físicas     US$      5’196,381 
Capital de Trabajo    US$        200,000 
 
Total      US$      6’780,792 

 
B) COSTO DE INVERSION EN SERVICIOS URBANOS 
 
 PRODUCCION DE LOS SERVICIOS 
 

Mano de Obra Directa     US$   474,655 
Costos Directos3      US$   593,379 
Costos Indirectos4     US$    118,604 

 
Total     US$  1’186,638 
  

 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
Mantenimiento      US$     355,991 
Administración      US$     101,719 
Ventas- Servicios     US$       50,849 
 
Total      US$     508,559 
 
INVERSION EN MANO DE OBRA AGRICOLA 
 
Si el Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Kimbiri creará en 10 años 
3,646 nuevos puestos de trabajo directos en la agricultura a salario 
mínimo y el costo anual de emplear a una persona en la agricultura -a 
salario mínimo- es de US$ 1,550; entonces la inversión requerida para 
emplear a 3,646 nuevos trabajadores en este sector es: 3,646 x US$ 
1550 = US$ 5’650,660.  
 
Comparando la inversión en mano de obra agrícola con la inversión total 
prevista en el Plan, se tiene que el costo laboral de crear 3,646 nuevos 
puestos de trabajo en la agricultura de Kimbiri representa el 40% de la 
inversión total prevista en el Plan. 
 
 
 

                                                 
3 Costos directos son los costos de los materiales e insumos necesarios para la producción del servicio, 
4 Costos indirectos son aquellos que permiten aumentar la eficiencia del servicio (capacitación del personal, 
incentivos, estudios, supervisión y control, etc.). 
 

CALCULO DEL INGRESO ANUAL ESPERADO 
 
El ingreso anual esperado por el Distrito de Kimbiri al cabo de 10 años 
se calcula en base a la siguiente identidad: 
 
YA = YK + YL +  YO    +         YMI 
Donde:  
 
YA                = Ingreso Anual Esperado por la ejecución de la 

inversión 
   
YK = Ingreso generado por el capital invertido 

 
YL = Ingreso generado por el trabajo empleado 

 
YO = Ingreso generado por otros factores productivos 

 
YMI = Ingreso generado por el multiplicador de la inversión 

 
Si se define a YF como el ingreso generado por los factores productivos 
del distrito, donde YF  = YK + YL + YO;  entonces se tiene que: 

 
YA = YF + YMI 
 

Ingreso generado por el Capital 
 

El ingreso generado por el capital se calcula multiplicando la 
productividad media del capital por el valor del stock de capital invertido 
en el distrito. En el Perú la productividad media del capital es de 15%5 y 
el stock de capital invertido en el distrito (inversión en capital fijo) 
asciende a US$ 6’780,792. Por tanto: 
 

YK = 0.15 x K  ;   N  =  10 años 
        
       N  
 
  YK = 0.15 x 6’780,792 
 
             10  
 

YK = US$ 101,712 por año   
 
Ingreso generado por el Trabajo 
 
El ingreso generado por el factor trabajo se calcula sumando las 
retribuciones de la mano de obra -directa e indirecta- que se incorpora 
en la actividad económica y productiva del distrito como consecuencia 
de la ejecución del Plan. Si el Plan se ejecuta en su totalidad, se tiene 
que: 
 
YL = 21,874 x 450 x 12  ;   N = 10 años 

   
      3.5 x 10 

 
YL = US$ 3’374,846 por año 

 
Ingreso generado por Otros Factores Productivos 
 
En KImbiri otros factores productivos- como la tecnología y las 
innovaciones tecnológicas, son factores escasos tanto como el capital 
de inversión. Si esto es así, entonces se puede esperar que el ingreso 

                                                 
5 Véase: Ministerio de Economía y Finanzas. “Inversión Pública: Desafíos en el Marco de la Descentralización”. 
Lima, Marzo del 2006, pág. 7. 
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generado por otros factores productivos sea similar al ingreso generado 
por el capital de inversión. Luego: 

 
YO = US$ 101,712 por año 

 
Ingreso generado por el Multiplicador de la Inversión (YMI) 
 
El multiplicador de la inversión mide el efecto de arrastre de la inversión 
inicial en el sistema económico del distrito. Tiene la siguiente expresión 
matemática: 

 
   MI =              1 

1- PMg C 
 

Esta expresión matemática indica que a mayor propensión marginal al 
consumo (PMg C), mayor será el efecto multiplicador de la inversión 
sobre el nivel de ingreso de la población y sobre el sistema económico 
del distrito6.  Por tanto, el efecto multiplicador de la inversión inicial 
sobre el ingreso de la economía local se calcula mediante la siguiente 
relación: 

 
  YMI = MI x  I ;  I = inversión; N = 10 años 

 
       N  
Para el caso del Perú, el valor del multiplicador de la inversión es de 
2.187 para el año 2007  

 
 
Este valor indica que cada unidad monetaria destinada a la inversión 
genera un efecto multiplicador sobre el ingreso de 2.18 veces. Si la 
inversión inicial realizada en el distrito es de US$ 14’126,649; entonces  
se tiene que: 
    
 YMI = 2.183546327 x 14’126,649 
     

     10   
        
  

YMI = US$ 3’084, 619 por año 
 
Ingreso Esperado Total 
 
Sumando las retribuciones a los factores que intervienen en el proceso 
de producción se tiene que: 

                                                 
6 En la economía del país, de una región o de una localidad, el consumo es la variable que estimula la demanda y 
por tanto es la variable que brinda incentivos de mercado para el crecimiento del producto. 
7 De acuerdo a los datos recogidos de fuentes oficiales,  en los últimos años el consumo agregado en el Perú ha 
venido creciendo a una tasa más baja  que la  tasa de crecimiento del PBI, lo que ha  ocasionado que el efecto 
multiplicador de la inversión sobre la economía se reduzca en un 24% con respecto al  nivel que ostentaba en el año 
2003 (que era de 2.87).  Esta aparente dicotomía puede explicarse por el rezago que existe entre el ritmo de 
crecimiento económico y la distribución de sus beneficios sobre la población nacional. 

 
YA = 101,712 + 3’374,846 + 101,712 + 3’084, 619 

 
YA = US$ 6’662,889 por año 

 
CALCULO DE LA PEA PROYECTADA DEL DISTRITO 
 
La PEA del distrito proyectada al año 2016 se obtiene multiplicando la 
población total del distrito proyectada al 2016 por la participación de la 
PEA en la población total. Si la PEA del distrito representa el 37.3% de 
su población total y la población total del distrito proyectada al 2016 ha 
sido estimada en 20,587 personas, entonces se tiene que: 
 
 PEA 2016 =  0.373 x 20,587 = 7,679 personas 
   
CALCULO DEL VALOR PRESENTE DE BENEFICIOS NETOS 
GENERADOS POR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO DE KIMBIRI HACIA EL AÑO 2016 
 
Dado que la inversión realizada en el distrito se financia íntegramente 
con recursos locales8, el beneficio neto total que recibirá el distrito de 
Kimbiri hacia el año 2016 como consecuencia de la ejecución del Plan9, 
se calcula empleando el concepto de Valor Actual Neto Económico 
(VANE)  
 

CUADRO 2 
DISTRITO DE KIMBIRI 

VALOR ACTUAL ECONOMICO DE BENEFICIOS NETOS  
ESPERADOS PARA EL PERIODO 2007-2016 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Se ha considerado un costo de oportunidad del capital (COK) de 14%. 
 
El VANE representa el incremento acumulado en el ingreso que 
obtendrá la Población Económicamente activa (PEA) de Kimbiri hacia el 
año 2016. 
 
CALCULO DEL BENEFICIO NETO ANUAL PERCAPITA (BNAP) 

 
El Beneficio Neto Actual por cada habitante económicamente activo 
(BNAP) se obtiene dividiendo el VANE anual en soles entre la PEA del 
distrito proyectada al 2016, de lo cual resulta que el incremento en el 
ingreso promedio anual que obtendrá cada habitante económicamente 
activo del distrito al cabo de los 10 años de vigencia del Plan es de S/. 
772. 

 
 
 

                                                 
8 Es decir, no hay crédito público ni privado. 
9 El VANE  puede interpretarse también como el monto adicional de dinero traído a valor presente que recibirá la 
población económicamente activa de Kimbiri como consecuencia de la ejecución del Plan de Desarrollo Urbano del 
distrito.   

BNAP = (VANE/10) X 3.5  =   1’694,094 X 3.5 
         

 PEA   7,679  
 
BNAP = S/. 772 

 
Luego:  
 

CUADRO 3 
DISTRITO DE KIMBIRI 

INGRESO PROMEDIO ESTIMADO AL 2016 
 

 
INGRESO 

PROMEDIO 
2007 

 
INCREMENTO EN 

EL INGRESO  
(BNAP) 

 
INGRESO 

PROMEDIO 
2016 

 
CRECIMIENTO 
ACUMULADO 

% 
1,395 772 2,167 55.4 

 
 

De ejecutarse el 100% de la inversión prevista en el Plan de Desarrollo 
Urbano 2007-2016 de Kimbiri, éste permitirá elevar el ingreso anual de 
sus habitantes económicamente activos en 55.4% con respecto al nivel 
de ingreso que tenían en el año 2007, a un ritmo de 4.5% promedio 
anual. 
 
Si el ritmo de crecimiento poblacional del distrito de Kimbiri proyectado 
para los próximos 10 años ha sido estimado en 3.5% anual, puede 
concluirse que el Plan de Desarrollo Urbano 2007-2016 de Kimbiri 
provocará un impacto positivo sobre la economía del distrito que 
permitirá compensar los efectos del ritmo de crecimiento de su 
población, proyectado para la próxima década. Es decir, aun 
considerando un crecimiento poblacional explosivo en Kimbiri, para los 
próximos 10 años, la implementación del Plan de Desarrollo Urbano 
2007-2016 de Kimbiri permitirá incrementar en 55.4% el nivel de ingreso 
promedio anual de sus habitantes económicamente activos hacia el año 
2016. 

 

PERU: MULTIPLICADOR DE LA INVERSION 
PERÍODO : 1991-2007 

  (Miles de Nuevos Soles de 1994) Propensiones Marginales   
  Producto       Consumo Ahorro Multiplicador 

Año Bruto Consumo Variación  Variación (PMgC) (PMgA)= (MI)= 1/PMgA 

  Interno Total (1) Consumo PBI   1- PMg C   
2006  160 757 118  121 989 120  5 809 006  11 949 270 0.48613896 0.51386104 1.946051389 
2007*  172 010 116  128 088 576  6 099 456  11 252 998 0.54202941 0.45797059 2.18354633 
(1) Incluye: Familias + empresas + gobierno 
* Datos estimados considerando un crecimiento real del PBI de 7% anual y 5% en el crecimiento del consumo agregado 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo 

 
AÑO 

 
INVERSION 

US$ 

BENEFICIOS 
NETOS  

US$ 

 
 

FSA (1) 

 
VANE 
US$ 

0 -6’680,792  1.000000 -6’680,792 
1  4’528,605 0.877193 3’972461 
2  4’528,605 0.769468 3’484,615 
3  4’528,605 0.674972 3’056,680 
4  4’528,605 0.592080 2’681,298 
5  4’528,605 0.519369 2’352,016 
6  4’528,605 0.455587 2’063,172 
7  4’528,605 0.399637 1’809,800 
8  4’528,605 0.350559 1’587,544 
9  4’528,605 0.307508 1’392,582 

10  4’528,605 0.269744 1’221,563 
TOTAL  45’286,050  16’940,937 
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