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L
a Propuesta para la de implementación del Plan de Desarrollo Urbano de San Martín de 

Pangoa 2009-2014 constituye un instrumento de planificación orientador de la gestión 

local, formulado con el esfuerzo colectivo de las autoridades municipales y 

representantes del distrito, mediante un proceso de planificación participativo ejecutado con la 

asistencia técnica del MVCS, en el marco del Plan VRAE aprobado mediante Decreto Supremo   

N° 003-2007-DE, publicado el 23 de Febrero de 2007. 

Dicha Propuesta ha sido elaborada en el marco del programa de Asistencia Técnica 2009 del sector 

VIVIENDA, orientado a los Gobiernos Locales del VRAE para la implementación de sus Planes de 

Desarrollo Urbano formulados con la asistencia técnica de la Dirección Nacional de Urbanismo. 

Desde esta perspectiva, establece los lineamientos generales, objetivos, componentes, 

actividades, metas, indicadores, medios de verificación y supuestos que deberán adoptarse para el 

mejoramiento de la gestión municipal, que permita la ejecución concertada del Plan de Desarrollo 

Urbano de la localidad, en un contexto de efectiva gobernabilidad e institucionalidad democrática, 

que privilegie el aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles, el uso racional del suelo, 

la ocupación ordenada del territorio y el incremento del bienestar de la población.

El Centro poblado de San Martín de Pangoa se encuentra ubicado en la provincia de Satipo, 

departamento de Junín, a 1.5 horas de la ciudad de Satipo, la capital provincial.

Lima, Marzo del 2010

Presentación
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CAPITULO I

CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 ANTECEDENTES

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Vice Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, viene efectuando intervenciones de Asistencia Técnica en el ámbito del Valle de 

1los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) desde el año 2005, habiendo atendido a la fecha a 16 localidades  de 
2las 31 consideradas en dicho Plan . 

El desarrollo del presente trabajo de Asistencia Técnica permite continuar con la tarea de reforzamiento 
institucional a los Municipios de este importante ámbito del territorio nacional, con miras a mejorar la 
gestión municipal como medio para alcanzar el desarrollo sostenible de sus centros poblados. El marco 
normativo que sustenta en presente estudio es el siguiente:

?Constitución Política del Perú.
?Ley Nº 27792, Ley de Organización y Funciones del MVCS.
?Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
?Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009.
?D. S. Nº 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones del MVCS, modificado por 

el D.S. Nº 045-2006-VIVIENDA.
?D.S. Nº 003-2007-DE- Declara de Necesidad Pública y preferente interés nacional el Esquema de 

Intervención Estratégica Integral denominado “Una Opción de Paz y Desarrollo en Seguridad para 
el Valle de los ríos Apurímac y Ene- Plan VRAE”.

?D.S. Nº 021-2008-DE/SG- Determinan Distritos que forman parte del Esquema de Intervención 
Estratégica denominado “Plan VRAE”.

?D.S N° 018-2006-VIVIENDA - Plan Nacional de Desarrollo Urbano, “PERÚ: Territorio para Todos”, 
Lineamientos de Política 2006-2015.

?D.S. Nº 027-2003-VIVIENDA – Reglamento de Acondicionamiento  Territorial y Desarrollo Urbano y 
sus modificatorias – Decreto Supremo Nº 012-2004-VIVIENDA.

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General

Dotar al Municipio de un instrumento de gestión del desarrollo Local que contenga un 
conjunto de medidas tendientes a facilitar la implementación eficaz del Plan Urbano Distrital y 
el Sistema de Inversiones Urbanas (SIU) del Distrito. 

 
1.2.2 Objetivos Específicos

a. Identificar la problemática de la gestión municipal y las alternativas de solución para el 
mejoramiento del entorno urbano ambiental y la dinámica socioeconómica del Distrito.

b. Validar y ajustar las metodologías de planeamiento y gestión aplicadas para la 
implementación de estrategias de gestión urbana integrales, que puedan ser replicadas  
con éxito en el ámbito nacional, regional y local.

1 San Miguel, Ayna, Chungui, Santa Rosa y Anco (Prov. La Mar-Ayacucho),  Kimbiri y Pichari (Prov. La Convención-Cuzco), Sivia, 
Ayahuanco (Prov. Huanta-Ayacucho), Pazos, Acraquia, Ahuaycha, Ñahuimpuquio, Huaribamba, Quishuar y Salcabamba (Prov. 
Tayacaja-Huancavelica).
2 

Véase: Decreto Supremo Nº 021-2008-DE/SG, “Determinan distritos que forman parte del Esquema de Intervención estratégica 
denominado Plan VRAE”, publicado con fecha 17 de Octubre del 2008.
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1.3 PROPOSITO

Proveer información confiable al Municipio para el mejoramiento de la gestión urbana, 
socioeconómica y ambiental del distrito; buscando adecuar la gestión del desarrollo local  a los 
requerimientos de sostenibilidad y competitividad urbana provenientes de las nuevas tendencias 
políticas, tecnológicas, administrativas, demográficas y socio-económicas en el marco del proceso de 
Globalización.

1.4 MARCO CONCEPTUAL

1.4.1 Concepción de la Intervención

La Asistencia Técnica prevista ha sido concebida para reforzar el proceso de planificación 
urbana y la capacidad de gestión del Municipio permitiendo la inserción del distrito en los 
procesos de cambio derivados de la globalización, contribuyendo a hacerlos más eficientes y 
racionales, identificando objetivos de ciudad y/o distrito e intereses comunes o concertados, 
que permitan alcanzar niveles  superiores de bienestar para la población.

En concreto, se orienta a desarrollar las capacidades del Gobierno Local y del Municipio para 
hacerse cargo de las funciones y competencias que la Ley establece en materia de 
ordenamiento y desarrollo urbano; lo cual supone lidiar con un conjunto de complejidades 
derivadas de la conjunción armónica de diferentes grupos e intereses, que se ven 
influenciados por diversos cambios y situaciones de orden social, económico, tecnológico, 
ambiental, político y administrativo de alcance nacional e internacional. 

La Implementación del Plan de Desarrollo Urbano del distrito en el marco legal actual requiere 
que el Municipio cuente con una organización social multipropósito o multidimensional y con 
una capacidad de gestión que le permita abordar y solucionar problemas netamente físicos 
(como tradicionalmente se ha manejado) como problemas de tipo económico, social, político, 
ambiental, cultural, etc.

1.4.2 Síntesis del Proceso de Planificación

El proceso de Planificación orientado a la Implementación del Plan de Desarrollo Urbano de la 
localidad se visualiza como parte de un proceso mayor de planificación, donde la gestión actual 
en el Municipio es una pieza más en el proceso de planificación pre-existente, que se inserta 
para apoyarlo, fortalecerlo y asistirlo técnicamente. 

Este proceso de planificación ha sido adaptado a las necesidades del centro poblado, lo cual 
ha permitido el reforzamiento de lo siguiente:

?Del trabajo exploratorio realizado durante la fase de formulación en las actividades del 
espacio urbano-rural, 

?De las propuestas de desarrollo identificadas en el Plan, con la intervención decidida de los 
actores y agentes locales; 

Todo lo anterior se ha realizado con la finalidad de sacar provecho de las ventajas 
comparativas de la localidad, para convertirlas en ventajas competitivas, con miras a mejorar la 
gestión municipal y la calidad de vida de la población del distrito.
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1.5 AMBITO TERRITORIAL

Creación Política:

El distrito de Pangoa, fue creado en 1995, mediante la Ley N°15481, Ley de Creación de la Provincia 
de Satipo, del departamento de Junín y cuya ubicación Política es la siguiente: 

Región : Junín
Departamento : Junín
Provincia : Satipo
Distrito : Pangoa
Localidad : San Martín de Pangoa

Ubicación.- 

El Centro Poblado San Martín de Pangoa, se localiza al Suroeste de la provincia Satipo (de 
accesibilidad moderada), entre las coordenadas geográficas 11º25'49'' Latitud Sur y 74º29'75'' 
Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich; a una altitud de 500 m.s.n.m.; asentado en una zona  
geodinámicamente estable (terrazas amplias), administra bienes y servicios de la zona (capital de 
distrito) y presenta un crecimiento urbano moderado, orientando su crecimiento urbano en forma 
radial.

Plaza principal de San Miguel de Pangoa 
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Extensión Territorial: 

El distrito de Pangoa, comprende una extensión territorial de 4,136 Km cuadrados que representa el 
4.2% del total de extensión territorial de la provincia de Satipo; tiene un perímetro territorial de 400 
km; localizado en terrenos de selva alta o ceja de selva que se desarrollan sobre las cuencas de los 
ríos Satipo, Ene y Mantaro. Su topografía es accidentada conformada en gran medida por bosques 
de protección y en menor grado por tierras habilitadas para la actividad agrícola y pecuaria.

Límites.- 

El ámbito territorial del distrito tiene los siguientes límites:

?Por el Norte: Distrito de Satipo.
?Por el Este: Distritos de Mazamari y Río Tambo (Prov. Satipo)
?Por el Oeste :Distritos de Llaylla (Prov. Satipo-Junín), Andamarca (Prov. Concepción-Junín), 

Santo Domingo de Acobamba (Prov. Huancayo-Junín)
?Por el Sur: Distritos de Sivia (Prov. Huanta- Ayacucho), Pichari (Prov. La Convención- Cusco).
?Por el Sur-Oeste: Distritos de Ayahuanco (Prov. Huanta-Ayacucho), Tintay Punku y Huachocolpa 

(Prov. Tayacaja-Huancavelica).

Accesibilidad.- 

El Centro Poblado San Martín de Pangoa, presenta una conectividad aceptable, a través de su 
carretera afirmada, que facilita la articulación con sus principales centros poblados: San Martín de 
Pangoa, San Ramón de Pangoa, Villa María, Bolívar, C.N. Mazaronquiari, Comunikiari, C.N. San 
Jerónimo, entre otros.

Carretera Marginal de la Selva Central hacia Pangoa
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1.6 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN

La Propuesta de Implementación del Plan de urbano Distrital de Pangoa es de mediano plazo: 2009-
2014, al cabo del cual el Plan deberá actualizarse, de acuerdo a la normatividad vigente. 

De esta manera, el Municipio podrá coadyuvar al cumplimiento de las metas y Políticas sobre 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que establece el Acuerdo Nacional, las mismas que 
tienen como objetivo contribuir a conseguir los objetivos del Milenio hacia el año 2021, 
especialmente el objetivo 7 referido a la sostenibilidad ambiental, cuyas metas son las siguientes:

?Meta 10: Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de 
acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento

?Meta 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 
millones de habitantes de tugurios

1.7 LINEAMIENTOS TECNICO-NORMATIVOS

La Propuesta de Implementación del Plan Urbano Distrital  de Pangoa, toma en consideración los 
lineamientos técnico-normativos y procedimientos administrativos establecidos en el D.S. Nº 027-
2003-VIVIENDA- Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano; que en su 
Artículo 47º establece lo siguiente: “… Las Municipalidades Provinciales propondrán al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento la celebración de Convenios de Cooperación Técnica 
destinados a:

a) Recibir capacitación y propuestas técnicas, en materia de desarrollo urbano, adecuadas a las 
necesidades de las municipalidades y a las funciones que autónoma y descentralizadamente 
deben llevar acabo en su ámbito;

b) Aplicar la metodología adecuada para la preparación, armonización y/o actualización del Plan 
de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano y Plan Específico, de conformidad 
con las necesidades locales de la municipalidad solicitante;

c) Poner en práctica procedimientos conducentes a incorporar los criterios técnicos de 
urbanismo, planificación y ordenamiento territorial en la aprobación de los Planes de 
Acondicionamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Urbano y el Plan Específico.”

Bajo estas consideraciones, se remitió a la Municipalidad Distrital de San Martín de Pangoa en 
diferentes oportunidades  un proyecto de Convenio de Cooperación Técnica con el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento para el asesoramiento en la implementación del 
mencionado Plan. 

1.8 METODOLOGIA DE LA INTERVENCION

La  intervención de Asistencia Técnica para la Implementación del Plan Urbano Distrital de San 
Martín de Pangoa fue prevista en 2 fases:

?Una primera fase consistente en la revisión del contenido del PDU de la localidad y el 
acompañamiento al Gobierno Local para la aprobación del PDU por el Concejo Provincial de 
Satipo (Junín).

9



ACCIONES PRODUCTOS 
?Coordinaciones con autoridades y funcionarios 

locales.  

? Sensibilización para la Intervención 
(desarrollo de talleres) 

?Desarrollo del Taller de Implementación de 
PDU

 

? Diagnostico de la Gestión Municipal 
?

 
Matriz de Implementación ( MML)

 
?Sistematización de Resultados del Taller ?Informe
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?Una Segunda Fase consistente en el desarrollo de un Taller de Implementación con autoridades 
y funcionarios locales.

Estas fases de la intervención se encuentran consignadas en el Plan de Trabajo presentado por el 
equipo técnico a la DNU en el mes de Abril del año 2009. Cabe precisar que, la intervención fue 
realizada  en el marco del Programa de Asistencia Técnica 2009 del sector VIVIENDA, orientado a 
los Gobiernos Locales del VRAE para la implementación de sus Planes de Desarrollo Urbano.

Acciones Desarrolladas en la Localidad

Las acciones desarrolladas en la localidad fueron las siguientes:

Coordinaciones en la Municipalidad

10
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CAPITULO II

DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

2.1 METODOLOGÍA  DEL MARCO LÓGICO

El equipo técnico de la DNU para el presente trabajo de Asistencia Técnica ha empleado el método del 
marco lógico para realizar un Diagnostico de la Gestión Municipal con miras a facilitar la 
implementación del Plan urbano Distrital 2009-2014.

Cabe precisar que el Marco Lógico (MML) como método de formulación de proyectos fue utilizado por 
primera vez en los años 60 por la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (USAID), 
con resultados ampliamente satisfactorios, motivo por el cual este método se extendió rápidamente a 
nivel internacional, siendo usada preferentemente por los organismos internacionales de 
financiamiento y de cooperación técnica como el Banco Mundial, el BID, la CAF, etc.

En el Perú, el MML se generaliza a partir de la creación del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP) mediante Ley Nº 27293 en junio del año 2,000. No obstante, es un método que no sólo puede 
ser aplicado a proyectos, sino también a Planes y programas.

Bajo este contexto, se utilizo el MML para obtener lo siguiente:

1) Sensibilizar y capacitar a las autoridades locales acerca de la importancia del PDU y de  contar con 
acciones y medidas tendientes a facilitar su implementación.

2) Un Diagnostico de la Gestión Municipal en la localidad intervenida, en este caso Pangoa
3) Una Priorización de acciones y medidas tendientes a facilitar la Implementación del Plan Urbano 

Distrital 2009-2014, como a propiciar el mejoramiento de la Gestión Municipal del Distrito en el 
corto, mediano y largo plazo.

4) Crear condiciones en la Municipalidad para la ejecución eficiente del Plan Urbano Distrital  de San 
Martín de Pangoa como instrumento técnico eficaz para la promoción del Desarrollo Urbano de la 
localidad.

Bajo estas premisas, se procedió a coordinar con la Municipalidad la realización de un Taller 
Participativo para el Diseño de un Esquema de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano de la 
localidad.

2.2 TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

2.2.1 Organización del Taller

Durante los meses de Abril a Agosto del año 2009, el equipo técnico de la DNU realizó diversas 
reuniones de coordinación con las autoridades y funcionarios de la Municipalidad orientadas a 
concretar la Suscripción de un Convenio de Cooperación Técnica entre la Municipalidad y el 
MVCS, como acción previa al inicio de las actividades de Asistencia Técnica y asesoramiento 
previstas.

Posteriormente, durante el mes de setiembre del2009 se desarrollo un Taller Participativo para 
implementación del Plan, con la participación de las autoridades y funcionarios locales, el cual 
tuvo los siguientes objetivos:

11
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1) Capacitar y sensibilizar a las autoridades locales, funcionarios municipales y 
agentes de desarrollo respecto a la necesidad de contar con un conjunto de 
medidas y acciones orientadas a lograr la Implementación del Plan de Desarrollo 
Urbano de la localidad.

2) Realizar el Diagnostico de la Gestión Municipal aplicando la metodología del 
Marco lógico

3) Identificar y priorizar acciones que permitan mejorar la gestión municipal para la 
ejecución sostenible del Plan de Desarrollo Urbano y el Sistema de Inversiones 
Urbanas (SIU) de la localidad.

2.2.2 Desarrollo del Taller

El Taller Participativo para la Implementación del Plan de Desarrollo Urbano de Pangoa 
se llevó a cabo los días 25 y 26 de Septiembre  de 2009, en los ambientes de la 
Municipalidad. 

Día 1 

?Inauguración por el Primer Regidor Sr. Marcelino Camacho Mahuanca.
?Registro de participantes.

Taller de Implementación en Pangoa
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Tema 1- Diagnóstico de la Gestión Municipal

?Presentación de Metodología.
?Construcción del Árbol de Problemas: causas y efectos.

Tema 2- Construcción de Matriz de implementación

?Construcción del Árbol de Objetivos: medios y fines.
?Elaboración de Matriz de implementación.

Día 2

Tema 3- Plenario

?Sistematización de resultados.
?Firma del Acta de Taller.

2.2.3 Sistematización de resultados del Taller

La sistematización de los resultados del Taller fue realizada con las autoridades y 
funcionarios regionales y locales que participaron en el evento.

Taller de Implementación en Pangoa
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2.1.1.1 Análisis de problemas.  Causas y efectos

Problema Central

Analizados las variables y condicionantes que intervienen en la gestión 
municipal se concluye que la gestión municipal de Pangoa es muy limitada 
para una promoción eficiente del desarrollo urbano dentro su circunscripción, 
y por ende, para cumplir con las funciones y atribuciones que les asigna la Ley 
en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (Ley Orgánica de 
Municipalidades –Ley Nº 27972).

Análisis de Causas -

Los participantes en el Taller  estuvieron de acuerdo que las causas  asociadas al 
problema central son las siguientes:

Causas Directas

1. Limitado control urbano.
2. Desconocimiento de normas y procedimientos para la gestión urbana.
3. Reducido compromiso de funcionarios y autoridades.
4. Limitados instrumentos de planificación y gestión local.
5. Reducida participación ciudadana en la gestión local.
6. Presupuesto anual reducido para la gestión municipal

Causas Indirectas

De la causa directa 1:

1. Reducida coordinación técnico-administrativa municipal.
2. Débil difusión y socialización de los instrumentos de gestión.

De la causa directa 2:

1. Débil capacitación técnico-normativa de los recursos humanos.

De la causa directa 3:

1. Débil sensibilización a funcionarios y autoridades locales.

De la causa directa 4:

1. Recursos humanos poco capacitados y calificados.

De la causa directa  5:

1. Limitada orientación a comunidad en temas de gestión.
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De la causa directa 6:

1.      Desconocimiento de fuentes de financiamiento interno y externo.

Análisis de Efectos-

Los participantes en el Taller  estuvieron de acuerdo que los efectos asociados al 
problema central son los siguientes:

Efectos Directos

1. Desorden urbano y  medioambiental.
2. Limitada prestación de servicios a la comunidad.
3. Obras públicas no se ejecutan adecuadamente.
4. Bajo nivel de recaudación. 

Efectos Indirectos

Del efecto directo 1:

1. Inseguridad física y ciudadana.

De los efectos directos 2 y 3 

1.      Imagen negativa de la gestión municipal

Del efecto directo 4:

1.      Elevada dependencia fiscal financiera de la municipalidad. 

Efecto Final

Plan Urbano del Distrito no mejora la calidad de vida de la población. 
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2.2.3.2 Análisis de Objetivos: Medios y Fines

Objetivo Central

Teniendo el cuenta el problema central, sus causas y sus efectos, el Objetivo Central 
que debe perseguir la Municipalidad es alcanzar una Gestión Municipal Eficiente para 
la promoción del Desarrollo Urbano de la localidad. 

Medios 

Para lograr lo anterior, la Municipalidad de contar con los siguientes medios:

Medios de Primer Nivel

1. Control urbano adecuado.
2. Autoridades conocen normas y procedimientos para la gestión urbana.
3. Autoridades y funcionarios están comprometidos con el desarrollo local.
4. Instrumentos de planificación y gestión local adecuados.
5. Elevada participación ciudadana en la gestión local.
6. Presupuesto anual adecuado para la gestión municipal.

Medios Fundamentales

Del Medio de Primer Nivel 1:

1. Coordinación técnico-administrativa municipal.
2. Difusión y socialización de instrumentos de gestión

Del Medio de Primer Nivel 2:

1.    Capacitación técnico-normativa de recursos humanos.

Del Medio de Primer Nivel 3:

1. Sensibilización a funcionarios y autoridades locales.

                                           Del medio de primer nivel 4:

1. Recursos humanos capacitados y calificados.

                                            Del medio de primer nivel 5:

                                           1.     Orientación a comunidad en temas de gestión

                                            Del medio de primer nivel 6:

                                            1.   Conocimiento de fuentes de financiamiento interno y externo.
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Análisis de Fines-

Los participantes en el Taller  estuvieron de acuerdo que los fines asociados al 
objetivo central son los siguientes:

Fines Directos

1. Ordenamiento urbano y  medioambiental.
2. Eficiente prestación de servicios a la comunidad.
3. Obras públicas  se ejecutan adecuadamente.
4. Elevado nivel de recaudación. 

Fines indirectos

Del Fin Directo 1:

                                           1.    Seguridad física y ciudadana.De los Fines Directos 2 y 3:

1.      Imagen positiva de la gestión municipal

Del fin directo 4:

1.      Independencia fiscal financiera de la municipalidad. 

Fin  Final

Plan Urbano  del distrito mejora la calidad de vida de la población.

En las graficas se muestran los Árboles de Problemas: Causas y Efectos y de 
Objetivos: medios y fines para la Implementación del Plan Urbano de Pangoa  2009-
2014. 
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CAPITULO III

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION

3.1 Matriz de Implementación

La matriz de implementación es una propuesta que describe las medidas correctivas que la 
Municipalidad deberá adoptar para alcanzar el mejoramiento de la gestión municipal (propósito) 
como medio para una eficaz ejecución del Plan de Desarrollo Urbano del distrito, de manera tal que 
este propicie el mejoramiento de la calidad de vida de la población (Fin).

Estructura de la Matriz de Implementación

La matriz de implementación del Plan de Desarrollo Urbano de la localidad de San Martín de 
Pangoa tiene la siguiente estructura:

Fin

Mide el impacto que tendrá la propuesta de implementación sobre la economía de los sectores de 
la localidad de san Martín de Pangoa, que son los llamados a contribuir con el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.

La propuesta de implementación tiene como Fin lograr  que: “El Plan de Desarrollo Urbano de San 
Martín de Pangoa propicie un mejoramiento sustancial de la calidad de vida de la población”.

Propósito

Mide el impacto que tendrá la propuesta de implementación sobre la población objetivo, esto es la 
población de la localidad de San Martín de Pangoa.

El propósito de la propuesta de implementación del Plan de Desarrollo Urbano de San Martín de 
Pangoa es: “El mejoramiento de la Gestión Municipal para la promoción del desarrollo urbano de la 
localidad”.

Componentes (Productos) 

Establece los bienes y servicios (productos) que serán generados al ejecutarse la propuesta de 
implementación del Plan de Desarrollo Urbano de la localidad de San Martín de Pangoa.

Teniendo en cuenta el análisis de medios y fines, se plantea una propuesta de  Implementación 
sobre la base de 3 componentes-productos:

C1.-Coordinación interna mejorada entre autoridades y personal municipal.

C2.-Capacitación integral de RRHH en aspectos prioritarios para la gestión municipal. 

C3.-Sensibilización de autoridades y población en temas de gestión urbana.
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Actividades Previstas

Las actividades permiten establecer la forma como se lograrán los productos de la implementación 
del Plan de Desarrollo Urbano de la localidad de San Martín de Pangoa.

Las actividades o acciones a realizar para el logro de cada uno de los componentes del proyecto de 
Implementación del Plan son las siguientes:

Actividades del Componente 1:

A.1.1 Elaboración de agenda de coordinación interna.

A.1.2 Asignación de responsabilidades.

A.1.3  Elaboración de directivas  normas y procedimientos.

A.1.4 Implementación de catastro y Plan de Arancelamiento.

Actividades del Componente 2:

A.2.1  Evaluación Anual de Personal.

A.2.2 Actualización de Normas de Gestión Urbana

A.2.3 Programa de Capacitación en Planificación, presupuesto y proyectos de inversión.

A.2.4 Capacitación del personal en Financiamiento de proyectos y cooperación técnica.                                               

Actividades del Componente 3:

 A.3.1 Programa de Sensibilización a autoridades y funcionarios municipales   

 A.3.2 Difusión de Información sobre temas urbanos           

Mayores detalles se muestran el cuadro adjunto

3.2 Análisis de la Propuesta de Implementación

La propuesta de implementación del Plan de Desarrollo Urbano de San Martín de Pangoa se 
orienta a facilitar el logro de tres objetivos básicos:

1) El mejoramiento de la coordinación interna entre las autoridades y el personal municipal.
2) La capacitación de los Recursos Humanos municipales en aspectos de gestión.
3) La sensibilización a las autoridades, funcionarios y población en temas de gestión Urbana.

El mejoramiento de la coordinación interna entre las autoridades y el personal municipal.

Es un hecho que para que una Municipalidad pueda mejorar su capacidad de gestión urbana 
requiere de un nivel de coordinación eficaz entre las autoridades y el personal municipal.
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La falta de cohesión interna entre las autoridades generalmente se traslada a la displicencia de los 
funcionarios y personal municipal respecto de temas no tangibles como el planeamiento, más aún 
si la coyuntura política del entorno regional se halla motivada prioritariamente por cuestiones étno-
socioculturales. 

Cuando la coordinación interna entre autoridades y personal municipal es limitado, se gestan 
condiciones que impiden impulsar convenientemente las acciones de promoción del desarrollo 
urbano de la localidad, y por ende, no se logra el fin ultimo que debe perseguir todo Plan de 
Desarrollo Urbano, esto es el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de la población.

Muchas veces esta limitación se manifiesta en la reducida atención que las autoridades y el 
personal municipal le dan a las actividades de planeamiento urbano, tema sobre el cual la mayor 
parte de Municipalidades no tiene un adecuado entendimiento.

La capacitación de los Recursos Humanos municipales en aspectos de gestión.

El tema de capacitación de los recursos humanos es un tema clave en todo proceso de 
mejoramiento eficaz de la gestión municipal. En el Perú, se ha observado que la mayor parte de 
Municipalidades adolecen de este problema; especialmente la Municipalidades fuera de Lima 
Metropolitana y Callao; que cuentan con pocos recursos propios y por esta razón son altamente 
dependientes de las transferencias corrientes del Gobierno Nacional; lo cual las hace vulnerables 
a los cambios y vaivenes generados por la economía nacional e internacional.

En particular, la mayor parte de Municipalidades enfrentan tres tipos de discapacidades:

1) En la gestión administrativa
2) En la gestión financiera
3) En la gestión técnico-operativa;  que incluye la gestión de proyectos de inversión

Ello obliga a cada Municipalidad a tener que replantearse el enfoque de desarrollo local para  
hacerlo en el marco de un proceso institucional de desarrollo de capacidades, que tenga como 
objetivo central el mejoramiento de la calificación de los recursos humanos en temas de gestión 
urbana.

Maquinaria y equipo para la gestión municipal en Pangoa



La sensibilización a las autoridades, funcionarios y población en temas de gestión Urbana.

Para  lograr lo anterior se requiere que las autoridades y funcionarios municipales estén 
sensibilizados y capacitados en temas de gestión urbana, cuyo espectro es muy diverso e incluye 
aspectos inherentes a los diferentes sectores que participan de la evolución de la economía local. 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el rescate de principios y valores  sobre los cuales 
descansa necesariamente una gestión transparente,  eficiente y de hecho participativa. Sobre lo 
cual podemos concluir en la imperante necesidad de generar las condiciones de empatía y 
sinergia entre las autoridades, funcionarios y población organizada que permita promover de 
manera eficaz y eficiente el desarrollo urbano sostenible de los centros poblados del país y de sus 
áreas rurales de influencia inmediata.
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Reunión con el representante de la Comunidad Asháninca de Pangoa
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1  CONCLUSIONES

Como resultado de la Asistencia Técnica y asesoramiento a la Municipalidad de Pangoa, se puede 
llegar a las siguientes conclusiones:

1) El distrito de Pangoa es un distrito de la provincia de Satipo perteneciente al VRAE que enfrenta 
serios problemas de extrema pobreza al cual se accede por la carretera marginal de la Selva 
Central, en su extremo sur. 

2) El distrito de Pangoa presenta un patrón de ocupación del territorio característico de la selva alta 
de carácter informal, con asentamientos poblacionales localizados sobre las riberas de los ríos 
y/o en las márgenes de las carreteras y vías. 

3) El distrito de Pangoa se desarrolla sobre tres cuencas hidrográficas: Ene, Mantaro y Satipo en un 
contexto geográfico de difícil acceso y desconexión  que no posibilitan niveles adecuados de 
articulación territorial, afectando el uso eficiente de sus recursos y potencialidades. 

4) La ciudad de San Martín de Pangoa, capital del distrito, es un centro urbano de comercio y 
servicios, de tercer rango jerárquico, que ocupa una extensión territorial de 340 hectáreas 
aproximadamente y cuenta con una población de 12,583 habitantes (año 2007), que se 
desarrolla entre los cursos e los ríos San Ramón y Chavini.

5) El Distrito de Pangoa no cuenta con un Sistema Local de Información y Gestión Territorial 
(Observatorio Territorial) articulado a una Red Regional o Nacional; que permita orientar y 
monitorear el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano dentro del distrito; situación que 
encarece los esfuerzos de planificación del Estado en esta zona.

6) El tema de la gestión urbana del distrito no ha sido debidamente internalizado por las 
autoridades, funcionarios y población en general debido a la carencia de sensibilización y 
capacitación, no habiendo a la fecha un programa que permita el logro efectivo de objetivos 
estratégicos y metas programadas, requiriéndose en principio la sensibilización de los actores 
sociales y agentes económicos.

7) El distrito de Pangoa enfrenta problemas de índole técnico-operativo, como el limitado control 
urbano, el desconocimiento de las normas y procedimientos por parte de algunos funcionarios, el 
reducido compromiso de sus autoridades locales, los limitados instrumentos de gestión, los 
presupuestos reducidos y la reducida participación de la población en la gestión local.; que 
afectan seriamente la gestión municipal.

8) Como consecuencia, se tiene que el distrito acusa índices elevados de inseguridad ciudadana, 
debido al desorden urbano, así como una imagen negativa de la gestión municipal, debido a la 
limitada prestación de servicios a la comunidad, debido a que las obras públicas no se ejecutan 
adecuadamente.

9) Asimismo, la Municipalidad acusa una elevada dependencia fiscal-financiera con respecto a las 
transferencias corrientes del Gobierno Nacional, especialmente para la ejecución de proyectos, 
el cual se ve incentivado por el bajo nivel de recaudación de ingresos propios; factores que 
ocasionan que el Plan Urbano del Distrito  no contribuya a mejorar la calidad de vida de la 
población.
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4.2 RECOMENDACIONES

Por lo anterior, además de las acciones planteadas en la matriz de implementación, se recomienda lo 
siguiente:

1) Suscripción de Convenios de Asistencia Técnica con los sectores del Gobierno Nacional y 
fuentes de cooperación técnica nacional e internacional para actividades de Asistencia Técnica 
y capacitación a los Gobiernos Locales del VRAE en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano.

2) La asistencia técnica en deberá atender prioritariamente el tema de los instrumentos de 
planificación y gestión, adecuando la parte normativa a los requerimientos del distrito, 
especialmente en lo que se refiere a la ejecución de proyectos de inversión.

3) La Municipalidad distrital requiere ejecutar un programa de calificación de sus recursos 
humanos bajo un esquema de coordinación interna que asigne responsabilidades y viabilice 
una gestión corporativa eficaz.

4) La participación  ciudadana así como la connotación especial de la variable medio ambiental en 
un territorio de ecosistemas frágiles, obliga a desarrollar propuestas que optimicen la 
asignación de los escasos recursos presupuestales eslabonando la inversión local con los 
requerimientos del mercado regional, nacional e internacional bajo un enfoque de  integración 
territorial de proyectos.

5) Debe implementarse cursos y/o talleres de capacitación a los recursos humanos del Gobierno 
Local en temas técnicos y administrativos- financieros.

6) Debe crearse e implementarse un “Órgano de Seguimiento y Control del Plan Urbano del 
Distrito” que permita una eficiente asignación de recursos y garantice nuevas inversiones, una 
mejor provisión de servicios básicos a la población y la generación de  ingresos propios y  
tributos para el Gobierno Local.

7) Incorporar en la propuesta del plan Urbano distrital 2009-2014 a la localidad de San Ramón de 
Pangoa; por constituir un continuo urbano con la localidad de San Martín de Pangoa, separados 
únicamente por el río San Ramón.

8) Articular un Sistema Local de Información y Gestión Territorial (Observatorio Territorial) 
articulado a una Red Regional o Nacional; que permita orientar y monitorear el ordenamiento 
territorial y el desarrollo urbano dentro del distrito; a efectos de reducir los costos y esfuerzos de 
planificación del Estado en la zona.

9) Articular un Sistema de Seguridad ciudadana que garantice la seguridad física de la población 
frente a las incursiones de los agentes del narcotráfico y terrorismo; como frente a los impactos 
de los fenómenos naturales y/o antrópicos.

10) la fase de capacitación para la gestión de recursos no reembolsables que apoyen la ejecución 
de los proyectos de inversión locales. 



ACTAS DE REUNIONES
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