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E
l Plan de Desarrollo Urbano de Puerto Prado 2010-2021 constituye un instrumento 

técnico normativo orientador del desarrollo local, formulado con el esfuerzo colectivo de 

las autoridades municipales y representantes de la población y sociedad civil; 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.

Dicho Plan ha sido elaborado en el marco del programa de Asistencia Técnica 2009 del sector 

VIVIENDA, con el objeto de fomentar el repoblamiento del centro poblado de Puerto Prado, capital 

del distrito de Río Tambo,  y coadyuvar al mejoramiento del nivel de vida de su población. 

Desde esta perspectiva, establece los lineamientos de política, estrategias, actividades y proyectos 

a ejecutarse para la promoción del desarrollo urbano del centro poblado y de su área de influencia, 

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 Puerto Prado se encuentra ubicado en la provincia de Satipo, en el distrito de 

Río Tambo, en el departamento de Junín, a 3.5 horas de 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 los Ríos Apurímac y Ene 

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

El desarrollo del presente estudio permite continuar con esta 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 el 
presente estudio es el siguiente

?Constitución Política del Perú.

?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.

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General

Dotar al Municipio de un instrumento técnico-normativo eficaz para promover y orientar el desarrollo 
urbano y socio-económico de cada asentamiento poblacional, en concordancia con el Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la Provincia. 

1.2.2 Objetivos Específicos

a. Formular el Plan de Desarrollo Urbano 2010-2021, poniendo énfasis en los aspectos vitales de su 
realidad urbana, de acuerdo a su jerarquía, función, configuración físico-espacial y tipología 
económica; normas urbanas de edificación, Sistema de Inversiones Urbanas (SIU), señalando 
datos e indicadores de factibilidad de proyectos, como del valor de la propiedad, zonificación, 
factibilidad de servicios, accesibilidad y transporte, entre otros.

b. Identificar y articular las oportunidades de inversión para el desarrollo sostenible describiendo los 
tipos de emprendimientos inmobiliarios, turísticos, industriales, comerciales y de infraestructura; 
así como señalando los mecanismos de gestión e implementación de las propuestas 
identificadas.

?Ley Nº 27792, Ley de Organización y Funciones del MVCS.
?Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

?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 
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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c. Validar y ajustar las metodologías de planeamiento y gestión urbana aplicadas para la 
implementación de estrategias de gestión urbana integrales en todo el ámbito nacional.

1.3 PROPOSITO

Dotar al Municipio de información que permita mejorar 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 del Estudio

El presente estudio ha sido concebido para reforzar el proceso de planificación urbana local y 
la capacidad de gestión del municipio para su inserción eficiente en los procesos de cambio 
generados por el proceso de globalización, que exige que los procesos de desarrollo sean 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.

Por tratarse de la conducción armónica entre diferentes grupos e intereses, este proceso 
comporta una serie de complejidades, que se ven influidos a su vez por cambios y situaciones 
de orden social, económico, tecnológico, ambiental, político y administrativo de alcance 
nacional e internacional. 

1.4.2 Síntesis del Proceso de Planificación

El proceso de planificación urbana llevado a cabo para el presente estudio fue adaptado a las 
necesidades de desarrollo urbano del centro poblado, lo que permitió entre otras cosas el 
reforzamiento del trabajo exploratorio en las actividades del espacio urbano-rural, y el 
reforzamiento de las propuestas de desarrollo identificadas con la intervención decidida de los 
actores y agentes locales; pues son ellos los que han planificado y elaborado el presente 
estudio buscando sacar provecho de las ventajas comparativas de la localidad, 
convirtiéndolas en ventajas competitivas, con miras a mejorar la condiciones y la calidad de 
vida de la población del distrito.

1.5 ÁMBITO TERRITORIAL

Ubicación.- 

El distrito de Río Tambo se encuentra ubicado en la selva central del Perú, en la parte oriental del 
departamento de Junín, parte sur- este de la provincia de Satipo, a una altitud entre 415 m.s.n.m. a 
mas de 3,000 m.s.n.m., entre los 11°27'30" de latitud Sur y 74°29'30" de longitud Oeste del 

3meridiano de grenwinch; en un territorio considerado como selva alta .

3 La selva alta es una región natural del Perú, que abarca las ecorregiones de selva montanas, a saber, la selva montana oriental de la 
Cordillera Real (sector sur), las yungas peruanas y parte de las yungas bolivianas. La Selva Alta es considerada el "paraíso de los 
picaflores", pues de las 112 especies que viven en el Perú, más de 40 habitan en esta ecorregión, siendo 19 de ellas endémicas. Tiene 
un clima semi-cálido entre los 800 y 2500 msnm, con precipitaciones altas, y frío entre los 2500 y 3800 msnm, con precipitaciones 
moderadas. La selva alta se extiende a partir de los 400 m.s.n.m. hasta por encima de los 1,000 m.s.n.m.

10
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Extensión Territorial: 

La superficie del distrito es de 10,222.02 Km2, la más extensa del departamento de Junín. Este 
distrito además reúne la mayor parte de las comunidades indígenas del departamento de Junín (60 
comunidades). 

Límites.- 

Limita por el Norte con los departamentos de Pasco y Ucayali (Distrito de Raymondi), por el Sur con 
el departamento de Ayacucho (Distrito de Sivia), por el Este con el departamento de Cuzco (Pichari 
y Echarate) y por el Oeste con la provincia de Satipo (Distritos de Río Negro, Mazamari y Pangoa). 

Ámbito de Influencia.- 

El ámbito El ámbito de influencia del distrito está determinado por los siguientes corredores GEO-
económicos intra.-provinciales:

?Satipo- Mazamari- Puerto Ocopa (73 Km.)
?Puerto Ocopa-Puerto Prado-Misión-Poyeni-Atalaya (147.7 Km)

Centro Poblado Puerto Prado.
Acceso a la zona del puerto.

11



Plan de Desarrollo Urbano del Centro Poblado de Puerto Prado 2010 - 2021

Consideraciones Generales

12

4 El Plan específico es el instrumento técnico-normativo mediante el cual se desarrollan y complementan las disposiciones del Plan 
de Acondicionamiento Territorial: a)En aquellas áreas no comprendidas en el Plan de Desarrollo Urbano, b) En aquellas áreas 
comprendidas y delimitadas en el Plan de Desarrollo Urbano, y c) En aquellas áreas que se desarrollen mediante unidades de 
gestión urbanística.

1.6 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN

El Horizonte de planeamiento del Plan de Desarrollo Urbano, es de 10 años: 2010-2021, el cual 
tiene por finalidad facilitar la planificación de acciones y proyectos de carácter urbano, social, 
económico y ambiental que permitan coadyuvar al cumplimiento de las Políticas sobre Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial establecidas en el Acuerdo Nacional, las mismas que se 
encuentran enmarcadas dentro de los objetivos del Milenio, 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 TÉCNICO-NORMATIVOS

El proceso de Planificación Urbana llevado a cabo ha considerado los lineamientos técnico-
normativos y procedimientos administrativos establecidos en el D.S. Nº 027-2003-VIVIENDA- 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. De acuerdo con el artículo 8º de 
este dispositivo, el Plan de Desarrollo Urbano comprende los siguientes componentes:

a. La zonificación y usos del suelo urbano y su normativa.
b. El Plan Vial y de Transporte y su normativa.
c. Los requerimientos de vivienda para determinar las áreas de expansión urbana y/o los 

programas de densificación, de acuerdo a las condiciones y características existentes.
d. Los requerimientos de saneamiento ambiental y de infraestructura de servicios básicos.
e. La preservación de las áreas e inmuebles de valor histórico monumental
f. La programación de acciones para conservación y protección ambiental y de mitigación de 

desastres.
g. El nivel del servicio de los equipamientos de educación, salud, seguridad, recreación y otros 

servicios comunales.
h. El Sistema de Inversiones Urbanas a fin de promover las inversiones al interior de la ciudad e 

incrementar el valor de la propiedad predial.
4i. La delimitación de áreas que requieran de planes específicos .

1.8 METODOLOGÍA DE ESTUDIO

La metodología empleada en el presente estudio comprende las siguientes fases de planificación, 
cada una de las cuales tiene sus respectivas acciones y productos: 

Fase 1: Programación de la intervención

Comprende las acciones preliminares de coordinación con el gobierno Local para disponer de una 
base de información previa que apoye la fase de formulación del Plan, permitiendo una óptima 
orientación hacia el cumplimiento de los objetivos de la Asistencia Técnica.



Fase 3: Diagnóstico Urbano

Comprende la validación del Pre-Diagnostico local en el marco de un Taller Participativo con las 
autoridades, actores y agentes del desarrollo local.

ACCIONES PRODUCTOS 

?Coordinación de Taller ? Agenda de Taller 

?Taller de Validación del Prediagnostico Urbano ? Prediagnostico Urbano validado 

?Sistematización de Información de Taller ? Informe Final de Prediagnostico Urbano 

El Taller de Validación de Pre-Diagnostico busca validar los siguientes enfoques:

üÁmbito Regional (relaciones espaciales, económicas y administrativas).
üÁmbito Provincial-Distrital (población y territorio, actividades económicas, relaciones 

administrativas y culturales).
üÁmbito Urbano (activos físicos, situación ambiental y de riesgo, gestión del desarrollo).

Fase 4: Propuesta de Desarrollo Urbano

Comprende la formulación y validación de las propuestas de desarrollo e instrumentos de gestión 
con la participación activa de los actores y agentes de desarrollo local.
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ACCIONES PRODUCTOS 

?Reuniones de coordinación ? Sensibilización ( Autoridades ) 
? Programación de la Intervención 

?Recopilación  de información de base ? Base de datos Preliminar del distrito* 

?Gestión del Convenio de Asistencia Técnica ? Firma del Convenio de asistencia Técnica 
* Identificación de espacios ge económicos, áreas de influencia,  roles y funciones del distrito, etc.

Fase 2: Planeamiento Preliminar

Comprende el reconocimiento de la realidad local a fin de establecer un enfoque y/o visión holística 
de desarrollo del distrito, identificando potencialidades, debilidades, oportunidades y amenazas 
para actuar sobre ellos y desencadenar procesos sostenibles de desarrollo urbano.

ACCIONES PRODUCTOS 

?Coordinación de Taller ? Agenda de Taller 

?Taller de Sensibilización y Prediagnostico ? Autoridades y población sensibilizada 
? Información para el Prediagnostico Urbano 

?Sistematización de Información de Taller ? Prediagnostico Urbano 

El Taller de Sensibilización y Pre-Diagnostico busca identificar lo siguiente:

üDescubrir los elementos claves de la problemática local mediante el Análisis FODA.
üIdentificar las potencialidades y recursos del distrito.
üIdentificar preliminarmente las posibles alternativas de solución.



ACCIONES PRODUCTOS 

?Coordinación de Taller   ? Agenda de Taller   

?Taller de Formulación de Propuestas Urbanas ? Modelo Físico Espacial y Ambiental 
? Instrumentos de Gestión Municipal 
? Priorización de Proyectos de Inversión 

?Sistematización de Información de Taller ? Consolidación de Propuestas Urbanas  

?Coordinación de Taller   ? Agenda de Taller   

?Taller de Validación de Propuestas Urbanas ? Propuestas Urbanas validadas 

?Sistematización de Información de Taller ? Sistema de Inversión Urbana (SIU) 

?Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano ? PDU entregado a Municipalidad 
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CAPITULO II

MARCO REGIONAL

2.1 ANALISIS DEL CONTEXTO REGIONAL

2.1.1 Región Junín 

La región Junín se ubica en la parte central del Perú, abarcando territorios de sierra y selva 
amazónica de la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes. Comprende 9 provincias: 
Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli; de las 
cuales Satipo pertenece a la zona del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).

El Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE)

El VRAE es una Cuenca Hidrográfica surcada por el río Apurímac que nace en las alturas de la 
provincia de Cailloma (Departamento de Arequipa), cuyas aguas provienen de los deshielos 
de la cordillera de Chicla a una altura de 5,597 m.s.n.m. y se dirige hacia el norte con un rumbo 
promedio de N 45° O, determinado por la formación estructural de los pliegues de la cordillera 
oriental. A lo largo del Valle, se han identificado y delimitado cerca de 130 microcuencas y 30 
Subcuencas, que tributan a la cuenca de los ríos Apurímac y Ene. 

Ubicación Geográfica 

La Ubicación geográfica del VRAE se encuentra entre los paralelos 11º34' a 13º22' de Latitud 
Sur y los meridianos 73º11' a 75º35' de Longitud Oeste, abarcando una superficie de 1'486,077 
hectáreas (14,861 Km2).

Área de Influencia

El VRAE abarca por el Norte, el Pongo de Paquishapango; por el Sur, la confluencia del Río 
Pampas con el Río Apurímac; por el Este, el espacio comprendido entre la margen derecha del 
Río Apurímac y Ene hasta la divisoria de Aguas y por el Oeste, el espacio ubicado en la margen 
izquierda del Río Apurímac y Ene hasta la divisoria de aguas.

2.1.2 El VRAE como espacio Geo Económico

El VRAE es también un espacio geo-económico con una vocación productiva homogénea 
orientada a la exportación, donde se desarrollan actividades agropecuarias y agroindustriales 
compatibles con la ecología, la economía, la sociedad, la cultura y la política de alcance 
regional y local; espacio que presenta las siguientes características:

?Comprende territorios que trascienden la delimitación político–administrativa de las 
5regiones, provincias y distritos comprometidos . 

5 Las regiones, provincias y distritos comprometidos con el desarrollo del VRAE son: Provincias de La Mar y Huanta (Ayacucho), 
Provincia de Satipo (Junín), Provincia de La Convención-Cusco) abarcando un total de 15 distritos. 
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?Cuenta con condiciones potenciales para la integración física y social de sus centros 
poblados que se materializan en vías de acceso, comunicación  y corredores de actividad 
económica–productiva y comercial en constante transformación. 

?Es un espacio de consolidación urbana, cuya expansión depende del grado de articulación 
económica y productiva de sus centros poblados, industrias y servicios los mercados 
regionales, nacionales e internacionales. 

?Cuenta con condiciones para el desarrollo de sinergias económicas que promueven la 
acumulación y distribución de mercancías y capitales; a través del desarrollo de cadenas  
productivas, del  mejoramiento de los servicios básicos en sus centros poblados y del 
incremento del bienestar para la población. 

?Su desarrollo se orienta a apoyar el proceso de regionalización y descentralización del 
país, así como el desarrollo equilibrado y armónico del territorio nacional. 

?El proceso de articulación física-territorial del VRAE se realiza sobre la base de dos o más 
ejes de desarrollo económico local, micro-regional o interregional, conformando 
corredores económicos mutuamente complementarios.

División Territorial del VRAE

El VRAE comprende a 15 distritos pertenecientes a 4 provincias de 3 departamentos del Perú:

DISTRITOS QUE FORMAN PARTE DEL VALLE DE LOS RIOS
APURIMAC Y ENE

Región Ayacucho 

Provincia de La Mar Provincia de Huanta 

?San Miguel ? Sivia 

?Ayna ? Ayahuanco 

?Chungui-  ? Llochegua 

?Santa Rosa ? Santillana 

?Anco  

Región Junín Región Cuzco 
Provincia de Satipo Provincia de La Convención 

?Mazamari ? Kimbiri 

?San Martín de Pangoa ? Pichari 

?Río Tambo ? Vilcabamba 

Administración Regional del VRAE

Los distritos del VRAE se encuentran agrupados en una Mancomunidad Asociativa reconocida 
por el Estado denominada Asociación de Municipalidades del Valle de los Ríos Apurímac y 
Ene- AMUVRAE, (Ver: Mapa Nº 01) que engloba actualmente a los Municipios de 13 de los 15 

6distritos pertenecientes al Valle .

6 Las Municipalidades de Ayahuanco y Santillana, pertenecientes a la provincia de Huanta, no se han incorporado aún al 
AMUVRAE:
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Sectores del VRAE

El valle comprende territorios localizados en diferentes pisos ecológicos: de Selva baja hasta 
500 m.s.n.m., Selva Alta 500 a 1,900 m.s.n.m. y Ceja de selva, con altitudes que van de los 
1900 a 3800 m.s.n.m., aproximadamente. 

Centros Dinamizadores del VRAE

En el VRAE existen dos centros dinamizadores de la actividad urbana, económica y 
productiva. Uno es la ciudad de San Francisco, perteneciente al distrito de Ayna, Provincia de 
La Mar, departamento de Ayacucho, que es el punto de interconexión más importante de la 
zona central y sur del VRAE con la ciudad de Ayacucho, que es su principal mercado regional; y 
otra es la ciudad de Satipo, que aunque no es una localidad que pertenece estrictamente al 
Valle, presta una serie servicios urbanos, comerciales y financieros que permite articular la 
zona norte del Valle con el mercado regional de Huancayo.

Corredores Económicos del VRAE

Dentro del VRAE existen tres corredores económicos mutuamente complementarios que se 
configuran sobre la base de los siguientes ejes de desarrollo:

?El Eje de Desarrollo Pichari-Kimbiri-San Francisco, con orientación al mercado regional de 
Ayacucho.

?El Eje de Desarrollo Satipo-Mazamari-San Martín de Pangoa, con orientación al mercado 
regional de Huancayo.

?El Eje de Desarrollo Kimbiri-Quillabamba, con orientación al mercado regional del Cuzco 
(Ver Mapa Nº02).
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Asimismo, existen dos ejes con posibilidades de desarrollarse en el largo plazo que permitirán 
interconectar a la provincia de Satipo con la zona central del VRAE y con los mercados 
regionales de Pucallpa (Ucayali) y Puerto Maldonado (Madre de Dios):

?El eje de desarrollo San Martín de Cubantía-Valle Esmeralda-Puerto Ene-Natividad con 
orientación a la Zona central del VRAE (Pichari, Kimbiri, Sivia y San Francisco).

?El eje de desarrollo Puerto Ocopa-Puerto Prado-Misión Poyeni-Atalaya con orientación a 
los mercados regionales de Pucallpa (Ucayali) e Iquitos (Loreto).

Articulación del VRAE a los Mercados

El VRAE es un espacio geo-económico vinculado a ciudades intermedias importantes como 
Ayacucho, Huancayo y Cuzco, cuyo desarrollo depende del apoyo del Estado y del sector 
privado con mayor inversión en infraestructura urbana, vial y productiva. 

2.1.3 El Caso de la Provincia de Satipo

La provincia de Satipo se encuentra situada en un espacio limítrofe con las Provincias de 
Huancayo, Concepción y Chanchamayo hacia el norte, y con las provincias de La Convención 
(Cuzco) y Huanta (Ayacucho) hacia el sur; configurando un espacio económico de mayores 
dimensiones y potencialidades, cuya articulación espacial está condicionada al impulso de 
cuatro importantes ejes de desarrollo económico intra e inter-regional:

?El eje de desarrollo Satipo-Mazamari- San Martín de Pangoa (30 Km)

?El eje de desarrollo  Satipo-Mazamari- Puerto Ocopa (73 Km)
7?El eje de desarrollo Puerto Ocopa-Puerto Prado-Misión Poyeni-Atalaya (147 Km)

8?El eje de desarrollo Cubantía-Valle Esmeralda-Puerto Ene-Natividad (107 Km)
                       

Los ejes secundarios se articulan a la ciudad de Satipo, a través de las ciudades de San Martín 
de Pangoa, Mazamari, Puerto Ocopa y Coviriali; por ser Satipo el principal punto de 
interconexión con la ciudad de Huancayo, que es el principal mercado de la región Junín (Ver 
Mapa Nº03).

Accesibilidad

Es baja a lo largo de toda la provincia. En la zona Norte como en la zona Sur de la provincia se 
presentan serias dificultades de accesibilidad, en ambos sentidos (ingreso y salida), por el mal 
estado de las carreteras y vías, como por las continuas lluvias que afectan las condiciones de 
transitabilidad y/o flujo de personas y mercancías, siendo la zona de Puerto Ocopa -en el 
distrito de Río Tambo - la más sensible a estos efectos.

7 Carretera proyectada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que permitirá la interconexión del distrito de Río 
Tambo con las localidades de Atalaya, en la frontera con el departamento de Ucayali (Distrito de Raymondi) con orientación hacia el 
mercado regional de Pucallpa.
8 Carretera proyectada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que permitirá la interconexión de la provincia de 
Satipo con los distritos de la zona central y sur del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), principalmente con Pichari y Kimbiri 
(Prov. La Convención-Cuzco).
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Articulación de La Provincia de Satipo en el Contexto del VRAE y en el contexto 
Regional y Macro-Regional del País

La provincia de Satipo y su capital político-administrativa (la ciudad de Satipo) para su mejor 
posicionamiento en el contexto del VRAE y en el contexto regional y macro.-regional del país, 
requiere el desarrollo de una infraestructura vial y productiva que le permita articularse con 
eficiencia a dichos espacios, así como desempeñar un rol de mayor trascendencia en el 
proceso de desarrollo económico y social de la región Junín, para lo cual cuenta con las 
siguientes  potencialidades y posibilidades: (Ver: Grafico 1).

Integración con otras Provincias del VRAE
La provincia de Satipo, tiene posibilidades de integración con las provincias de La Mar y 
Huanta (Ayacucho) y con la provincia de La Convención (Cuzco); con las cuales conforma  un 
espacio geo-económico de mayores dimensiones y potencialidades para el abastecimiento 
micro-regional y para la exportación de productos con valor agregado hacia mercados de 
mayor amplitud. Lo que requiere para concretar esta integración es el desarrollo de una 
infraestructura vial y productiva que le permita articularse mejor con el resto de provincias del 
VRAE.
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9 Los Tramos Viales del Eje Multimodal Amazonas Centro de IIRSA, conforman una red vial que tiene una extensión de 867 km, 
desde el Puente Ricardo Palma hasta Pucallpa, dando salida hacia Lima a través del tramo carretero Pucallpa-Tingo 
María–Huánuco-La Oroya-Puente Ricardo Palma -Carretera Ramiro Prialé. 
10 La Provincia de Satipo tiene posibilidades de articulación territorial con las localidades del VRAE hacia el sur, con Huánuco hacia 
el norte y con Huancayo hacia el nor-oeste, cuya puesta en marcha brindará incentivos de mercado para el mejoramiento de su 
infraestructura urbana, económica y productiva, así como para la generación de empleo, ingresos y divisas (Turismo) para sus 
habitantes. 

Articulación al Circuito Carretera Central

La provincia de Satipo se encuentra localizada muy cerca del circuito de la Carretera Central 
Lima-La Oroya-Huancayo, por lo que tiene la posibilidad de acceso a la Sierra Central 
(Huancayo, Huancavelica, Ayacucho al sur y Huánuco al norte.) como hacia la costa peruana, 
principalmente a Lima.

Articulación al Eje Multimodal IIRSA Centro

La provincia de Satipo se encuentra localizada muy cerca al Eje Multimodal del Amazonas 
Centro del “Plan de Acción para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana – 

9IIRSA”, que se viene concesionando a través de PROINVERSION . 
De concretarse la interconexión entre Satipo con el Eje Multimodal IIRSA se abrirá un ramal de 
accesibilidad que hará de Satipo –dadas las ventajas territoriales que le da su  mayor cercanía 
a Lima y competitivas por su gran incidencia en la actividad económica del Valle- un gran 
centro de acopio de productos nativos con posibilidades de ser colocados en el mercado de 
Lima, o en el mercado internacional, que son de mayor importancia que los mercados de 
Huánuco, Huancayo y/o Ayacucho.

Articulación a la Carretera Interoceánica

La construcción de la interconexión entre San Martín de Pangoa-Cubantía, Valle Esmeralda y  
la rehabilitación de la Carretera Valle Esmeralda-Puerto Ene-Natividad-Pichari-Kimbiri, así 
como la culminación de la  Carretera Kimbiri-Quillabamba actualmente en ejecución, permitirá 
a la provincia de Satipo y al VRAE en su conjunto, interconectarse con el Eje de la Carretera 
Interoceánica Sur Oriental, permitiendo la salida  de productos agroindustriales del VRAE 
hacia el mercado de Brasil, a través de las localidades de Cuzco, Puerto Maldonado, Iñapari e 

10Iberia .

Inversión en Infraestructura y Servicios Básicos

Las características físico-espaciales de la provincia de Satipo hacen de esta provincia un lugar 
propicio para la puesta en marcha de importantes alternativas de inversión en infraestructura 
urbana y servicios básicos, para el impulso de sus actividades económicas y productivas 
locales:

1) Una primera alternativa visible de inversión en infraestructura de carreteras, que es la 
más económica (103 Km), permitiría conectar en mejores condiciones a las localidades 
de Mazamari, Pangoa y Río Tambo, pertenecientes al ámbito Norte del VRAE con el gran 
Circuito vial del Centro, que se encuentra completamente asfaltado y que une a la Región 
Junín con el gran mercado de Lima y con el mercado internacional, a través del puerto de 
El Callo; así como con los mercados de Huancayo, Huancavelica y Ayacucho, dando 
también la posibilidad de colocar productos a través del Puerto de Pisco (por donde saldrá 
el Gas de Camisea).

2) Una segunda alternativa, de mayor envergadura económica (254 Km), supone conectar a 
la provincia de Satipo con el resto del VRAE (zona centro y sur) y con el Eje de la  
Carretera Interoceánica Sur Oriental que facilitaría la salida de productos hacia el 
mercado de Brasil a través de las localidades de Cuzco, Puerto Maldonado, Iñapari e 
Iberia.
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Impacto de la Rehabilitación de Carreteras sobre el Desarrollo de la Provincia de Satipo 
y del VRAE

La rehabilitación de estas carreteras tendrá un impacto muy positivo sobre el  desarrollo  de la 
provincia de Satipo y del VRAE en términos de mayor inversión en infraestructura urbana y 
servicios básicos a la población, así como de los centros poblados del área de influencia. Esta 
mayor inversión en infraestructura urbana y servicios públicos podrá esperarse tanto en las 
localidades situadas sobre el gran corredor vial principal Satipo-La Oroya-Lima, para el caso 
de Mazamari, San Martín de Pangoa (prov. Satipo-Junín), como sobre el corredor San 
Francisco-La Quinua-Ayacucho, para el caso de Pichari y Kimbiri (Prov. La Convención 
–Cusco) y San Francisco (Prov. La Mar –Ayacucho), así como las ubicadas en los corredores 
viales secundarios del ámbito del VRAE, tales como Sivia, Llochegua, Santillana (Prov. 
Huanta-Ayacucho) y Río Tambo (Prov. De Satipo-Junín), entre otros.

Distritos del VRAE con mayores posibilidades de Articulación Económica y Productiva 

Dentro de la provincia de Satipo, los distritos del VRAE con más posibilidades de articulación 
económica y productiva son Mazamari, Pangoa y Río Tambo,  dada su posición espacial 
estratégica –por estar situados sobre o muy cerca del corredor económico principal San Martín 
de Pangoa-Mazamari-Satipo que la interconecta con La Oroya y Lima-Callao y por su 
economía basada en la producción de maíz, café, cacao, maní, achiote, palillo, y frutales de 
diverso tipo, susceptibles de transformación agroindustrial, y por ende, con potencialidades 

11para la exportación .

Estas zonas cuentan también con recursos pecuarios, forestales y turísticos por explotar, que 
deben aprovecharse racionalmente, con el apoyo del Estado, de  la inversión privada y el 
suministro de una adecuada tecnología.

Beneficios de la Rehabilitación de los Corredores Viales identificados en la Provincia de 
Satipo.

La rehabilitación de los corredores viales de la provincia de Satipo creará condiciones 
apropiadas para lo siguiente:

1) El desarrollo de una agroindustria de exportación competitiva centrada en el desarrollo 
agropecuario de los distritos de la provincia de Satipo. 

2) Un mayor nivel de actividad comercial y de servicios de apoyo como consecuencia de la 
salida de productos de exportación de los distritos de esta provincia hacia el mercado de 
Lima y los mercados internacionales (EEUU, Europa, Asia Pacifico, etc.).

3) El desarrollo del turismo en todas sus formas y modalidades (aventura, histórico, cultural, 
ecoturismo, etc.), como consecuencia de la  incorporación de la provincia de Satipo al 

12circuito turístico del Centro, cuya sede es Lima, la ciudad más importante del país . 
4) Mayor generación de empleo y divisas para los habitantes de la provincia de Satipo, que 

forman parte de la región Junín y del VRAE, micro- región muy importante para el 
desarrollo de la Amazonia peruana.

5) Mayores rentas para sus Gobiernos Locales y una mayor capitalización productiva para la 
13región en su conjunto en el corto y mediano plazo .

6) Una mayor consolidación urbana de la provincia de Satipo y del VRAE en su conjunto 
como consecuencia de la dinamización de su actividad económica.

7) La inserción de Satipo en el proceso globalización mundial

De concretarse estos beneficios, la provincia de Satipo y el VRAE en su conjunto podrán 
empezar a desempeñar – en el corto, mediano y largo plazo- un rol más importante y eficiente 
dentro del proceso de desarrollo regional y nacional del Perú.
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11 Cabe indicar que los mercados de la provincia de Satipo son: Lima (Mercado 1) y Huancayo (Mercado 2).
12 Las ciudades más importantes del eje turístico del Centro son Huancayo, Huancavelica, Ayacucho y Lima.
13 El turismo a diferencia de otras actividades económicas requiere poca inversión, es altamente generadora de empleo local y 
permite un  rápido impulso a las pequeñas y microempresas de servicios, características que se ajustan perfectamente a las 
condiciones económicas y sociales que ofrece la provincia de Satipo.



CAPITULO III

DIAGNOSTICO URBANO

3.1 DIAGNOSTICO DEMOGRÁFICO

3.1.1 División Política 

La provincia de Satipo cuenta con 08 distritos: Satipo, capital provincial, y Coviriali, Llaylla, 
Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Río Negro y Río Tambo, cuya función es aportar a la 
producción local.

3.1.2 Territorio

La provincia de Satipo ocupa el primer lugar en extensión territorial dentro de la región Junín, 
2con una superficie de 19,146.96 Km , que representa el 42.6% de la superficie regional en el 

año 2007. (Ver: Cuadro Nº 02). 

CUADRO Nº 02 

REGIÓN JUNIN 

 SUPERFICIE SEGÚN PROVINCIAS EN EL AÑO 2007 

(En Kilómetros Cuadrados) 

      SUPERFICIE   

REGION No. PROVINCIA KM2 % 

JUNIN 1 HUANCAYO 3,737.87 8.3 

  2 CONCEPCION 3,200.97 7.1 

  3 CHANCHAM,AYO 4,677.37 10.4 

  4 JAUJA 4,357.74 9.7 

  5 JUNIN 2,372.22 5.3 

  6 SATIPO 19,146.96 42.6 

  7 TARMA 2,664.21 5.9 

  8 YAULI 3,635.97 8.1 

  9 CHUPACA 1,163.13 2.6 

TOTAL  44,956.44 100.0 

FUENTE: PCM-PERU DIGITAL   
ELABORACION : DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO 

Le siguen en importancia territorial, bastante lejos, las provincias de Chanchamayo (10.4%), 
Huancayo (8.3%) y Yauli (8.1%).
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En el ámbito de los distritos; las localidades con mayor superficie son Río Tambo (53.4%), 

Pangoa (21.6%) y Mazamari (11.1%), concentrando el 86.1% de la superficie total de la 

provincia. (Ver: Cuadro N° 03).

El distrito de Satipo, capital político-administrativa de la provincia, ocupa el cuarto lugar en 
superficie territorial, después de los tres distritos mencionados, siendo Río Tambo el distrito 
con mayor extensión territorial (10,222.02 Km2).

3.1.3 Población 

De acuerdo con las cifras del último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el  
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2007, la población de la 

14provincia de Satipo, es de 193,872 habitantes . (Ver: Cuadro Nº 04).

    CUADRO Nº 03 

JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO 

 SUPERFICIE SEGÚN DISTRITOS EN EL AÑO 2007  

(En Kilómetros Cuadrados) 

      SUPERFICIE    

PROVINCIA
 

N°
 

DISTRITOS
 

KM2
 

%
 

SATIPO
 

1
 

SATIPO
 

814.20
 

4.3
 

  
2

 
COVIRIALI

 
97.62

 
0.5

 

  
3

 
LLAYLLA

 
308.26

 
1.6

 

  
4

 
MAZAMARI

 
2,132.76

 
11.1

 

  
5

 
PAMPA HERMOSA

 
946.89

 
4.9

 

  
6

 
PANGOA

 
4,136.37

 
21.6

 

  
7

 
RIO NEGRO

 
488.84

 
2.6

 

  

8

 

RIO TAMBO

 

10,222.02

 

53.4

 TOTAL 

 

19,146.96

 

100.0

 FUENTE: PCM-PERU DIGITAL

   ELABORACION : DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

  

CUADRO Nº 04

 
JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO

 
POBLACION TOTAL SEGUN DISTRITOS EN EL AÑO 2007

 

(En número de Habitantes )

 

      

PT

   

PROVINCIA

 

No.

 

DISTRITO

 

2007*

 

%

 

SATIPO

 

1

 

SATIPO

 

36,307

 

18.7

 

  

2

 

COVIRIALI

 

5,266

 

2.7

 

  

3

 

LLAYLLA

 

5,143

 

2.7

 

  

4

 

MAZAMARI

 

28,269

 

14.6

 

  

5

 

PAMPA HERMOSA

 

7,508

 

3.9

 

  

6

 

PANGOA

 

29,595

 

15.3

 

  

7

 

RIO NEGRO

 

25,981

 

13.4

 

  

8

 

RIO TAMBO

 

32,575

 

16.8

 

    

TEMPORAL X LIMITES

 

23,228

 

12.0

 

TOTAL 193,872 100.0

FUENTE: INEI- CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2007

ELABORACION : DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

14 Véase: INEI. “Censo Nacional de Población y Vivienda 2007. Cifras definitivas.
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Dentro del ámbito de la provincia, el distrito de Satipo es el que cuenta con mayor población, 
con 36,307 habitantes en el año 2007, seguido en orden de importancia por los distritos de Río 
Tambo (32,575 habitantes), Pangoa (29,595 habitantes), Mazamari (28,269 habitantes) y Río 
Negro (25,981 habitantes).

DENSIDAD POBLACIONAL

La densidad poblacional estimada para el año 2007 - para la provincia de Satipo- es de 10.1 
habitantes por kilómetro cuadrado, ratio que está muy por debajo de la densidad poblacional 
promedio que registra la región de Junín para dicho año, que es de 27.73 habitantes por 
kilómetro cuadrado (Ver Cuadro Nº 05).

CUADRO Nº 05 

JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO 

DENSIDAD POBLACIONAL SEGUN DISTRITOS EN EL AÑO 2007 

(Habitantes por Kilómetro Cuadro) 

      SUPERFICIE PT DENSIDAD 

PROVINCIA No. DISTRITO KM2 2007 Hab/Km2 

SATIPO 1 SATIPO 814.20 36,307 44.6 

  2 COVIRIALI 97.62 5,266 53.9 

  3 LLAYLLA 308.26 5,143 16.7 

  4 MAZAMARI 2,132.76 28,269 13.3 

  5 PAMPA HERMOSA  946.89 7,508 7.9 

  6 PANGOA 4,136.37 29,595 7.2 

  7 RIO NEGRO 488.84 25,981 53.1 

  8 RIO TAMBO 10,222.02 32,575 3.2 

    TEMPORAL X LIMITES   23,228   

TOTAL  19,146.96 193,872 10.1 

FUENTE: INEI- CENSO NACIONAL 2007- PERU DIGITAL   

ELABORACION : DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO   

Dentro de la región, Satipo es la provincia peor habitada de la región Junín en el año 2007, por 
su densidad poblacional. Dentro de la provincia, Río Negro, Coviriali y Satipo ocupan los 
primeros lugares, mientras que el distrito de Río Tambo ocupa el último lugar por su densidad 

2poblacional, con 3.2 habitantes por Km , superada por todos distritos de la provincia.

CRECIMIENTO POBLACIONAL

La provincia de Satipo es la segunda en volumen poblacional dentro de la región de Junín, 
representando el 15.8% del total en el año 2007, significando un incremento de 6.7 puntos 
porcentuales con respecto a su participación relativa de 1993 (9.09%).

Un aspecto destacable de la evolución de la evolución poblacional en la provincia de Satipo, es 
que esta ha seguido una tendencia muy positiva en los últimos 14 años,  
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habiendo crecido a un ritmo de 5.3% promedio anual en el período 1993 – 2007; muy por 
15encima del promedio nacional . (Ver: Cuadro Nº 06)

CUADRO Nº 06 

JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL SEGÚN 

DISTRITOS EN EL PERÍODO 1993-2007 

(Estructura Porcentual) 

      PT PT TC  

PROVINCIA No. DISTRITO 1993 2007 1993-2007 

SATIPO 1 SATIPO 23,605 36,307 3.1 

  2 COVIRIALI 3,457 5,266 3.1 

  3 LLAYLLA 3,168 5,143 3.5 

  4 MAZAMARI 12,487 28,269 6.0 

  5 PAMPA HERMOSA  3,543 7,508 5.5 

  6 PANGOA 20,063 29,595 2.8 

  7 RIO NEGRO 18,772 25,981 2.3 

  8 RIO TAMBO 9,155 32,575 9.5 

    TEMPORALX LIMITES   23,228   

TOTAL  94,250 193,872 5.3 

FUENTE: INEI- CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2007  

ELABORACION : DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO   

DISTRITOS CON MAYOR CRECIMIENTO POBLACIONAL

Durante el período 1993-2007, los distritos con mayor crecimiento poblacional en la provincia 
de Satipo, fueron Río Tambo (9.5%), Mazamari (6%) y Pampa Hermosa (5.5%).
(Ver: Cuadro Nº 07).

CUADRO Nº 07 

JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO 

EVOLUCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL AL AÑO 2007  

(Estructura Porcentual) 

      POBLACION TOTAL TASA CRECIMIENTO 

PROVINCIA No. DISTRITO 1981 1993 2007 
1981-
1993 

1993-
2007 

SATIPO 1 SATIPO 20,652 23,605 36,307 1.1 3.1 

  2 COVIRIALI 3,226 3,457 5,266 0.6 3.1 

  3 LLAYLLA 2,478 3,168 5,143 2.1 3.5 

  4 MAZAMARI 7,173 12,487 28,269 4.7 6.0 

  5 PAMPA HERMOSA  2,231 3,543 7,508 3.9 5.5 

  6 PANGOA 19,457 20,063 29,595 0.3 2.8 

  7 RIO NEGRO 8,671 18,772 25,981 6.6 2.3 

  8 RIO TAMBO 10,215 9,155 32,575 -0.9 9.5 

    TEMPORALX LIMITES     23,228     

TOTAL  74,103 94,250 193,872 2.0 5.3 

FUENTE: INEI- CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2007 

ELABORACION : DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO    

15 La tasa de crecimiento inter-censal del Perú en el período 1993-2007 es de 1.5% promedio anual.
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Comparando la tasa de crecimiento inter-censal 1981-1993 con la del período 1993-2007, se 
observa un incremento importante en el crecimiento poblacional de la provincia, de 2.0% a 
5.3%, debido a la política de pacificación llevada a cabo por el Gobierno Nacional desde fines 
de los 90. 

En el caso del distrito de Río Tambo, se observa un incremento importante de -0.9% a 9.5% en 
el ritmo de crecimiento de su población entre los periodos intercensales 1981-1993 y 1993-
2007. 

DISTRITOS CON MENOR CRECIMIENTO POBLACIONAL

Los distritos con menor crecimiento poblacional en ese mismo período fueron Río Negro 
(2.3%), Pangoa (2.8%), Satipo (3.1%) y Coviriali (3.1%), los cuales también se ubicaron por 
encima del promedio nacional. La pobreza y las migraciones sin duda incidieron en este menor 
crecimiento. 

Cabe mencionar que, durante los años 80 y hasta mediados de los 90, muchas comunidades 
de la Sierra y de la selva del país migraron hacia ciudades de mayor tamaño debido a factores 
económicos, políticos, sociales y culturales. 

Siendo Junín una región poseedora de una economía de alto riesgo vinculada al comercio 
ilegal de la coca y de la madera, pues dos de sus 9 provincias pertenecen a la selva central del 

16 17país ; y tres distritos al VRAE , las poblaciones de los distritos más pobres se vieron 
fuertemente afectados por los efectos sociales de estas actividades, entre las cuales se 
encuentra la subversión o terrorismo.

A pesar de estos hechos, la población del distrito de Mazamari ha mantenido un importante 
crecimiento poblacional del 6% promedio anual, contando además con una población 
fundamentalmente joven, pues el 56.2% de su población se concentra en un rango de edad 

18entre los 15 y 49 años .

POBLACIÓN URBANA Y RURAL

 En el año 2007, el 72.4% de la población total de la provincia de Satipo se localiza en el Área 
Rural, mientras que apenas un 27.6% se localiza en el área urbana. (Ver: Cuadro Nº 08).

16 Satipo y Chanchamayo.
17 Mazamari, Pangoa y Río Tambo.
18 El fenómeno del terrorismo en el país afectó mayormente a poblaciones que se ubican en dicho rango de edad.
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CUADRO Nº 08 

JUIN: PROVINCIA DE SATIPO 

POBLACION TOTAL SEGÚN AREA URBANA Y RURAL EN EL AÑO 2007  

(Estructura Porcentual) 

      PT %POBLACION 

PROVINCIA No. DISTRITO 2007 URBANA RURAL 

SATIPO 1 SATIPO 100.0 60.3 39.7 

  2 COVIRIALI 100.0 3.3 96.7 

  3 LLAYLLA 100.0 20.3 79.7 

  4 MAZAMARI 100.0 44.5 55.5 

  5 PAMPA HERMOSA  100.0 6.8 93.2 

  6 PANGOA 100.0 42.5 57.5 

  7 RIO NEGRO 100.0 6.3 93.7 

  8 RIO TAMBO 100.0 7.9 92.1 

    TEMPORALX LIMITES 100.0 2.3 97.7 

TOTAL  100.0 27.6 72.4 

FUENTE: INEI- CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2007 

ELABORACION : DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO  

Lo anterior indica que la provincia de Satipo es un territorio eminentemente rural, lo cual se ve 
reflejado en la estructura de población de sus distritos. Así, el distrito más rural de la provincia 
es Coviriali, con el 96.7% de su población ubicada en el campo, seguido por los distritos de Río 
Negro (93.7%), Pampa Hermosa (93.2%) y Río Tambo (92.1%).

El distrito de Río Tambo, por su condición de elevada ruralidad, así como de pobreza y 
extrema, escasa presencia del Estado y del sector privado en la zona, y por la naturaleza de su 
estructura productiva y de sus actividades económicas, es un distrito altamente vulnerable a 

19los impactos de los fenómenos sociales internos como el terrorismo y el narcotráfico . 

3.2 DIAGNOSTICO SOCIAL

3.2.1 Población Activa o en Edad de Trabajar (PET)

La población en edad de trabajar (PET) en el en el distrito de Río Tambo, asciende a 17,460 
20personas , representando el 53.6% de su población total censada en el año 2007. (Cuadro Nº 

09).

19 De acuerdo con el Mapa de Pobreza de FONCODES 2007 el distrito de Río Tambo tiene la categoría de MUY POBRE, ocupando el 
quintil 1 que corresponde a población en extrema pobreza.
20 Cuyas edades se ubican entre 15 y 64 años.
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CUADRO Nº 09 

JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO 

DISTRITO DE RIO TAMBO 

POBLACION  ACTIVA Y NO ACTIVA EN EL AÑO 2007  

(Número de Habitantes) 

      

PT ABS. % 

PET 17,460 53.6 

PNA 15,115 46.4 

TOTAL 32,575 100.0 

PET= Población Activa o en edad de trabajar  

PNA= Población  No Activa   

FUENTE: INEI   

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO 

Puede corregirse en base a lo anterior, que el distrito de Río Tambo cuenta con una PEA 
bastante importante para estimular su proceso productivo, que comprende a la mitad de su 
población total en edad de trabajar (PET). 

Un aspecto relevante de la estructura de la población del distrito es el gran contingente de 
población joven con que cuenta (entre 15 y 49 años), que representa el 49.48% de la población 
total, lo cual permite avizorar un gran potencial de fuerza de trabajo susceptible de ser utilizada 
en los próximos años para el estimulo de su actividad económica.

De otro lado, la población no activa en el distrito de Río Tambo, es decir aquella que no está en 
condiciones de suministrar fuerza de trabajo para el proceso productivo local, representa el 
46.4% de la población total, la cual está constituida por habitantes con edades entre 0 a 14 
años y entre 65 años y más de edad.

3.2.2 Población Económicamente Activa (PEA)

Del total de población en edad de trabajar, se estima que 8,745 personas constituyen la 
población económicamente activa (PEA) del distrito (50.1%) y 8,715 personas (49.9%) la 

21población económicamente no activa (NO PEA) , respectivamente. (Ver: Cuadro Nº 10)

21 Este grupo está constituido básicamente por personas que por diversas razones no realizan una actividad productiva, comprende 
a los estudiantes, rentistas, personas dedicadas al hogar, inválidos, presos, religiosos,  etc.
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CUADRO Nº 10 

JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO 

DISTRITO DE RIO TAMBO 

POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 

 EN EL AÑO 2007 

(Número de Habitantes) 

      

PET ABS. % 

PEA 8,745 50.1 

NO PEA 8,715 49.9 

TOTAL 17,460 100.0 

FUENTE: INEI   

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO 

CUADRO Nº 11 

JUNIN: PROVINCIA SATIPO 

DISTRITO DE RIO TAMBO 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

SEGÚN AREA URBANA Y RURAL-AÑO 2007 

(Número de Habitantes) 

      

PEA ABS. % 

URBANA 693 7.9 

RURAL 8,052 92.1 

TOTAL 8,745 100.0 

FUENTE: INEI   

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO 

PEA Urbana y Rural

Asimismo, del total de PEA del distrito, se estima que 693 personas se encuentran en el área 
urbana (7.9%) y 8,052 personas están asentadas en el área rural (92.1%). (Ver: Cuadro Nº 11).

PEA Sectorial

En cuanto a la distribución de la PEA por sectores económicos, la actividad agropecuaria y 

forestal (sector extractivo) concentra a alrededor del 99.43% de la PEA del distrito. Por 

consiguiente, es necesario desarrollar capacidades locales que permita mejorar el nivel 

tecnológico de la producción agrícola, pecuaria y forestal, así como modificar el actual sistema 

de comercialización predominante en el distrito, que tiende a beneficiar principalmente al 

acopiador, con la finalidad de poder revertir las condiciones de pobreza que predomina en éste 

ámbito territorial.
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3.2.2 Empleo e Ingresos

Empleo

El nivel de empleo en el distrito de Río Tambo está relacionado con la estructura de su 
22Población Económicamente Activa (PEA) . En términos de empleo, el principal problema 

laboral que enfrenta el distrito es el subempleo, debido a que la mayor proporción de la PEA se 
23localiza en el área rural , aspecto que hace que el problema social fundamental de esta zona 

sea la escasez de ingresos y no la falta de empleo. 

Ingresos

En Río Tambo, la actividad agrícola y forestal explica masa del 90% de los ingresos de los jefes 
24de hogar . Otras fuentes de ingresos para los pobladores de Río Tambo devienen de las 

actividades comerciales y de servicios que realiza la población en el área urbana y rural, la 
misma que brinda soporte a las actividades económicas y productivas del distrito. 

3.2.2 Niveles de Pobreza

La pobreza en el distrito de Río Tambo se explica por los siguientes factores:

?El escaso desarrollo de capacidades, que no permite al poblador conocer las bondades de 
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.).

?Insuficiente Infraestructura Económica, que no permite incrementar los niveles de 
producción y productividad, pese a los esfuerzos desplegados para mejorar y/o rehabilitar 
los caminos motorizados y no motorizados del distrito. 

?El reducido aprovechamiento de los recursos hídricos que no permite 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.

Todos estos factores contribuyen a mantener y agudizar los niveles de pobreza dentro del 
distrito, dado el bajo nivel de producción y productividad de sus principales actividades 
económicas. 

La pobreza existente en Río Tambo es el reflejo de la pobreza predominante en la región de 
Junín y en la Provincia de Satipo. De acuerdo con la información del Mapa de Pobreza 2007 de

22 Se considera PEA a todas las personas que estando en  edad de trabajar  realizan una actividad productiva, a la que se suman los 
desocupados desde los 15 años hasta los 64 años. No se toma como PEA a los menores de la zona, aún cuando en la región es normal 
que desde muy temprana edad los niños se dediquen a actividades productivas.  
23 Como se sabe, las actividades agropecuarias que se desarrollan en esta área están mayormente orientadas al autoconsumo,  por lo 
cual son de muy baja productividad. En el caso de la actividad forestal esta se destina mayormente al mercado interno y al mercado 
internacional. 
24 Véase: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Río Tambo 2006-2015, página 18.
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25FONCODES , el distrito de Río Tambo tiene la categoría de MUY POBRE, ocupando el quintil 
1 que corresponde a población en extrema pobreza. En el ámbito Provincial, el panorama es el 
siguiente:

PROVINCIA DE SATIPO

Pobre Extremo: Mazamari, Pangoa, Río Negro, Río Tambo, Covirali, Pampa Hermosa.
Muy Pobre: Satipo, Llaylla

La pobreza en Río Tambo se da entre otras razones por la deficiencia en la alimentación y la 
carencia o insuficiencia de un conjunto de servicios básicos para el desarrollo de la población, 
tales como infraestructura educativa, de salud, transporte y otros servicios básicos (agua, 
desagüe, electricidad). 

3.2.3 Migraciones

Durante la década de los ochenta e inicios de los noventa, se presentó en la zona un fenómeno 
de emigración compulsiva, ocasionado por las acciones de violencia política que enfrento el 
distrito, especialmente las comunidades nativas..  

Cabe indicar que, Sendero Luminosos (SL) entra al ámbito del río Tambo luego de tener 
establecidas sus bases en el Ene, es decir, a mediados de la década de los ochenta. Ya para 
fines de 1990, SL controlaba todo el Ene y la parte alta del Río Tambo, hasta el codo que forma 
el río frente a la comunidad de Poyeni.

Esta comunidad se convirtió en refugio de Asháninkas que buscaban protección, junto con 
Puerto Ocopa (aguas arriba de la zona controlada por SL) y Betania (aguas abajo de Poyeni). 
En 1990, las comunidades del Bajo Tambo se organizan en “la ronda de Poyeni”. 

Las acciones de esta ronda junto con las acciones militares consiguieron que en 1995 SL se 
replegara hacia el Ene, con lo que se inicia el retorno de las comunidades que habían 
permanecido en los «núcleos poblacionales». Como saldo, durante el período que duró la 

26guerra 14 comunidades Asháninkas fueron desplazadas de la zona del alto Tambo . 

3.3 DIAGNOSTICO ECONÓMICO-PRODUCTIVO

3.3.1 Estructura Productiva

La estructura productiva del distrito de Río Tambo se encuentra centrada en la agricultura y en 
la ganadería. 

Valor Bruto de Producción (VBP) del Sector Agropecuario

En el distrito de Río Tambo se estima que el sub.-sector agrícola genera el 90.2% del valor 
bruto de producción del sector agropecuario, correspondiendo el 9.8% restante al sub-sector 
pecuario. (Ver: Cuadro Nº 12).

25 Véase: Mapa de Pobreza 2007 de FONCODES.
26 Véase: INRENA.“Hacia un Sistema de Monitoreo Ambiental Remoto Estandarizado para el SINANMPE. Estudios de Caso”, 
Lima, año 2004, pág. 19.
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CUADRO Nº 12 

JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO 

DISTRITO DE RIO TAMBO 

VALOR BRUTO DE PRODUCCION  

SECTOR  AGROPECUARIO- AÑO 2007 

(En Miles de Nuevos Soles) 

  VBP   

SECTOR 2007* % 

AGRICOLA 27,010 94.1 

PECUARIO 1,700 5.9 

TOTAL 28,710 100.0 

* Cifras estimadas   

FUENTE: Ministerio de Agricultura  

ELABORACION: DIRECCIÓN NACIONAL DE URBANISMO 

CUADRO Nº 13 

JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO 

DISTRITO DE RIO TAMBO 

VALOR BRUTO DE PRODUCCION  

SECTOR  AGRICOLA- AÑO 2007 

(En Miles de Nuevos Soles) 

  VBP   

SECTOR 2007* % 

RIO TAMBO 27,010 12.5 

RESTO -VRAE (1) 189,463 87.5 

TOTAL VRAE 216,473 100.0 

* Cifras estimadas   

(1) No incluye centros poblados de  Santillana ni de Vilcabamba  

FUENTE: Ministerio de Agricultura  

ELABORACION: DIRECCIÓN NACIONAL DE URBANISMO 

Participación en el VBP agrícola del VRAE

La producción del sub-sector agrícola del distrito de Río Tambo hacia el año 2007 asciende a 
S/. 27'010,377; la misma que representa el 12.5% de la producción total estimada para el 
Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) en dicho año. (Ver: Cuadro Nº 13).

3.3.2 Actividades Económicas

Actividad Agrícola

El distrito de Río Tambo se caracteriza por tener una agricultura de secano de baja 
productividad y orientada al autoconsumo. La ganadería es una actividad complementaria a la 
agrícola que se sustenta en la producción de pastos naturales y esta representada por ganado 
vacuno, ovino, porcino, cuyes y aves.
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Disponibilidad de Tierras Agrícolas

En el distrito de Río Tambo el 11.0% del total de tierras disponibles se dedican a la agricultura, 
el 18.64% son tierras con vocación forestal, el 69.5% son tierras de protección y 0.81% son 
tierras son ríos.

Tenencia de Tierras

El régimen de propiedad o de tenencia de tierras en Río Tambo es el Minifundio dado que el 
79.4% de las parcelas de propiedad de los productores agrarios locales tienen extensiones 

27menores a 20 hectáreas . 

Pisos Ecológicos

El distrito de Río Tambo cuenta con gran diversidad de pisos ecológicos, desde bosques secos 
tropicales hasta bosques muy húmedos pre montano tropical, montano tropical y subtropical, 
ubicados sobre una geomorfología muy accidentada, que obliga a declarar estas áreas como 
intangibles en razón de sus características climáticas y el tipo de vegetación que se desarrolla, 
que permite que el régimen hídrico sea regular para que la disponibilidad de agua en las partes 

28bajas sea constante .

Producción Física de Principales Productos

La producción agrícola del distrito de Río Tambo se basa en cultivos como la yuca, maíz 

amarillo duro, arroz cascara, café, cacao, frijol grano seco, pastos, frutales entre otros  

productos agrícolas importantes. (Ver: Cuadro Nº 14).

27 El concepto de Minifundio hace referencia a un régimen de explotación de parcelas de poca extensión y baja productividad y/o 
rentabilidad. Un minifundio tiene por definición una dimensión tan reducida que impide al agricultor obtener excedentes para su 
comercialización, obligándolo al autoconsumo. Sin embargo, los parámetros para que una extensión de tierra sea considerada 
Minifundio varían de una país y/o de una región a otra, en España suele utilizarse la cifra de 10 hectáreas para que una explotación 
agraria sea considerada pequeña, en América o Australia con mayor tendencia a la agricultura y ganadería se utiliza la cifra de 30 
hectáreas. En el Perú se utiliza la cifra de 20 hectáreas para describir al Minifundio, que es el régimen de propiedad predominante, 
pues, según el censo agropecuario de 1994, el 92.2% de las explotaciones agropecuarias peruanas tienen menos de 20 hectáreas; las 
mismas que proveen el 71.5% del valor bruto de la producción agrícola nacional. Son la base de la seguridad alimentaria del Perú, ya 
que siete de cada 10 toneladas de productos agrícolas son producidas por estas pequeñas explotaciones. 
28 Véase MIMDES-Región Junín. “Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Río Tambo 2006-2015”,  Marzo 2006, pág. 13.
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CUADRO Nº 14 

JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO 

DISTRITO DE RIO TAMBO 

PRODUCCION AGRICOLA 2007 

(Cifras Absolutas) 

  PRODUCCION 

  FISICA   VBP   

PRODUCTOS 2007 % 2008 % 

TUBERCULOS (Yuca) 5,673 16.1 1,284 4.8 

CEREALES (Maíz y Arroz Cascara ) 1,443 4.1 925 3.4 

MENESTRAS (Fríjol  grano seco) 127 0.4 192 0.7 

PASTOS (elefante, braquearia, kudzu, etc.) 10,241 29.0 447 1.7 

FRUTALES (Papaya,  Palto, Guanabano, Guayabo, caimito, etc.) 13,416 38.0 4,494 16.6 

AGROINDUSTRIALES (Café, Cacao. Soya) 4,363 12.4 19,668 72.8 

TOTAL 35,265 100.0 27,010 100.0 

PF= Producción Física - TM     

VBP= Valor Bruto de Producción - Miles de Nuevos Soles     
FUENTE: Ministerio de Agricultura     
ELABORACION: DIRECCIÓN NACIONAL DE URBANISMO    

Los productos agroindustriales, como el café, el cacao, la soya, etc., tienen  mayor incidencia 
sobre el Valor Bruto de Producción del distrito, con el 72.8% del total, seguido en orden de 
importancia por los frutales (16.6%), tubérculos (4.8%) y cereales como el arroz y el maíz 
(3.4%); que en total representan el 97.6% de la producción agrícola local.

Productividad Agrícola

La actividad agrícola de Río Tambo se caracteriza por bajos niveles de productividad, debido a 
las limitaciones de la tecnología tradicional, en base a cultivos de subsistencia, que no 
generan ingresos económicos significativos al poblador rural. 

De acuerdo con la información disponible, la productividad física agrícola promedio en el 
distrito de Río Tambo es de 5.8 TM por  hectárea cosechada y la productividad monetaria es de 
S/. 4,408 por hectárea cosechada, encontrándose ambas por debajo del promedio del 
estimado para todo el VRAE. 

No obstante, Río Tambo ocupa el cuarto lugar en productividad por hectárea cosechada, 
desde el punto de vista físico,  y el sexto lugar, dentro del ámbito del VRAE, desde el punto de 
vista económico, superando a casi todas las localidades de las provincias de La Mar y Huanta, 
pertenecientes al departamento de Ayacucho. (Ver: Cuadro Nº 15).
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CUADRO Nº 15 

AMBITO DEL VRAE 

PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA EN EL AÑO 2007 
(VALORES ABSOLUTOS) 

      VBP PF (1) HA RENDIMIENTO 

DEPARTAMENTO
 

PROVINCIA
 

N°
 

DISTRITOS 
 

(Miles S/.)
 

(T.M.)
 

COSECHADA
 

(T.M.) /Ha 
cosechada

 

Miles 
S/./Ha

 
AYACUCHO LA MAR

 
1

 
SAN MIGUEL
 

10,085
 

9,543
 

2,489
 

3.8
 

4.1
 

  
2

 
AYNA

 
15,979

 
7,442

 
5,512
 

1.4
 

2.9
 

  
3

 
CHUNGUI

 
5,812

 
4,222

 
2,120
 

2.0
 

2.7
 

  
4

 
SANTA ROSA
 

13,655
 

13,068
 

3,870
 

3.4
 

3.5
 

  
5

 
ANCO

 
7,332

 
8,156

 
2,435
 

3.3
 

3.0
 

HUANTA

 
6

 
SIVIA

 
11,059

 
5,858

 
3,220
 

1.8
 

3.4
 

  

7

 

LLOCHEGUA

 

7,196
 

4,596
 

923
 

5.0
 

7.8
 

  

8

 

AYAHUANCO

 

1,406

 
2,202

 
1,152

 
1.9

 
1.2

 CUSCO LA CONVENCION

 

9

 

KIMBIRI

 

10,067

 

6,406

 

957

 

6.7

 

10.5

 

  

10

 

PICHARI

 

12,194

 

5,599

 

318

 

17.6

 

38.3

 JUNIN SATIPO

 

11

 

MAZAMARI

 

25,746

 

57,438

 

4,547

 

12.6

 

5.7

 

  

12

 

PANGOA

 

68,933

 

140,123

 

13,662

 

10.3

 

5.0

 

  

13

 

RIO TAMBO

 

27,010

 

35,265

 

6,127

 

5.8

 

4.4

 TOTAL 

 

216,473

 

299,918

 

47,332

 

6.3

 

4.6

 * No Incluye: Santillana (Prov. Huanta)  ni Vilcabamba (Prov. La Convención) incorporadas recientemente al VRAE

  (1)  PF= Producción Física de principales productos - cifras estimadas

FUENTE: Ministerio de Agricultura- Dirección Regional

ELABORACION : DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

Actividad Pecuaria

La actividad pecuaria, es complementaria a la actividad agrícola, y se desarrolla en la mayor 
parte de centros poblados del distrito. La población pecuaria está instalada a la crianza de 
aves de corral (gallinas, patos y pavos). Sin embargo, a nivel comunal se viene desarrollando 
la crianza de ganado porcino y ovino orientada al mercado.

Actividad Piscícola

Las especies de mayor preferencia son la doncella, boquichico, huasaco, carachama, paco, 
sábalo, palometa, bagre, zúngaro, dorado, mota, entre otros.

Actividad Forestal

La actividad forestal en el distrito de Río Tambo se encuentra circunscrita a la explotación y 
comercio de la madera sin el cuidado de las normas forestales. La tala indiscriminada y el 
tráfico de la madera es cada vez mayor en los bosques de la zona, ocasionando un impacto 
negativo sobre el ecosistema y sobre las fuentes de sustento de las comunidades nativas que 
viven principalmente de la caza, pesca y recolección de frutos silvestres.
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Actividad Artesanal

Esta actividad es mayormente desarrollada por los pobladores de las comunidades indígenas 
que se dedican a la confección de prendas de vestir, adornos y artículos para uso diario como 
cushmas, chispas, pulseras, collares, canastas, esteras, saratos, etc.

Actividad Agroindustrial

Esta actividad esta relacionada con la producción de bebidas y productos nativos como el 
masato, la fariña, chapo, charqui de pescado, ahumado de pescado, chancaca, y otros; los 
mismos que juegan un rol muy importante en la dieta de los pobladores de las comunidades 
indígenas y por ello son destinados al autoconsumo.

Actividad Comercial y de Servicios

Los intercambios comerciales se realizan a través de ferias semanales debido al elevado 
costo de transporte de trasladar productos desde las zonas de producción (chacras) a los 
mercados locales. La mayor parte de negocios comerciales en el distrito consisten en tiendas 
de abarrotes localizadas al interior de las comunidades indígenas como Villa Junín (cerca a 
Atalaya), Valle Esmeralda (cerca a Pichari) que se localizan en las zonas fronterizas del 
distrito.

En la cuenca del río Ene el comercio se realiza por vía fluvial a través de botes que llevan 
productos desde Satipo para su comercio mediante el trueque con los productores de cacao, 
maní, ajonjolí, etc.; a cambio de herramientas, abarrotes y ropa.

En cuanto a los servicios, se pueden observar algunos hospedajes, en precarias  condiciones 
en Valle Esmeralda y Puerto Chata; así como restaurantes en Puerto Ocopa, Puerto Chata y 
Puerto Prado que funcionan  también en condiciones precarias. Los servicios de transporte 
dentro del distrito son reducidos por las condiciones agrestes de la zona; contando con el 
servicio de un vehículo que una sola vez al día traslada pasajeros desde Satipo al Valle de 
Santa Cruz.

Actividad Turística

Esta poco desarrollada debido al mal estado de las carreteras y vías de acceso como por el 
aspecto de seguridad, que dificultan un flujo de turistas significativo hacia la zona. No 
obstante, Río Tambo cuenta con un gran potencial de recursos turísticos por explotar, como las 
propias comunidades indígenas, los puertos (Puerto Ocopa, Puerto Chata, Puerto Prado, etc.) 
los ríos Tambo y Perene, las cataratas localizadas en el Pongo de Pakitsipango, la Reserva 
Natural de Otishi, etc.

Otros Sectores

Se observan asimismo dentro del distrito algunos negocios de mecánica, llanteros y venta de 
repuestos en la zona de Puerto Ocopa y Puerto Chata; que brindan sus servicios a los 
vehículos de transporte pesado que circulan por la carretera trasladando productos hacia las 
zonas de expendio. 
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3.4 DIAGNOSTICO FISICO ESPACIAL

3.4.1 Sistema Urbano
El distrito de Río Tambo tiene un rol de centro de servicios de apoyo a la producción en el 
contexto provincial, orientado al abastecimiento de su población mayoritariamente rural, así 
como al soporte a la actividad agropecuaria y forestal. 

Roles y funciones del Centro Poblado Puerto Prado en el Contexto Nacional, Regional y 
Provincial

El distrito de Río Tambo creado mediante Ley Nº 9801 de fecha 29 de enero de 1943, Tiene 
como capital distrital al pueblo de Puerto Prado, actualmente situado en la margen izquierda 
del Río Tambo; frente a la confluencia de los Ríos Ene y Perene.
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Centro Poblado Puerto Prado.

En el contexto nacional, regional y provincial, el Centro Poblado de Puerto Prado deberá 
desempeñar los siguientes roles y funciones:

?A Nivel Nacional
?Centro Urbano de 9º rango jerárquico. 
?Su Rol es de centro urbano principal de sector.
?Su Tipología es de centro predominantemente comercial y  de enlace. 
?Su Función, como Área Nucleada Urbana no existe todavía por estar en proceso de 

reconstrucción, pero se considera que se encuentra articulado al Sub Sistema Urbano de 
Chanchamayo, cuya sede es la Ciudad de la Merced – Satipo.



A Nivel Regional

?Centro Urbano de 5º rango jerárquico. 

?Su rol es de centro urbano principal de sector.

?Su tipología es de centro intermedio, extractivo, de procesamiento, turístico,  
predominantemente comercial. 

?Su función es de centro de respaldo a los centros motrices y centros concertadores de 
desarrollo.

?Su articulación espacial es de centro concertador de áreas nucleadas urbanas.

A nivel Provincial

El centro poblado de Puerto Prado tiene asignado por Ley un rol articulador dentro de la cuenca 
de los ríos Ene, Perene y Tambo, pues constituye la puerta de acceso hacia la zona del Río Ene 
articulando los subsistemas de la Merced en Junín con Atalaya en la región Ucayali.

 
3.4.1 Evolución Urbana y Configuración Físico-espacial

Evolución Urbana

El centro poblado de Puerto Prado tuvo una evolución urbana hasta la década de los años 80, 
pero a partir de los años de mayor incidencia del terrorismo en la zona fue despoblándose 

29progresivamente hasta convertirse en una zona arrasada . 

La Municipalidad Distrital de Río Tambo viene impulsando una política de apoyo al retorno y 
30repoblamiento de Puerto Prado , como parte de una estrategia municipal orientada a 

recuperar  las funciones y el rol asignado a este centro poblado por la Ley de Creación del 
distrito desde el año 1943. Como capital de distrito, Puerto Prado esta llamado a cumplir un rol 
político administrativo para 37 comunidades nativas y 44 anexos que se localizan en su área 
jurisdiccional sobre ambas márgenes del río Tambo, con orientación hacia la zona de Atalaya.

En cuanto a los colonos, éstos se encuentran distribuidos tanto en Puerto Prado como en los 
anexos localizados en las tres cuencas que conforman el territorio del distrito: En 03 anexos de 
la Cuenca del Río Tambo, 23 anexos de la Cuenca del Ene y 19 anexos de la Cuenca del 
Perené, totalizando 43 anexos; quienes desarrollan actividades agrícolas y pecuarias 
orientadas al autoconsumo como al abastecimiento de los mercados locales (Satipo), el 
mercado regional (Huancayo), el mercado nacional (Lima) y el mercado internacional; con 
productos de calidad como el café, el cacao, los cítricos y la madera.

29 
Durante las décadas de los años ochenta y noventa a consecuencia del terrorismo, ubicándose muchos pobladores de esta zona en 

los centros poblados de Puerto Ocopa y Puerto Chata.
30   

La localidad de Puerto Prado se encuentra localizada en el territorio de la comunidad nativa de Santa Vankori.

Plan de Desarrollo Urbano del Centro Poblado de Puerto Prado 2010 - 2021

Diagnostico Urbano

42



Configuración Físico-Espacial

Desde el punto de vista físico espacial, el distrito se organiza en cuatro (04) grandes 
unidades territoriales que corresponden a cada una de las cuencas mencionadas que 
vertebran la ocupación territorial en base a los asentamientos ribereños que se ubican a lo 
largo de sus márgenes (Ver Mapa Nº04).

Unidades Territoriales 

Unidad Territorial 1 

Se ubica hacia el extremo sur del distrito, sobre el río Ene y el  Quempiri,  en la que Valle 
Esmeralda constituye el principal asentamiento poblacional, con un área de influencia desde 
Boca Mantaro hasta la confluencia del Cutivireni, mantiene una dinámica socioeconómica 
vinculada al distrito de Pichari de la provincia de La Convención  en el Cuzco. 

Unidad Territorial 2

Se ubica hacia el centro sur del distrito sobre el Ene, es de menor población, pero ubicada 
estratégicamente, para articular el territorio a través del pongo de Patquisapango o Cañón del 
Diablo; esta unidad con área de influencia sobre las cuencas del Sanibeni y Meteni tiene a  
Nuevo Meteni como asentamiento poblacional mas importante.

Unidad Territorial 3

Se ubica en la zona central sobre la convergencia de los ríos Ene y Perené, que dan nacimiento 
al río Tambo, puerta de entrada a las cuencas mencionadas desde el eje Satipo-Mazamari-
Pangoa, se articula complementariamente al sistema fluvial mediante un incipiente sistema de 
trochas con proyecciones futuras hacia la zona de Atalaya en el departamento de Ucayali. Esta 
unidad se sustenta urbanísticamente sobre el eje de Puerto Ocopa -Puerto Chata y Puerto  
Prado. Mantiene un área de influencia este- oeste desde Napate hasta Anapate. 

Unidad Territorial 4

Se ubica al noreste del distrito sobre la cuenca del Tambo con Betania como asentamiento 
poblacional preeminente, se desarrolla desde la localidad de Poyeni hasta la localidad 
fronteriza de Villa Junín, asentamiento poblacional estratégicamente importante para el distrito 
de Río Tambo y del departamento de Junín;  por su colindancia con la zona de Atalaya en la 
confluencia con el río Ucayali. Esta unidad constituye el espacio articulador interregional entre 
Junín, Ucayali  y Loreto (Iquitos) en el acceso sur a la selva baja desde la selva central.

Características del territorio de Puerto Prado

Para  la reconstrucción de Puerto Prado,  la Comunidad Nativa de Santa Vancori ha cedido un 
terreno de 20 Has., para la reconstrucción del centro poblado el cual presenta las siguientes 
características:
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MAPA Nº 04



ØUbicación:
?Sector: Puerto Prado
?Distrito: Río Tambo
?Provincia: Satipo
?Región: Junín

ØLímites: 
?Por el Norte: Colinda con Comunidad Nativa Santa Vankori
?Por el Sur:      Trocha Carrozable Puerto Ocopa-Camajeni
?Por el Este: Colinda con Comunidad Nativa Santa Vankori
?Por el Oeste: Colinda con Quebrada Mariquiari (CC.NN. Shinorenzo)

ØAccesibilidad: 

Terrestre:

Acceso por carretera afirmada desde Satipo hasta puerto Chata; y de Puerto Chata hasta 
Puerto Prado, Trocha Carrozable.

Fluvial: 

Desde Pichari  y Atalaya por los ríos Ene y Tambo.
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Terreno para Habilitación Urbana.
Donado por Comunidad Santa Vancori



ØSuperficie: 

La superficie territorial del pueblo de Puerto Prado es de 33.74 Km2, incluyendo la 
propiedad expresa de la Municipalidad donada por la Comunidad Santa Vankori  (20 Has.) 
y la zona de extensión urbana, que se orienta hacia el Río Tambo, que se encuentra en 
etapa de formalización física-legal, puesto que cuenta con algunos posesionarios que no 
acreditan ninguna documentación legal.

ØClima: 

Tropical húmedo, con precipitaciones fuertes y constantes

ØAltitud: 

345 a 368 m.s.n.m.; que determina un microclima tropical

ØTopografía: 

Agreste con ligeras pendientes

ØDocumentación Legal:

Municipalidad cuenta con Acta de Donación de terreno por la Comunidad Nativa de Santa 
Vankori, suscrita el 27 de Febrero del 2006.

Aspectos Económicos

Recursos Naturales:

ØRecurso Suelo: 

Varía entre pisos ecológicos, pero presenta en general un suelo de textura fango-
arenoso-arcilloso, con bastante materia orgánica en las partes altas, cubierto de 
abundante vegetación.

ØRecurso Hídrico: 

Además de la presencia del Río Tambo, que discurre en una cota inferior por el frente del 
territorio de diseño existen dos quebradas, una que lo atraviesa hacia el suroeste por una 
de cauce angosto, y por el noreste por otra de mayor cauce que delimita el área de 
habilitación con la CCNN Shinorenzo, con cierto desfogue de aguas en épocas de lluvia.

ØRecurso Fauna y Flora: 

Cuenta con animales silvestres en pequeña escala debido a la caza furtiva, pero con una 
biodiversidad en flora de diferentes especies nativas.
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ØActividades Económicas:

Actualmente, en el entorno del área seleccionada, la actividad económica principal es la 
extracción ilegal de madera, principalmente caoba y cedro. Esta zona no cuenta con un 
control forestal efectivo por parte del MINAG. Otras actividades potencialmente a 
desarrollar en la zona son la agricultura tropical (café, cacao, cítricos, etc.) la pesca, 
acuicultura y otras actividades vinculadas a cadenas productivas por implementar.

Aspectos Socio-demográficos

ØPoblación:

El terreno a la fecha no cuenta con población oficial, salvo aquellos posesionarios que han 
ocupado la parte baja de la zona de expansión (a orillas del Rio Tambo), los cuales no 
cuentan con el saneamiento físico-legal de los terrenos ocupados.

ØRelaciones Económico-espaciales

Por no estar poblado, el terreno no se encuentra inmerso dentro del Sistema Urbano del 
Distrito, menos de la Provincia. Sin embargo, su ubicación estratégica en la confluencia de 
los ríos Ene y Perene le confiere potencialidades para constituirse a futuro en un polo de 
desarrollo, que articulara a los centros poblados localizados en las zonas sur-este y nor-

31este del distrito, básicamente constituidos por Comunidades Nativas , con las localidades 
de Puerto Ocopa, Puerto Chata, Mazamari  y Satipo.

31 Conviene tener presente que aproximadamente el 70% de la población total del distrito de Río Tambo esta conformada por 
población  de Comunidades Nativas, básicamente Ashaninkas, Notmachiguengas y Kakintes.
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3.4.3 Estructura urbana

En general, la estructura urbana del distrito se encuentra en proceso de formación, pues el 
70% de la población esta conformada por comunidades nativas, principalmente de 
ashánincas, Kakintes y Notmashiguengas cuya principal actividad es la caza, pesca y 
recolección de frutos silvestres; y eventualmente la producción de yuca y plátano. En el caso 
del centro poblado de Puerto Prado, no cuenta aún con una estructura urbana ni siquiera 
incipiente pues se encuentra en proceso de reconstrucción.

3.4.4 Usos del Suelo

Los usos del suelo en Puerto Prado se encuentran en proceso de reestructuración por parte de 
la Municipalidad Distrital, la cual cuenta con un Plano de habilitación Urbana y una propuesta 
de zonificación de los usos del suelo para la reconstrucción del centro poblado.

Uso Comercial

El comercio constituye la actividad económica más importante en la incipiente área urbana del 
centro poblado, con algunos pequeños establecimientos de expendio de alimentos y abarrotes 
que viene  abasteciendo a los pobladores del lugar.

Uso Industrial

Puerto Prado no cuenta todavía con terrenos destinados para uso industrial dado que se 
encuentra en proceso de construcción.

Uso Recreacional

En el Plano de Habilitación Urbana del centro poblado, se han considerado áreas para 
actividades recreacionales de la población, incluyendo la plaza principal donde se ubicará el 
palacio Municipal, que deberán implementarse adecuadamente para prestar un buen servicio 
a la comunidad.

Expansión Urbana

Las tendencias actuales de expansión urbana del centro poblado de Puerto Prado se prevé 
estarán por el lado norte, con orientación sobre la ribera del Río Tambo hacia la zona nor-este, 
sobre una extensión de terreno que presenta elevados riesgos de inundación y contaminación 
ambiental.

Se percibe también un desarrollo incipiente hacia el lado sur-oeste, donde estará ubicado el 
local de la Municipalidad Distrital, impulsado por el acceso a esta zona desde la Carretera 
Marginal de la Selva Central.

Para el centro poblado de Puerto Prado, considerando la actual tendencia poblacional, se ha 
estimado un déficit de áreas para expansión urbana de 5.8 hectáreas, el cual representa el 
29% de la extensión territorial asignada al centro poblado, la misma que será habilitada para la 
construcción de viviendas y servicios básicos para la población. (Véase: Cuadro Nº 16).
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En la actualidad, el centro poblado de Puerto Prado se viene construyendo sobre una 
superficie de 20 hectáreas presentando una densidad bruta promedio por hectárea muy baja 
debido a su escasa población (aproximadamente 200 personas). La vivienda en Puerto Prado 
se encuentra localizada en un área de comunidades nativas, presentando una nula 
consolidación, con predominio de viviendas de madera que no cuentan con las características 
idóneas para esta zona sujeta a continuas inundaciones y a la contaminación ambiental por 
encontrarse en una zona adyacente a la ribera del Río Tambo.

Vialidad y Transporte

Puerto Prado no cuenta con terminal terrestre, los vehículos que llegan a esta zona 
proveniente de Satipo y/o Mazamari se localizan en el área adyacente al Río Tambo, donde se 
ubican las viviendas precarias de algunas familias que han invadido los terrenos del centro 
poblado, dedicándose a actividades comerciales.

Dotación de Infraestructura y Servicios Básicos 

El terreno carece de servicios básicos (agua potable, red de desagüe, servicio energía 
eléctrica), así como de telecomunicaciones, requiriendo en la actualidad un mínimo de 
servicios para la incipiente población, que ha sido estimada según la normatividad del sistema 
nacional de equipamiento, sobre la base de la capacidad habitacional de la habilitación urbana 
propuesta para el centro poblado de Puerto Prado. En este sentido se hace un paralelo con las 
demandas de la población distrital de Río Tambo.
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CUADRO Nº 16  

CENTRO POBLADO DE PUERTO PRADO  

DEMANDA DE AREAS PARA EXPANSION URBANA - AÑO 2009  

  
PT

 
VARIAC. PT

 
PT ABSORBIDA

 
DEMANDA HAS.

 

AÑOS
 

PROYECTADA
 

ABS
 

POR EXPANSION
 

EXPANSION URBANA 
 

2007
 

200
 

-
 

-
 

-
 

2009
 

1,500
 

1,450
 

1,450
 

5.8
 

TOTAL
 

1,500
 

1,450
 

1,450
 

5.8
 

Notas:

     

1. El cálculo considera Nº Viviendas = Nº de lotes

   

2. Se considera que cada lote  requiere  200 m2 

 

3. El cálculo considera  4.5 habitantes por  vivienda

   

FUENTE: INEI

     

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

  



3.4.5 Infraestructura  de Servicios Socioculturales y Comerciales

Educación

Población Escolar por Sexo y Lugar de Residencia

Según el Censo de Población y Vivienda de 2007, la población en edad escolar en el distrito de 
Río Tambo fue de 13,172 habitantes, correspondiendo el 7.92% al área urbana (1,036 
habitantes) y el 92.08% al área rural (12,136 habitantes), registrando para el periodo 
intercensal 1993-2007 una tasa de crecimiento de 9.18% promedio anual. La distribución de la 
población según sexo, muestra que el 50.9% son hombres y el 49.1% son mujeres. Se estima 
que la distribución de la población por sexo y lugar de residencia sigue la misma tendencia de 
la población total. (Véase: Cuadro Nº 17).

Servicio Educativo

El servicio educativo de Río Tambo depende administrativamente de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de la Provincia de Satipo (UGEL). A nivel del distrito existen 3 Centros  
Educativos públicos localizados en el centro poblado de Puerto Ocopa, que desde hace 
algunos años viene funcionando y figurando como capital distrital. (Véase: Cuadro Nº 18).

CUADRO Nº 18 

DISTRITO DE RIO TAMBO* 

NUMERO ALUMNOS, DOCENTES Y SECCIONES  

EN CENTROS EDUCATIVOS- AÑO 2009 

                

NIVEL EDUCATIVO CE ALUMNOS % DOCENTES % AULAS % 

EDUCACION INICIAL 1 44 11.1 1 5.0 3 17.6 

 . Publicos 1 44 11.1 1 5.0 3 17.6 

 . Privados 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

EDUCACION PRIMARIA 1 207 52.4 9 45.0 8 47.1 

 . Publicos 1 207 52.4 9 45.0 8 47.1 

 . Privados
 

0
 

0
 

0.0
 

0
 

0.0
 

0
 

0.0
 

EDUCACION SECUNDARIA
 

1
 

144
 

36.5
 

10
 

50.0
 

6
 

35.3
 

 . Publicos
 

1
 

144
 

36.5
 

10
 

50.0
 

6
 

35.3
 

 . Privados
 

0
 

0
 

0.0
 

0
 

0.0
 

0
 

0.0
 

TOTAL
 

3
 

395
 

100.0
 

20
 

100.0
 

17
 

100.0
 

* Centro Poblado de Puerto Ocopa
             

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION
       

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
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CUADRO Nº 17 

POBLACION EN EDAD ESCOLAR EN EL DISTRITO DE RIO TAMBO 

SEGÚN SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA- AÑOS 1993 Y 2007 

POBLACION URBANA RURAL 

AÑOS TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

1993 3,853 1,962 1,891 286 153 133 3,567 1,809 1,758 

2007 13,172 6,717
 

6,455
 

1,036
 

558
 

478
 

12,136
 

6,159
 

5,977
 

Tc (%) 9.18 9.19
 

9.17
 

9.63
 

9.68
 

9.56
 

9.14
 

9.15
 

9.13
 

FUENTE: INEI-CENSOS NACIONALES DE POBLACION Y VIVIENDA 1993 Y 2007
     

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO



CUADRO Nº 19 

DISTRITO DE RIO TAMBO* 

NUMERO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DOCENTES- AÑO 2009 

        

NIVEL EDUCATIVO CE DOCENTES % 

EDUCACION INICIAL 1 1 5.0 

EDUCACION PRIMARIA 1 9 45.0 

EDUCACION SECUNDARIA 1 10 50.0 

TOTAL 3 20 100.0 

* Centro Poblado de Puerto Ocopa       

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION    

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO   

CUADRO Nº 20 

DISTRITO DE RIO TAMBO* 

NUMERO DE CENTROS EDUCATIVOS Y AULAS- AÑO 2009 

        

NIVEL EDUCATIVO CE AULAS % 

EDUCACION INICIAL 1 3 17.6 

EDUCACION PRIMARIA 1 8 47.1 

EDUCACION SECUNDARIA 1 6 35.3 

TOTAL 3 17 100.0 

* Centro Poblado de Puerto Ocopa       

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION    

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO   

Aulas

El numero de aulas en los centros educativos de Río Tambo suman un total de 17 aulas; con un 
promedio de 6 aulas por centro educativo, correspondiendo 3 aulas a educación inicial 
(17.6%), 8 aulas a educación primaria (47.1%)  y 6 aulas a educación secundaria (35.3%). 
(Véase: Cuadro Nº 20).
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Alumnos

La población escolar de Río Tambo asciende a 395 alumnos en el año 2009, de acuerdo a lo 
informado por la Unidad de Gestión Educativa Local de Satipo, correspondiendo 44 alumnos a 
educación inicial (11.1%), 207 alumnos a educación primaria (52.4%) y 144 alumnos a 
educación secundaria (36.5%).

Docentes

El número de docentes encargados de impartir la instrucción en los centros educativos de  Río 
Tambo, localizados en Puerto Ocopa, asciende a 20 docentes, correspondiendo 1docente a 
educación inicial (5%), 9 docentes a educación primaria (45%) y 10 docentes a educación 
secundaria (50%). (Véase: Cuadro Nº 19).



CUADRO Nº 21 

DISTRITO DE RIO TAMBO* 

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO-AÑO 2009 

NORMATIVO EXISTENTE DEFICIT ESTIMADO 

NIVEL ALUMNOS AULAS ALUM/ ALUM. MATRIC. AULAS ALUM/ ALUMNOS AULAS ALUM/ 
EDUCATIVO ABS. ABS. AULA ABS. ABS. AULA ABS. ABS. AULA 

INICIAL 2,312
 

77
 

30
 

44
 

3
 

15
 

2,268
 

25
 

15
 

PRIMARIA 7,064
 

177
 

40
 

207
 

8
 

26
 

6,857
 

56
 

14
 

SECUNDARIA 4,789
 

120
 

40
 

144
 

6
 

24
 

4,645
 

38
 

16
 

TOTAL 14,165
 

373
 

38
 

395
 

17
 

23
 

13,770
 

119
 

15
 

* Puerto Ocopa
                  Notas:

   1. El índice normativo es: inicial =  60% de la población escolar 3-5 años;     primaria =  100% de la población escolar 6-11 años;  secundaria =  100% de la población escolar 12-16 
años
2. Se considera que cada aula debe tener: inicial = 30 alumnos; primaria = 40 alumnos y secundaria = 40 alumnos como máximo ; y existen dos turnos 
para cubrir el déficit.

3. Los datos en NEGATIVO indican superávit

   
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

En Río Tambo no existen centros educativos para la educación de adultos, así como tampoco 
para la educación especial. La demanda de educación superior probablemente es atendida en 
la ciudad de Satipo que cuenta con institutos estatales y la Universidad Nacional del Centro 
(UNC), cuya sede principal se encuentra en Huancayo. 

De acuerdo con lo anterior, comparando la demanda normativa establecida por el MINEDU 
con la capacidad educativa del asentamiento urbano de Puerto Ocopa, que brinda este 
servicio potencialmente a todo el distrito, se constata la existencia de una demanda 
insatisfecha significativa en los centros educativos de Río Tambo, como en la cantidad de 
aulas necesarias para cubrir dicha demanda.

La demanda educativa insatisfecha estimada en Río Tambo para el año 2009 en términos de 
cantidad de alumnos, es de 13,770 alumnos, correspondiendo 2,268 alumnos a educación 
inicial (16.5%), 6,857 alumnos a educación primaria (49.8%) y 4,645 alumnos a educación 
secundaria (33.7%). Asimismo, existe una demanda insatisfecha de 119 aulas en el conjunto 
de centros educativos de Río Tambo. 

La cobertura del equipamiento educativo muestra un nivel inadecuado en todos los niveles 
existiendo un déficit promedio de 15 aulas en cada nivel con respecto a la demanda normativa.
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32 Los parámetros utilizados para calcular la demanda  normativa de educación han sido los siguientes: Para Inicial, el  60% de 
población escolar  de 3 a 5 años; para primaria el 100% de población escolar de 6 a 11 años y para Secundaria 100% de población 
escolar de 12 a 16 años.

Demanda Insatisfecha del Servicio Educativo

32De acuerdo con los parámetros educativos establecidos por el Ministerio de Educación , los 
centros educativos de Río Tambo deberían atender a una población escolar de 5,934 alumnos;  
correspondiendo 758 alumnos a educación inicial (12.8%), 2,840 alumnos a educación 
primaria (47.9%) y 2,336 alumnos a educación secundaria (39.4%).

Sin embargo, durante el año 2009,  el numero de alumnos matriculados en los centros 
educativos de Río Tambo fue de apenas 395 alumnos, correspondiendo 44 alumnos a 
educación inicial (1.9%), 207 alumnos a educación primaria (2.9%) y 144 alumnos a educación 
secundaria (3%). (Véase: Cuadro Nº 21).



Este indicador evidencia que existe un alto índice de deserción escolar en el distrito (97%), así 
como una capacidad insuficiente de los centros educativos para cubrir la demanda de 
educación existente. Esta demanda insatisfecha de alumnos y de aulas podría cubrirse con la 
construcción de nuevos centros educativos, considerando las limitaciones de espacio y de 
infraestructura de los centros educativos actuales, los cuales tendrían que funcionar en tres 
turnos de atención: mañana, tarde y noche. 

Salud

El Distrito de Río Tambo cuenta para atender la salud de la población con un Centro de Salud 
ubicado en el centro poblado de Puerto Ocopa y 24 Puestos de Salud ubicados en diferentes 
centros poblados, implementado con una cantidad limitada de medicamentos y personal. 
(Véase: Cuadro Nº 22). 

Tanto el Centro de Salud como los puestos de Salud carecen de las condiciones adecuadas 
para una buena atención de la población. Por ejemplo, en la localidad de Puerto Ocopa, el 
personal que atiende en el Centro de Salud es de 4 personas, 1 medico, 1 obstetriz y 2 técnicos 

33de salud . En los puestos de salud la situación es más apremiante dado que cuentan con 
menos personal medico, técnico y de enfermería.

En cuanto al equipamiento de los puestos de salud, presenta un superávit respecto a la 
demanda normativa estimada para el distrito, tanto en número de locales como en número de 
camas por local, lo cual significa que el mejoramiento de la salud del distrito esta en función del 
suministro de una adecuada dotación de personal medico, técnico y de enfermería.

Recreación y Deporte

La demanda normativa de área para recreación y deporte en Río Tambo, asciende a 1.9 
hectáreas, considerando parámetros conservadores de 2 metros cuadrados por habitante 
para áreas deportivas, 2 metros cuadrados por habitante para parques y 1.60 metros 
cuadrados por habitante para parque zonal. 

Frente a ello, la cobertura de áreas para recreación y deporte en el distrito es ínfima ( 0.06 
hectáreas); existiendo por tanto un déficit hacia el año 2009 de 1.9 hectáreas para cubrir la 
demanda normativa existente. (Véase: Cuadro Nº 23).

CUADRO Nº 22 

DISTRITO DE RIO TAMBO* 

EQUIPAMIENTO DE SALUD-AÑO 2009 

NORMATIVO** EXISTENTE DEFICIT ESTIMADO 

NIVEL LOCALES CAMAS CAMAS/ LOCALES CAMAS CAMAS/ LOCALES CAMAS CAMAS/ 

EDUCATIVO ABS. ABS. LOCAL ABS. ABS. LOCAL ABS. ABS. LOCAL 

CENTRO DE SALUD 1 4 4 1 1 1 0 3 3 

PUESTO DE SALUD 1 4 4 24 24 1 -23 -20 3 

TOTAL 2 8 4 25 25 1 -23 -17 3 

* Centro Poblado de Puerto Ocopa                 

** Norma Centro de Salud: 4 camas por local, los datos en negativo indica superávit  

FUENTE: MINISTERIO DE SALUD         

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO       

33 Véase: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Río Tambo 2006-2015, pág. 34.
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CUADRO Nº 23 

DISTTRITO DE RIO TAMBO*  

AREAS DE RECREACION-AÑO 2009 

  NORMATIVO COBERTURA DEMANDA 

ETAPA  2009 2009 HAS 

AREA DEPORTIVA  0.7 0.03 0.7 

PARQUES 0.7 0.03 0.7 

PARQUE ZONAL 0.5 0.00 0.5 

TOTAL 1.9 0.06 1.9 

* Centro Poblado de Puerto Ocopa     

Notas:    
1.      Considerando 2 m2 / Hab.  para áreas deportivas   
2.     Considerando 2.00 m2 / Hab.  para parques de sector   
3. Considerando1.60 m2 para parque zonal   

FUENTE: INEI    

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

CUADRO Nº 24 

DISTRITO DE RIO TAMBO  

DEMANDA DE LIMPIEZA PUBLICA -AÑO 2009 

      COBERTURA     

AÑO POBLACION DEMANDA SERVICIO DEFICIT 

  X SERVIR TM/DIA TM/DIA TM/DIA % 

2009 3,420 3.4 0.0 3.4 100.0 

TOTAL 3,420 3.4 0.0 3.4 100.0 

Nota:      

Producción estimada: 1Kg x habitante x día    

FUENTE: INEI      

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO   

Limpieza Pública

De acuerdo a estándares normativos, la ciudad de Puerto Ocopa produce al año 14 
toneladas/día de basura, considerando que cada habitante de la ciudad arroja 1 Kg de basura 
al día. (Véase: Cuadro Nº 24).

El municipio no cuenta con camiones recolectores para brindar este servicio, existiendo un 
déficit de 3.4 toneladas/día; que representa el 100% del total, lo que implica que existe un 
elevado índice de contaminación por residuos sólidos y líquidos en la zona.

Comercio

La actividad comercial de soporte a la población y a la producción urbana rural opera vía 
establecimientos independientes que se localizan y se dispersan en las localidades de Puerto 
Ocopa, Puerto Chata, Puerto Prado, Villa Junín, Valle Esmeralda y Selva de Oro.
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Infraestructura de Servicios Básicos

Agua Potable

La provisión de agua para la población nativa y colonos no es potable debido a la carencia de 
cloración. 

Conexiones Domiciliarias

De acuerdo con la normativa, el número de viviendas por atender con servicio de agua potable 
dentro de la vivienda en Puerto Ocopa asciende a 684 en el año 2009; mientras que la oferta 
existente asciende a 363 viviendas, dando como resultado un déficit de 321 viviendas por 
atender, que representan el 46.9% del total. (Véase: Cuadro Nº 25).

CUADRO Nº 25 

DISTRITO DE RIO TAMBO* 

SERVICIO DE AGUA POTABLE -AÑO 2009 

  VIVIENDAS A SERVIR EXISTENTE DEFCIT 

  CONEXIONES   CONEXIONES   CONEXIONES   

DISTRITO  Nº VIVIENDAS* % Nº VIVIENDAS % Nº VIVIENDAS % 

RIO TAMBO 684 100.0 363 53.1 321 46.9 

TOTAL 684 100.0 363 53.1 321 46.9 

? Centro Poblado de Puerto Ocopa 
** Con servicio de agua dentro de la Vivienda      

FUENTE: INEI       

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO    

Alcantarillado

En la Zona Urbana, sólo un 4% de las viviendas cuentan son este servicio, mientras que el 
resto (96%) carece de servicio de desagüe. Los afluentes líquidos domiciliarios son vertidos 
por los desagües hacia los ríos y riachuelos adyacentes. (Véase: Cuadro Nº 26).

CUADRO Nº 26  

DISTRITO DE RIO TAMBO *  

SERVICIO DE DESAGUE-AÑO 2009  

  VIVIENDAS A SERVIR  EXISTENTE  DEFICIT 

  CONEXIONES    CONEXIONES    CONEXIONES   

DISTRITO  Nº VIVIENDAS  %  Nº VIVIENDAS  %  Nº VIVIENDAS % 

RIO TAMBO  684  100.0  28  4.0  656 96.0 

TOTAL  684  100.0  28  4.0  656 96.0 

? Centro poblado de Puerto Ocopa  
** Con servicio de desagüe dentro de la Vivienda      

FUENTE: INEI        

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO     
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Energía Eléctrica

El servicio de alumbrado para las localidades de Río Tambo se encuentra bajo la 
administración de la empresa Electro Centro. El 49.6% de las viviendas cuentan con  
suministro de energía eléctrica a través del servicio de red pública, existiendo un déficit al 2009 
de 345 conexiones la cual representa 50.4% de la demanda normativa.

Actualmente Electro Centro viene desarrollando la obra de ampliación de redes eléctricas en el 
área urbana con lo que se proyectará a una demanda futura. (Véase: Cuadro Nº 27).

CUADRO Nº 27 

DISTTRITO DE RIO TAMBO * 

SERVICIO DE ELECTRICIDAD-AÑO 2009 

POBLACION A SERVIR EXISTENTE DEFICIT 

CONEXIONES   CONEXIONES   CONEXIONES   

ETAPA Nº VIVIENDAS* % Nº VIVIENDAS % Nº VIVIENDAS % 

RIO TAMBO 684 100.0 339 49.6 345 50.4 

TOTAL 684 100.0 339 49.6 345 50.4 
?Centro Poblado de Puerto Ocopa 

FUENTE:INEI      

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO    

3.5 DIAGNOSTICO FISICO AMBIENTAL

3.5.1 Consideraciones Ambientales 

El ser humano se encuentra en interrelación permanente con su entorno. Cuando éste le 
produce algún perjuicio se habla de problemas ambientales. Estos pueden provenir 
directamente de la naturaleza, cuando el hombre se localiza en lugares no adecuados y 
pueden verse afectados por los procesos naturales; o bien tener su origen por causas 
humanas o antrópicas, es decir, que el hombre interviene en los ciclos naturales generando un 
daño que, finalmente, se vuelve contra él mismo

El deterioro de los suelos, la contaminación de las aguas y del aire, la inadecuada disposición 
final de los residuos sólidos, la pobreza en que vive nuestra población, son algunos de los 
problemas derivados de factores ambientales que enfrenta hoy en día las ciudades de nuestro 
país. 

En el caso de nuestra amazonia, se dan prácticas agrícolas y ganaderas inadecuadas que 
34provocan la  destrucción de bosques y suelos, como por ejemplo : 

?El rozado con incendio y el desbosque mecánico, que destruyen el bosque y comprometen 
seriamente la fertilidad del suelo.

34 Raúl Ríos Reátegui- IIAP. “Desarrollo de Sistemas Integrales de Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal: Una Necesidad en el 
Trópico Peruano”.
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?El monocultivo, de enorme gravitación en la destrucción del suelo. Es una práctica que se 
aleja tremendamente de las condiciones naturales del ecosistema tropical. La naturaleza 
en ningún caso – bosque, pradera o el mar- concibe este sistema.

?La disposición inadecuada o desordenada de los cultivos, en el mismo sentido de la 
pendiente y a máxima pendiente del terreno.

?El trabajo en limpio de los suelos sin protección vegetal, que es una causa muy 
generalizada en el medio campesino, factor preponderante de la destrucción de los suelos 
de la región.

?La quema sistemática de los rastrojos de cosecha y residuos de deshierbo. Junto con la 
quema del bosque constituyen causas de primer orden en la destrucción del suelo.

?La labranza inadecuada y excesiva, que remueve y altera seriamente el suelo superficial; 
facilitando su transporte.

?Los deshierbos periódicos, que llevan igualmente a la remoción y la desnudez del suelo.
?El sobrepastoreo de los pastizales, que causa erosión en las explotaciones ganaderas.
?La quema indiscriminada de los pastizales que empobrece los suelos en los predios 

ganaderos.
?La falta de incorporación periódica de fuentes orgánicas y químicas, tanto en las 

explotaciones agrícolas  y ganaderas, que impide la restitución de las pérdidas mediante 
productos y subproductos orgánicos y químicos de toda procedencia existente en los 
predios. 

Existen factores de índole económico y social que también causan la destrucción del suelo 
amazónico, como por ejemplo:

?La falta de una adecuada distribución de los terrenos, en unos casos muy pequeños y en 
otros muy grandes, o bien unos tienen las colinas y otros los valles, situaciones que no 
permiten introducir determinadas técnicas de conservación.

?Los bajos precios de los productos agrícolas en el mercado, el especulador fija el precio de 
los productos por lo general debajo de los costos de producción; que genera baja 
rentabilidad e impide a los productores generar ingresos suficientes para financiar labores 
de conservación.

?Las costumbres y tradiciones, como en el caso de la yuca para el masato, el maíz para la 
chicha y la coca para chacchar.

El hombre mediante el empleo de estás prácticas, condiciona el suelo a la acción de la 
estructura de los agentes naturales, como la lluvia fundamentalmente, la temperatura, el 
viento, la topografía, la naturaleza del suelo, etc., cuyos efectos se intensifican a medida que 
se intensifica el empleo de dichas prácticas y con ellos se acelera el proceso de destrucción de 
las tierras agrícolas.

3.5.2 Identificación de Puntos Críticos relacionados a la Gestión de Residuos Sólidos 

En los centros poblados, anexos y comunidades del distrito de Río Tambo, los principales 
problemas que afectan la salud de la población se relacionan con los insuficientes servicios de 
abastecimiento de agua potable, sistemas de saneamiento, tratamiento de aguas residuales
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provenientes de uso domestico comercial así como con el inadecuado manejo y gestión de los 
residuos sólidos municipales.

El manejo deficiente de los residuos sólidos en el distrito, es atribuido principalmente a la 
escasez de los recursos económicos, falta de cultura de pago de tributos y servicios, hábitos 
inadecuados de higiene y educación de la población, quienes no respetan los horarios de 
recojo de los residuos domiciliarios.

Por otro lado los residuos sólidos domésticos así como de la construcción en menor grado 
(desmonte) se ubican en varios puntos de los centros poblados del distrito, estos en muchos 
casos son evacuados en zonas aledañas a los ríos por la carencia de civilidad de los vecinos 
en las áreas marginales.

Así mismo, las acequias ubicadas en el ámbito urbano, se ven afectadas por la presencia de 
residuos sólidos, se ha identificado los puntos críticos de acuerdo al recorrido realizado en 
zonas de “botaderos; en estos puntos se ha identificado que los residuos están compuestos 
por residuos domiciliarios, comerciales y desmonte.

3.5.3 Identificación de Posibles Fuentes de Contaminación Ambiental 

Como consecuencia del rol productivo que cumple Río Tambo en el contexto provincial, se 
tiene que uno de los principales problemas ambientales son generados por la tala 
indiscriminada de bosques, que viene afectando el ecosistema y el equilibrio medio ambiental 
del distrito, así como dejando sin fuente de sustento a las poblaciones nativas, cuya principal 
actividad es la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres.

Contaminación de las Aguas

Otros problemas ambientales que se observan en el distrito están relacionados con 
determinadas actividades económicas que desarrolla la población, principalmente los 
colonos, como  la venta de combustibles y negocios de comercio en los puertos (Puerto 
Ocopa, Puerto Chata, Puerto Prado, etc.), talleres metalmecánicos, entre otros; los cuales sin 
un debido ordenamiento y control ambiental, son fuentes potenciales de contaminación, por la 
generación de sustancias nocivas, que en algunos son incluso considerados como sustancias 
peligrosas, líquidas sólidas o gaseosas que vienen poniendo en peligro la vida, salud, 
propiedad y economía de la población por las propiedades nocivas de inflamabilidad, 
explosividad, reactividad, toxicidad, corrosividad, fugacidad y volatilidad entre otras, que 
pueden afectar a la población. 

En la actualidad, las aguas que discurren río abajo y arriba son aguas contaminadas por la 
empresa minera DOE RUM (aguas del río Mantaro) y por las minas de San Vicente en el distrito 
de Vitoc (aguas del río Perené). 

Cuenca del Tambo

Sólo la cuenca del río Tambo se encuentra libre de contaminación ambiental debido a que 
cuenta con mayores riquezas forestales, flora y fauna inagotable que contribuyen a la 
preservación del medio ambiente.
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Cuenca del Ene

La cuenca del Ene en su parte alta se encuentra afectada por la erosión de los suelos debido a 
la depredación de los bosques para el cultivo ilegal de la hoja de coca y elaboración de PBC, 
cuyo proceso de producción genera elevados índices de contaminación ambiental, por el uso 
de químicos para su elaboración como el keroséne, el ácido clorhídrico, etc. En la parte baja, la 
tala ilegal de los bosques genera la eliminación de especies forestales, donde los suelos son 
superficiales por la existencia de una baja vegetación, generando sequías prolongadas.

Cuenca del Perené

En la cuenca del río Perené, los suelos y los bosques se encuentran depredados debido a la 
presencia de invasores (Colonos) que talan queman y rosan para la instalación de cultivos de 
café, maíz, cítricos, entre otros productos agrícolas.

3.5.4 Análisis de Riesgos en Puerto Prado 

Principales peligros o amenazas

A la luz del reconocimiento realizado sobre el territorio, los principales peligros o amenazas 
que se ciernen sobre el centro poblado de Puerto Prado son los siguientes:

1) Inundación por su cercanía al río Tambo
2) Contaminación Ambiental (vertimiento de residuos sólidos y líquidos al río)
3) Desforestación e incendios forestales
4) Incendios Urbanos

Inundaciones

Existen peligros latentes a prevenir en el terreno, el primero y mas visible es el de inundación 
que actualmente llega a rebasar el nivel de las edificaciones  en 1.50 metros. 

El proceso de ocupación del territorio por centros poblados y comunidades nativas se ha dado 
y se viene dando a lo largo de las sub-cuencas que componen el sistema hidrográfico de Río 
Tambo. 

Bajo esta perspectiva, este sistema de organización espacial si bien permite establecer un 
esquema de ordenamiento en base a Unidades Territoriales que se desarrollan sobre una base 
socioeconómica y geo-ambiental distrital, localizada entre los centros poblados de Puerto 
Ocopa y Villa Junín ; también pone en evidencia el peligro de inundaciones que se cierne sobre 
la totalidad de sus unidades territoriales, por la elevación del cauce de Río Tambo, Ene y/o 
Perene, así como de sus afluentes mas cercanos.

De allí que una de las tareas principales que se deben realizar en Puerto Prado son las 
acciones para el fortalecimiento de la ribera del Río Tambo mediante obras físicas de 
mitigación (muros de contención y reubicación de población y actividades productivas muy 
cercanas a los cauces principalmente). 
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Contaminación

El centro poblado de Puerto Prado, por estar en proceso de reconstrucción, enfrenta también 
serios problemas de contaminación ambiental por diversas razones: a) La carencia de agua 
potable en la zona, b) El manejo inadecuado de los residuos sólidos, y b) La cercanía de la 
localización de la población al río Tambo; y d) Las practicas inadecuadas de siembra-cosecha, 
que usan pesticidas y fertilizantes artificiales.

Desforestación e Incendios forestales 

El peligro de desforestación y los incendios esta relacionado con el comercio ilegal de la 
madera y con las actividades de tala y quema para la ampliación de la frontera agrícola por 
parte de la población de agricultores.

Incendios Urbanos

Este peligro esta asociado básicamente a las características de las viviendas que son 
principalmente de madera en las inmediaciones de río Tambo donde coincidentemente se han 
instalado sistemas de electrificación incipiente y existen en los restaurantes y en los negocios 
del lugar elementos inflamables como balones de gas, combustible, etc. 

Los posesionarios de estas viviendas no cuentan con titulo de propiedad, generando 
condiciones de habitabilidad adversas que podrían desencadenar en incendios por el contacto 
permanente con elementos inflamables.

Factores que inciden sobre la Vulnerabilidad en Puerto Prado

La vulnerabilidad del centro poblado de Puerto Prado frente a peligros naturales y/o antrópicos 
potenciales se encuentra básicamente relacionada a lo siguiente:
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?El uso de sistemas y materiales constructivos inadecuados.
?La localización del centro poblado, población y actividades productivas muy cerca al río 

Tambo y sus afluentes (Ene y Perene).
?La escasa gestión del agua potable que afecta la salud de la población.
?El inadecuado manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU).
?La inadecuada localización de los negocios y servicios a la población migrante (colonos) 

que se han posesionado de la zona de las riberas del río Tambo sin contar con títulos de 
propiedad.

?Las prácticas inadecuadas de siembra, cosecha y ampliación de la frontera agrícola en la 
zona.

Evaluación de Vulnerabilidad y Riesgos en Puerto Prado

Para una adecuada evaluación de vulnerabilidad y riesgos que permita un mejor análisis de la 
problemática urbano-ambiental de Puerto Prado,  teniendo en cuenta los diferentes elementos 
que actúan sobre el territorio, se han identificado Áreas de Caracterización Urbano 
Ambientales a partir de la definición de  escenarios homogéneos que se perfilan por su 
configuración natural y antropica de acuerdo a las características físicas, económicas, 
sociales y ambientales del ámbito. 

ÁREAS DE CARACTERIZACIÓN URBANO AMBIENTAL 

El centro poblado de Puerto Prado viene organizándose a partir de tres sectores y ocho  áreas 
de caracterización urbano ambiental (Anexo 5: Plano DU-01), asimismo se han identificado los 
factores de riesgo (Anexo 5: Plano DU-02) en el área de la habilitación urbana, cuyo análisis  
viabilizará la propuesta de ordenamiento territorial y urbana.
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SECTOR I

Comprende una extensión de 20 hectáreas, se desarrolla sobre las terrazas aluviales 
superiores, albergará el casco urbano en una plataforma de topografía irregular atravesada  
por una quebrada que drena hacia el Tambo, limitada al oeste por una franja estrecha por la 
cual accede de la marginal, hacia el este por la quebrada de Santa Vankori, hacia el norte por 
bosques de protección y hacia el sur con las terrazas ribereñas inferiores. En este sector se 
proyectan las siguientes áreas:

I.- ÁREA HABITACIONAL

Localizada en tierras altas pero a muy poca distancia (300 metros) del cauce del Tambo, 
constituida por una lotización de 252 predios unifamiliares que serán saneados y titulados a 
favor de los futuros pobladores, con el aporte y apoyo del sector VIVIENDA. Su equipamiento 
de salud y educación, estructurado por un sistema de vías vehiculares y peatonales.
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Terreno para Habilitación Urbana - Área habitacional.

Peligro
Está referido a las eventuales descargas pluviales por la quebrada que atraviesa la 
habilitación, por una zona que se ha dejado libre de edificaciones para un adecuado drenaje 
hacia las aguas del Tambo y por otra a los latentes deslizamientos sobre los bosques de 
protección hacia su límite norte. 

Calificación del peligro: NIVEL MEDIO

Vulnerabilidad
Está referida a las potenciales fallas de control del drenaje en la quebrada (incorporándose 
esta paisajísticamente) y a la falta de control en el manejo de los recursos vinculados al bosque 
de protección.

Calificación de la Vulnerabilidad: NIVEL MEDIO



Riesgo
Libre de contaminación y riesgo ambiental, riesgos latentes.

Calificación del Riesgo: NIVEL MEDIO
                             

II.- ÁREA INSTITUCIONAL 

Se desarrolla, sobre el suroeste del sector, esta proyectada para albergar los locales de la 
municipalidad, entidades financieras, el mercado y un área pública central adyacente al área 
habitacional. Viene habilitándose para la construcción del Palacio Municipal, el Colegio, la 
plaza principal, las áreas recreativas y las áreas para diferentes instituciones del Estado que 
harán que Puerto Prado recupere su rol y funciones de capital político-administrativa del 
distrito.

Peligros

Esta área se encuentra relativamente libre de factores de contaminación y/o degradación 
ambiental esperándose a futuro contaminación sonora y atmosférica generada por al tránsito 
pesado en la marginal. 

Calificación del Peligro: NIVEL MEDIO

Vulnerabilidad

La exposición de la zona a eventuales desembalses de los riachuelos en la quebrada dentro de 
un contexto técnico administrativo sin programas de mitigación, prevención ni contingencias 
adecuados. 

Calificación de la Vulnerabilidad: NIVEL ALTO
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Vulnerabilidad

La exposición de la zona a eventuales desembalses de los riachuelos en la quebrada dentro de 
un contexto técnico administrativo sin programas de mitigación, prevención ni contingencias 
adecuados. 

Calificación de la Vulnerabilidad: NIVEL ALTO

Riesgo 

Los riesgos se definen por la concentración de personas en esta área como consecuencia de 
su pronta densificación, ante la eventualidad de los peligros señalados.

Calificación del Riesgo: NIVEL MEDIO

SECTOR II

Se desarrolla en una franja mas plana y adyacente a la ribera del Río Tambo.

III.- ÁREA DE SERVICIOS Y ALOJAMIENTO.-

Esta área se encuentra sin habilitación urbana, se encuentran ubicadas algunas familias que 
tienen viviendas sin servicios de saneamiento básico ni electricidad, que no cuentan con titulo 
de propiedad y se dedican al comercio de abarrotes y pequeños negocios como restaurantes y 
alojamiento.
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Actual área de Servicios y Alojamiento (por reubicar).
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Peligro

La inadecuada ocupación del área genera peligros físicos a la población y probables efectos 
en la salud de las personas por la ausencia de servicios de saneamiento básico (agua potable y 
desagüe).

Calificación del Peligro: NIVEL ALTO.

Vulnerabilidad

La dinámica en el área por encontrarse Puerto Prado en proceso de reconstrucción, no permite 
un ordenamiento adecuado, quedando expuestos la población, usuarios y viajeros a diversos 
riesgos como inundaciones, contaminación ambiental, y contagio de enfermedades por la 
ausencia de saneamiento básico y postas de salud.

Calificación de Vulnerabilidad: NIVEL MUY ALTO

Riesgo

El riesgo central en el área es de inundación, que de ocurrir podrían registrarse pérdidas  
considerables de no desarrollarse un plan de mitigación adecuado.

Calificación del Riesgo: NIVEL MUY ALTO

Esta área requiere ser reubicada en tanto no haya condiciones mínimas de habitabilidad, y 
seguridad ante peligros de crecidas del río. Su desarrollo sólo permitiría albergar algunas 
viviendas para comerciantes del lugar, pequeñas tiendas y restaurantes y otros servicios 
vinculados a los usuarios de la zona portuaria; siempre que dicha ocupación no signifique 
riesgos elevados para la población, vivienda e infraestructura.

IV.-  ÁREA PORTUARIA.-

Esta área se encuentra en situación precaria, por carecer de infraestructura de embarque, 
desembarque, con una rampa afirmada que desemboque en el cauce del río requerirá 
plataformas y/o muelles hacia una zona no inundable; así como almacenes, establecimientos 
de control, administración, policía, sanitarios, etc. requeridos por la actividad comercial que se 
prevé se desarrollará en la zona.

Área Portuaria - Zona El Remolino - Río Tambo



Peligro

El mayor peligro es el de ocurrencia de una crecida fluvial extraordinaria toda vez que las 
operaciones portuarias tienden a acercarse lo máximo al nivel de las aguas del Tambo; lo cual 
genera una serie de peligros para la población de colonos y para las estructuras del lugar.

Calificación del Peligro: NIVEL ALTO

Vulnerabilidad

La vulnerabilidad está referida a las actuales condiciones de exposición de los trabajadores y 
usuarios  de los servicios portuarios a inundaciones y a la contaminación ambiental por el 
manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos que tienen como destino la ribera y las 
aguas del Río Tambo, así como a la espontaneidad operativa no contándose infraestructura 
adecuadamente construida y protegida.

Como alternativas para reducir el grado de vulnerabilidad es la construcción de una gran 
plataforma- rampa de operaciones que cubra la sección  o franja de terreno inundable, y/o  el 
desarrollo de edificaciones sobre pilotes.

Calificación de la Vulnerabilidad: NIVEL ALTO

Riesgo 

Si bien las condiciones son muy semejantes al área de servicios, en el área portuaria la menor 
densidad de población y su conocimiento del terreno y sus labores cotidianas reduce el riesgo.

Calificación del Riesgo: NIVEL ALTO

SECTOR III

Se desarrolla sobre la periferia de los sectores I y II, constituida por áreas de carácter       
Comunal y/o natural

V.- ÁREA ÉTNICA PERIFÉRICA.- 

Comprende las áreas periféricas al terreno de la habilitación, propiedad de la Comunidad 
Nativa de Chimabenzo, que los nativos dedican mayormente a la caza, pesca y recolección de 
frutos silvestres y en menor medida al cultivo de la yuca y el plátano, sin embargo deberá 
manejarse adecuadamente el drenaje pluvial hacia el Tambo.

Plan de Desarrollo Urbano del Centro Poblado de Puerto Prado 2010 - 2021

Diagnostico Urbano

66

Vista de Área Étnica Periférica - Comunidad Santa Vancori.



Peligro 

Se refiere al efecto de la obstrucción del cauce de los riachuelos en las quebradas señaladas 
como factores de riesgo sobre la población dispersa en el ámbito rural adyacente a la 
habilitación.

Calificación del Peligro: NIVEL MEDIO

Vulnerabilidad

Es un área que por estar controlada por las comunidades tiene pocas posibilidades de verse 
afectada por impactos ambientales como consecuencia de un manejo inadecuado de los 
recursos naturales.

Calificación de la Vulnerabilidad: NIVEL BAJO

Riesgo 

Esta referidos a los daños probables en el patrimonio de la población comunal, vivienda, 
animales, herramientas que en casos mínimos ocupa lugares inadecuados.

Calificación de Riesgo: NIVEL BAJO

VI.- ÁREA AGRÍCOLA.-

Comprende las parcelas destinadas a fines agrícolas que se localizan más allá del área de 
propiedad exclusiva de las comunidades nativas, destinadas principalmente a la producción 
de frutales, café cacao y crianza extensiva de ganado vacuno. 

Peligro

Esta referido con el uso de sustancias químicas en la agricultura, a la práctica de tecnologías 
productivas no adecuadas al manejo  racional de los recursos naturales.
 
Calificación del Peligro: NIVEL ALTO

Vulnerabilidad 

La ausencia de control tecnológico normativo por las entidades competentes en las 
actividades agrosilvopastoriles eleva la vulnerabilidad de esta área.

Calificación de la Vulnerabilidad: NIVEL ALTO

Riesgo

Está relacionada y a la degradación del suelo con la consecuente pérdida de acceso a la 
categoría de producción orgánica reclamada por los mercados internacionales.

Calificación de Riesgo: NIVEL ALTO
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Peligro

La erosión de los suelos en algunos puntos sometidos a prácticas inadecuadas de cultivo 
considerando la fragilidad de los ecosistemas de la zona.

Calificación del Peligro: NIVEL MEDIO

Vulnerabilidad
La está referida al mencionado factor mismo que pude ocasionar deslizamientos afectando 
viviendas o caminos rurales.

Calificación de la Vulnerabilidad: NIVEL ALTO

Riesgo
La deforestación progresiva del bosque de protección con los potenciales daños generados 
por deslizamientos de los suelos de mayor pendiente sobre la habilitación, caminos y  
viviendas rurales por deslizamientos en zonas de mayor pendiente.

Calificación del Riesgo: NIVEL ALTO

VIII.- ÁREA FLUVIAL.- 

Comprende el cauce y terrenos ribereños de la margen izquierda del Río Tambo, el cual 
discurre de sur a norte delimitando el entorno rural de Puerto Prado hacia el este, en épocas de 
creciente son inundadas por las aguas del Tambo. 

VII.- ÁREA  DE PROTECCIÓN.- 

Comprende los terrenos colinosos de ligera, mediana y alta pendiente de bosque premontano 
propiedad de la comunidad de Santa Vancori que enmarcan el terreno de  la habilitación 
urbana hacia el norte y noroeste. 

Vista de Bosque de Protección.



Peligro 
Está relacionado con la estacionalidad de las crecientes fluviales, la evacuación de aguas 
servidas sin tratamiento previo y el arrojo de residuos sólidos por parte de los pobladores 
informales y a la existencia de  los remolinos en la zona  (Remolino). 

Calificación del Peligro: NIVEL ALTO

Vulnerabilidad
Está referida a la ausencia de defensas ribereñas y su exposición estacional a las crecientes 
del Tambo, falta de un sistema tratamiento de residuos sólidos y líquidos así como de 
señalización de las corrientes peligrosas para las pequeñas embarcaciones naves que 
prestan servicios y a la población.

                            
Calificación de la Vulnerabilidad: NIVEL ALTO

Riesgo
Se refiere a las restricciones impuestas por las aguas del Tambo para el aprovechamiento de 
las tierras ribereñas y la consecuente pérdida a la economía local, la contaminación 
permanente del río y los potenciales naufragios en Remolino.

Calificación del Riesgo: NIVEL ALTO

Hacia el sur podrá desarrollarse una zona eco turística sobre las terrazas aluviales inferiores 
marginales, bajo control de las crecidas por muros de defensa ribereños permitiendo la 
implementación de piscigranjas, serpentarios, bíohuertos, etc. (Ver Anexo 5 Plano DU-03).   

Síntesis del Análisis de Riesgo

En el siguiente cuadro se muestra los resultados del análisis del riesgo en Puerto Prado 
según las áreas de caracterización ambiental (Ver Cuadro Nº28).
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Área Fluvial - El Remolino.



Es importante compatibilizar las propuestas urbanas con las características socio culturales de 
la población, del paisaje, la habitabilidad, el medio ambiente, las vías y el desarrollo 
socioeconómico, a efectos de reducir los niveles de vulnerabilidad y riesgos existentes en el 

35futuro centro poblado y en su entorno .

3.6  DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN URBANA

3.6.1 Organización Municipal
 

La municipalidad Distrital de Río Tambo cuenta con la siguiente estructura orgánica:

?Órgano de Gobierno ( concejo municipal y alcaldía); 

?Órgano Consultivo y de Concertación (comisión de regidores, asamblea de alcaldes 
distritales y comités comunales y sindicales); 

?Órgano de Dirección (Gerencia Municipal); 

?Órgano de Asesoramiento (Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Planificación y 
Presupuesto); 

?Órgano de Apoyo (Secretaria General, unidad de tesorería, unidad de control 
patrimonial, y unidad de maquinarias) 

?Órganos de Línea (Sub-gerencia de Administración y Finanzas, Sub-gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural, Sub-gerencia de Desarrollo Económico y Productivo y 
Sub-gerencia de Administración Tributaria). 

3.6.2 Organización Social 

Comunidades Nativas
 
Las Comunidades nativas se encuentran distribuidas en tres cuencas. En la Cuenca del 
Río Tambo se encuentran asentadas 37 comunidades nativas, que es representada por la 
Central Asháninca del Río Tambo (CART). En la Cuenca del Río Ene están asentadas 33 
Comunidades, representadas por la Central Asháninca de la cuenca (CARE) y en la 
Cuenca del Río Perené, están asentadas 08 comunidades nativas, representadas por el 
Jefe de la Comunidad Nativa, haciendo un total de 78 comunidades nativas en el distrito.

35 El terreno donde se ubicara la Municipalidad Distrital de Río Tambo, se encuentra más protegido, pues se localiza en una zona de 
mayor altitud.  
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AREAS DE CARACTERIZACION 

AMBIENTAL

BAJO MEDIO ALTO

MUY 

ALTO BAJO MEDIO ALTO

MUY 

ALTO BAJO MEDIO ALTO

MUY 

ALTO

SECTOR I- AREA HABITACIONAL X X X
SECTOR I- AREA INSTITUCIONAL X X X
SECTOR II- AREA SERVICIOS Y 

ALOJAMIENTO X X X
SECTOR II- AREA PORTUARIA X X X

SECTOR III- AREA ETNICA PERIFERICA X X X
SECTOR III- AREA AGRICOLA X X X

SECTOR III- AREA BOSQUE DE 

PROTECCION X X X
SECTOR III- AREA FLUVIAL X X X

FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

CUADRO Nº 28

PELIGRO VULNERABILIDAD RIESGO

ANALISIS DE RIESGO

PROVINCIA DE SATIPO: DISTRITO DE RIO TAMBO- PUERTO PRADO
ANALISIS DE RIESGOS SEGÚN AREAS DE CARACTERIZACION AMBIENTAL - AÑO 2009



Presencia de organizaciones sociales de base, deportivas, culturales y Productores

Las organizaciones sociales de base, cumplen un rol importante en el desarrollo del 
distrito; así tenemos las propias Comunidades Nativas que suman 78, representadas por la 
Central Asháninca de sus respectivas Cuencas; la Asociación de Productores agrícolas del 
Ene (APAVE) que agrupa a 70 socios, la Asociación de productores ecológicos del valle de 
Santa Cruz, que agrupa a 33 socios, la Asociación de base comunal para el desarrollo del 
Valle Esmeralda-ONG Primavera que agrupa a 38 socios, la Cooperativa Agraria 
Cafetalera de Santa Cruz (CACE), que agrupa a 57 socios, haciendo un total de 198 socios.

Comités del Programa del Vaso de Leche

En Río Tambo funcionan 88 organizaciones del Programa de Vaso de Leche distribuidas 
de la siguiente manera: 29 en la Cuenca del Río Ene, 46 en la cuenca del Río Tambo y 13 en 
la Cuenca del Río Perené.

Organizaciones de Productores

Las organizaciones de productores se encuentran estructuradas alrededor de la actividad 
agropecuaria, que es la principal actividad económica del distrito. Estas organizaciones se 
encuentran segmentadas por tipo de actividad. Están los arroceros, los cafetaleros, los 
productores de cacao, los cocaleros, los ganaderos, etc.; que tienden a organizarse para 
defender su actividad. La Agencia Agraria de Satipo apoya en la capacitación y 
organización de los productores de cacao de la Cuenca del Ene

Instituciones Públicas-Privadas 

Las instituciones que funcionan en el distrito de Río Tambo son de diversa índole. Entre las 
instituciones públicas están la Municipalidad Distrital de Río Tambo, la Agencia Agraria de 
Satipo, a través de la cadena productiva de cacao, FONCODES, la UGEL Satipo, que tiene 
presencia en las comunidades, MINSA a través de la Unidad Territorial de Salud, que 
atiende a 24 comunidades nativas, SENASA-VRAE, en la Cuenca del Río Ene, entre otros.

Entre las instituciones privadas se tiene a las ONG cuya presencia en el distrito es muy 
cuestionada por las comunidades nativas que aseguran que esta organizaciones operan 
en la zona para beneficiarse con recursos de la cooperación internacional, sin contribuir 
efectivamente al desarrollo sostenible de las comunidades nativas.

3.6.3 Mecanismos de Participación

Mesa de Concertación

Este mecanismo se realiza a través de los actores claves de desarrollo local, como la 
Municipalidad Distrital de Río Tambo que realiza capacitaciones  y ejecuta proyectos de 
desarrollo productivo y obras de infraestructura, las Municipalidades de Centros Poblados 
(Villa Junín, Valle Esmeralda, Anapati), las centrales ashánincas de la cuenca del Tambo y 
del Ene, las Asociaciones de Productores de los Valles de Santa Cruz, Ene, Chapo, los 
Ángeles y Palmeras.

Acuerdos

Los acuerdos adoptados en el distrito entre el Gobierno Local, los agentes de desarrollo y 
representantes de la población son relativamente recientes, y están orientados a poner en 
marcha los lineamientos del Plan de Desarrollo Concertado del distrito 2006-2015 y el 
Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2010.
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3.6.3 Gestión Urbana

Experiencia Municipal en la Ejecución y Mantenimiento de Obras de Infraestructura 
Vial 

La Municipalidad Distrital  de Río Tambo no cuenta con experiencia en la ejecución y 
mantenimiento de obras de infraestructura Vial, dado que es una Municipalidad con muy 
pocos recursos económicos, y como tal no dispone de maquinaria y equipos suficientes 
para ejecutar este tipo de obras. 

Las obras de infraestructura vial más importantes para el desarrollo del distrito se 
encuentran en proceso de gestión, y serán ejecutadas por el Gobierno Nacional, como por 
ejemplo, el asfaltado de la carretera Satipo-Mazamari-Pangoa-Puerto Ocopa, de gran 
importancia para el desarrollo provincial y del distrito, así como para la articulación de los 
centros de producción con los mercados regionales más importantes como Huancayo y 
Lima.

Movilización de Recursos Económicos Locales

Los recursos económicos disponibles en Río Tambo son escasos e insuficientes para el 
desarrollo urbano y económico-social del distrito. Por ello, Río Tambo requiere de 
mecanismos que permitan una mayor captación de recursos locales para la ejecución de 
obras públicas en beneficio de la comunidad, como por ejemplo, la rehabilitación de los 
caminos vecinales, la conservación de los bosques tropicales, para el uso racional de los 
recursos naturales y para el desarrollo de una conciencia ambientalista dentro del distrito.

En particular, se requiere orientar la movilización de recursos humanos, materiales, 
financieros y técnicos a la conservación de las áreas naturales protegidas y a la 
recuperación ecológica de los espacios degradados ambientalmente. El mejoramiento del 
medio ambiente es un potente factor de movilización de recursos y de atracción de 
capitales para el aprovechamiento racional de los recursos y potencialidades del distrito, 
posibilitando el desarrollo agropecuario, el fomento de la agroindustria, el desarrollo de una 
industria forestal organizada y el desarrollo del turismo de aventura y el ecoturismo, entre 
otras actividades.

Movilización de Recursos  Externos

Para un distrito como Río Tambo que cuenta con grandes potencialidades pero con 
escasos recursos económicos, es imprescindible el concurso de la cooperación técnica 
internacional, que permita complementar las posibilidades de financiamiento del 
mejoramiento de la infraestructura urbana y los servicios públicos locales ofertados a la 
población. Como se sabe, en el Perú, la oferta de cooperación internacional es amplia pero 
la demanda es pequeña por la escasez de proyectos de inversión susceptibles de 
financiarse con recursos externos. Por este motivo, debe fomentarse actividades de 
capacitación orientadas a mejorar el acceso de las instituciones públicas y privadas a los 
mecanismos de la cooperación técnica internacional a través de la elaboración de perfiles, 
estudios, etc.
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Administración de Recursos Internos

Personal

El personal con que cuenta la Municipalidad de Río Tambo es bastante reducido, lo cual no 
permite brindar una atención adecuada a los diferentes estratos de la población. De 
acuerdo con la Encuesta de Municipalidades RENAMU 2007 del INEI, la Municipalidad de 
Río Tambo cuenta con apenas 16 trabajadores: 2 Directivos, 3 profesionales, 5 técnicos, 3 
auxiliares y 3 obreros. (Véase: Cuadro Nº 29).

CUADRO Nº 29 

JUNIN: PROVINCIA SATIPO  

DISTRITO DE RIO TAMBO 

PERSONAL MUNICIPAL EN EL AÑO 2007  

(Número de personas) 

      

PERSONAL TOTAL % 

DIRECTIVOS-FUNCIONARIOS 2 12.5 

PROFESIONALES 3 18.8 

TECNICOS 5 31.3 

AUXILIARES 3 18.8 

OBREROS 3 18.8 

TOTAL 16 100.0 

FUENTE: INEI- RENAMU 2007   

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO  

Asimismo, según la misma fuente, la condición laboral de los trabajadores es la siguiente:  
1 es nombrado y 15 son contratados por servicios no personales (SNP); de lo cual se 
desprende que la mayor parte de los trabajadores municipales son contratados bajo esta 
modalidad. Esta cantidad de trabajadores deben atender los requerimientos de 
información y/o de trámites municipales para una población de 32,575 habitantes, que es la 
población del distrito. En consecuencia, la capacitación de los recursos humanos que 
laboran en la Municipalidad es un aspecto clave para desarrollar una capacidad de gestión 
municipal que permita atender con suficiencia y eficiencia las crecientes demandas de la 
población local, especialmente de infraestructura y servicios.

Ingresos y Egresos Municipales

Ingresos

En el distrito de Río Tambo,  los ingresos municipales son particularmente escasos, dado el 
nivel de pobreza que caracteriza al distrito. De acuerdo con la información proporcionada 

36por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) , la Municipalidad de Río 
Tambo recaudó en el año 2007 la suma S/. 4'322,900 (CUATRO MILLONES 
TRECIENTOS VENTIDOS  MIL NOVECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES). (Véase: 
Cuadro Nº 30).

36 Véase: INEI- Registro Nacional de Municipalidades  2007
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CUADRO Nº 30 

JUNIN: PROVINCIA SATIPO  

DISTRITO DE RIO TAMBO 

PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL AÑO 2007  

(Nuevos Soles) 

      

PERSONAL EJECUTADO % 

INGRESOS     

. Propios 35,100 0.8 

. Capital 0 0.0 

. Transferencias 4,093,300 94.7 

. Financiamiento 194,500 4.5 

TOTAL 4,322,900 100.0 

FUENTE: INEI- RENAMU 2007  

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO  

Dentro de este presupuesto, el monto de transferencias ascendió a S/. 4'093,300; 
representando el 94.7% de su presupuesto de ingresos ejecutado en el año 2007, situación 
que confirma una elevada dependencia fiscal-financiera de la Municipalidad con respecto a 
las  transferencias del Gobierno Nacional. 

El 74.4% de las transferencias corrientes recibidas por la Municipalidad provinieron del 
FONCOMUN, mientras que el 25.6% restante de otras fuentes como el Programa de vaso 
de leche, las rentas de propiedad y otras transferencias corrientes. Otro aspecto relevante 

38es el bajo índice de esfuerzo fiscal  que presenta la Municipalidad, el mismo que 
representó apenas el 0.8% del total de ingresos recaudados en el año 2007.

Egresos

En el año 2007, los egresos de la Municipalidad de Río Tambo ascendieron a la suma de  
S/. 4'088,200 (CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).  
Los Egresos que acusaron mayor incidencia fueron los gastos de capital  (57.6%), 
seguidos por los gastos corrientes (37.6%) y los gastos en el servicio de la deuda (4.8%). 
(Véase: Cuadro Nº 31).

37 Se consideran transferencias el FONCOMUN, las rentas de propiedad, el canon, programa de vaso de leche, etc.
38 Cociente (en %) entre los Ingresos Propios y el total de ingresos. Para efectos del cálculo, se consideran ingresos propios a los 
impuestos, tasas, contribuciones, ingresos por venta de bienes, ingresos por prestaciones de servicios, multas, sanciones y otros 
ingresos captados por la Municipalidad directamente de la comunidad.
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CUADRO Nº 31 

JUNIN: PROVINCIA SATIPO  

DISTRITO DE RIO TAMBO  

PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL AÑO 2007  

(Nuevos Soles) 

      

PERSONAL EJECUTADO % 

EGRESOS     

. Corrientes 1,535,800 37.6 

. Capital 2,354,800 57.6 

. Servicio Deuda 197,600 4.8 

TOTAL 4,088,200 100.0 

FUENTE: INEI- RENAMU 2007  

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO  

39En efecto, el ratio de inversiones  representó el 57.6% del total de egresos municipales, lo 
que implica que en el año 2007, la Municipalidad de Río Tambo realizó inversiones 
significativas en obras físicas para la comunidad, de las cuales poco mas de la mitad fueron 
en infraestructura educativa y el resto en servicios básicos (agua potable, alcantarillado y 
energía eléctrica).

Dentro de los gastos corrientes, la Municipalidad de Río Tambo incurrió en mayores gastos 
por el concepto de adquisición de bienes y servicios (78.9%), seguido por los gastos en 
personal (12.7%) y pago de pensiones (8.4%).

Presupuesto para Atención de Desastres

La Municipalidad Distrital de Río Tambo por ser una Municipalidad de un distrito muy pobre 
no cuenta con un presupuesto para la atención de desastres naturales dentro de su 
jurisdicción, motivo por el cual, tiene serias limitaciones para ejecutar obras de prevención 
y/o mitigación de desastres naturales o para la atención de estos eventos cuando se 
producen.

39 Cociente (en %) entre el gasto de capital y el total de egresos.

Plan de Desarrollo Urbano del Centro Poblado de Puerto Prado 2010 - 2021

Diagnostico Urbano

75



CAPITULO IV

PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO

4.1 VISIÓN DE DESARROLLO AL 2021

“PUERTO PRADO AL 2021 ES LA CAPITAL DE DISTRITO QUE CONTROLA Y PROMUEVE EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN CONCORDANCIA CON LOS PATRONES CULTURALES DE LA 
POBLACIÓN, CUENTA CON UN CC.PP INSERTADO A LOS CIRCUITOS ECONÓMICOS, CON 
UN DISEÑO URBANO QUE INCORPORA EL POTENCIAL TURÍSTICO, TIENE UNA ADECUADA 
ZONIFICACIÓN Y ACCESOS AL SUELO URBANO BAJO CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y 
DE SEGURIDAD, ALBERGUES DE SERVICIOS A VISITANTES, Y ESTA DOTADA DE RECURSOS 
FINANCIEROS Y SOCIALES DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTIÓN MUNICIPAL”

MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD AL 2021

Promover el acceso de la población a los servicios de saneamiento básico, salud educación, 
energía y vialidad , garantizando la seguridad alimentaria a los grupos mas vulnerables; sobre la 
base de  la conservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales; del 
fortalecimiento de las capacidades de sus líderes, instituciones y organizaciones de base; la 
inclusión socioeconómica y el respeto a las manifestaciones sociales y culturales de las 
comunidades nativas del ámbito distrital.

En este contexto, Puerto Prado deberá constituirse en una capital de distrito competitiva, que brinde 
soporte al desarrollo productivo, comercial y turístico del distrito, consolidándose como un eje 
articulador fundamental del eje carretero Satipo – Río Tambo con el eje fluvial Apurímac- Ene (Ver 
Esquema E-01)

4.1.1 ANÁLISIS FODA 

El uso de la planificación estratégica como instrumento para el desarrollo local viene siendo 
utilizado de manera creciente en el país, especialmente a partir de la instalación de las mesas 
de concertación para la lucha contra la pobreza en el ámbito provincial como distrital.

Dentro de esta concepción, el análisis estratégico permite descubrir las fortalezas y 
debilidades internas de la organización municipal y del centro poblado, así  como las 
oportunidades y amenazas externas del entorno -que están fuera del control de la 
Municipalidad- con la finalidad de esbozar un enunciado claro de la Visión de la Desarrollo de la 
localidad y de la Misión de la Municipalidad dentro de dicho proceso, como base para 
identificar y establecer los objetivos estratégicos y las y estrategias de corto, mediano y largo 
plazo.

Una metodología clave para realizar el análisis estratégico es el método FODA, que 
comprende el análisis de 4 aspectos: 1) Fortalezas, 2) oportunidades, 3) Debilidades y 4) 
Amenazas que enfrentan la organización municipal y el centro poblado.
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El análisis FODA considera estos aspectos de manera interrelacionada con el fin de contribuir 
a la formulación de políticas y estrategias de desarrollo local de largo plazo, que por lo menos 
involucre un período de tiempo equivalente a dos administraciones Municipales. El análisis 
FODA es también una técnica que permite identificar y evaluar los factores positivos y 
negativos del entorno “externo” (oportunidades y amenazas) y del “interno” (fortalezas y 
debilidades) de la organización municipal y del centro poblado.

Análisis del Interno

Fortalezas

Las fortalezas son las capacidades humanas, materiales y financieras que permite a la 
Municipalidad y al centro poblado aprovechar sus potencialidades y recursos adaptarse a los 
cambios de la economía internacional, nacional, regional y provincial. 

Es decir, son las capacidades que permite aprovechar al máximo las oportunidades y ventajas 
que ofrece el entorno externo a la Municipalidad y al centro poblado, minimizando a la vez las 
posibles amenazas al logro de los objetivos de desarrollo. De acuerdo con lo anterior, las 
fortalezas que presenta el distrito son las siguientes:

Infraestructura básica

?Carreteras de acceso a las localidades de Puerto Ocopa, Puerto Chata y Puerto Prado; 

para lo cual se requiere construir un puente en Puerto Chata que permita consolidar la 

carretera Mazamari-Puerto Prado como un espacio geo-económico.
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Equipamiento

?Proyecto de habilitación urbana para el repoblamiento de la capital distrital

Económico- productivo

?Atractivos turísticos ( Betania , piscina natural río Shamainemi). 
?Tierras aptas para cultivos: cacao , café , maní, ajonjolí,
?Arroz, maíz (pan llevar ),  cítricos y frutos .
?Existencia de embarcaderos fluviales (Puerto Prado, Misión Poyeni, Valle Esmeralda, 

Betania, Puerto Ocopa, Villa Junín , etc. )
?No cuenta con mercados para los productos agrícolas.

Aspecto geográfico- ambiental

?Cuenta con cuencas hidrográficas navegables.
- Ene: 135 km. 
- Perene: 140 km.                  
- Tambo: 157 km.
- Urubamba: 58 km. 

?Extensión Territorial (¼ de la Prov. de Satipo-Junín) (57% son tierras de protección).
?Recursos naturales no renovables ( gas , petróleo ) 
?REPSOL __________ lotes 57 – 90 
?PLUSPETROL ______  lote 108  
?Recursos naturales ( madera ) 
?Cuenta con el parque nacional Otishi (305,973 has.) 
?Biodiversidad e interculturalidad.
?Accesibilidad fluvial y territorial. 
?Terrestre: Satipo, Mazamari, Rio Ocopa, Valle de Santa Cruz (margen izquierdo del Río 

Tambo). 
?Articulación Terrestre: zona de Atalaya – Canuja. 

Aspecto social 

?Existencia de la gran nación Asháninca. 
?Existencia de la reserva comunal Asháninca ( 184,438 has ) 
?CCNN Asháninca : 
?Cuenca del Ene. 
?Cuenca del Apurímac. 
?Cuenca del Tambo. 
?Cuenca de Urubamba. 
?Conservación de la cultura indígena. 
?Instituciones educativas de nivel superior .
?Rio  Ocopa (instituto superior técnico) .
?Vigencia de Convenio 191- OIT.

Gestión

?Municipalidades de  centros poblados Valle  Esmeralda, Villa Junín y Napati. 
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Debilidades

Las debilidades son las limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos, información, 
tecnología y recursos humanos, materiales y/o financieros que padece la organización 
municipal y el centro poblado, que impiden el uso racional de los recursos y potencialidades 
internas del distrito para el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el entorno 
externo, así como para minimizar las amenazas externas.

En el caso del distrito de Río Tambo este tiene las siguientes debilidades estructurales:

Infraestructura básica

?No cuenta con habilitación urbana ejecutada y condiciones básicas. 
?No cuenta con  carreteras y vías de acceso rehabilitadas.
?No cuenta con puente en localidad de Puerto Chata.
?No cuenta con medios de comunicación con CCNN y CCPP.
?Baja cobertura de agua: de 120 comunidades solo 20 % cuentan con agua entubada.

Equipamiento

?No cuenta con postas medicas y personal de salud. 
?Existe déficit de escuelas. 
?La infraestructura medica es inadecuada.

Aspecto social

?Población indígena con poca capacidad de desarrollo (90 % de analfabetismo). 
?Alto porcentaje de población indocumentada (20 % adultos y 80 % niños).
?Alto índice de desnutrición infantil de centros atendidos (MINSA).
?La Paternidad es irresponsable en comunidades indígenas ( 90 % ). 
?Existe deserción escolar y de docentes.
?Los centros educativos no cumplen con programa curricular escolar .
?Población con poca sensibilidad para el cuidado de la vida y protección infantil.
?Existen conflictos sociales: CCNN y ONGs; Petroleras y CCNN; instituciones y CCNN; 

Colonos y ONGs ; Empresas madereras y CCNN .   
?Existen creencias  mágico religiosas en CCNN.
?Inadecuado posicionamiento de CCNN frente  a  cultura occidental.

Aspecto económico- productivo

?Reducida capacidad instalada en el distrito.

Aspecto geográfico ambiental

?Centros poblados de CCNN se encuentran dispersos en el  territorio.
?Contaminación de ríos: Ene, Perene y Tambo.( En Mantaro - relaves  de la Oroya).                               
?Explotación maderera sin control. 
?Corrupción en la comunidad forestal.
?Contaminación por focos de infección ( letrinas ) .
?Normas forestales requieren revisión y actualización.
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Gestión

?No hay capacitación al personal  para insertarse en el desarrollo.
?Escasa presencia del estado.
?Reducida presencia del ministerio de agricultura.
?No hay seguimiento y monitoreo de proyectos .
?Municipalidad no tiene OPI ni personal que formule proyectos. 
?Inestabilidad laboral ( excesiva rotación de personal y de gerentes). 
?No hay oficina municipal de  CTI.
?No hay oficina de control interno municipal.
?Instrumentos de gestión (ROF, MOF, CAP, TUPA) están desactualizados.
?Existen pocos  profesionales en todas las áreas. 
?Escasos  ingresos propios municipales por elevada dependencia de Municipalidad con 

respecto a las transferencias del Gobierno Nacional  ( 95 % ). 

Entorno Municipal y del Centro Poblado

Oportunidades

Las oportunidades son aquellas situaciones o factores políticos, socioeconómicos,  culturales 
y/o ambientales positivos - que ofrece el entorno externo – que pueden ser aprovechados por 
la organización municipal y por el  centro poblado según sus capacidades.

En el caso del distrito de Río Tambo, este presenta las siguientes oportunidades:

Infraestructura básica

?Proyecto de Asfaltado de la carretera de Satipo – Mazamari-Puerto Ocopa.
?Construcción de Puente en Puerto Chata que permita interconectar a Puerto Prado con 

Puerto Ocopa.

Equipamiento

?Proyecto de Construcción del Palacio Municipal  ( inicio de construcción – FADE).

Aspecto social

?Cuenta con presencia de diversas entidades de cooperación (ONG): CARE, CAAAP- 
Centro Amazónico de aplicación antropológica ), ACPC ( Asociación para la conservación 
del patrimonio de Cutivireni-ene ). 

?Existencia de organismos de CTI que operan en el país 
?Existen organizaciones sociales y de base: CAFRE, CRAT, FARE, FAVRE, Central de 

autoridades del Valle de Santa Cruz.

Aspecto económico productivo

?Cooperativa  agraria cafetalera del valle de santa cruz.
?Generación de empleo en el sector público.
?Plan URAF. 
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Aspecto geográfico ambiental

?Diversidad de flora y fauna. 
? Falta de creación de cuartos turísticos (zoológicos ). 
?Practicas productivas inadecuadas afectan medio ambiente. 

Gestión
?Recibe transferencias del  FONCOMUN  ( reducido ). 
?Río Tambo es miembro de la mancomunidad de la AMUVRAE. 

Amenazas 

Las amenazas son aquellos factores externos negativos que están fuera del control de la 
organización municipal y del centro poblado, que puede perjudicar y/o limitar el desarrollo local 
del distrito. En el caso del distrito de Río Tambo, las principales amenazas son:

Infraestructura básica

?Postergación  del proyecto de asfaltado de Carretera Satipo-Mazamari-Pto. Prado a causa 
de problemas territoriales con el distrito de Pangoa.

Equipamiento

?Lentitud en la ejecución del Proyecto de habilitación urbana para el repoblamiento de la 
capital distrital.

Aspecto social 

?Narcotráfico y terrorismo.
?Enfermedades tropicales: malaria,  cólera,  parasitosis clásica y hemorrágica que pueden 

incrementarse.
?Elevados índices de mortalidad materno infantil (8 nativas y 8 colonos en los últimos años).
?Perdida de identidad de cultura asháninca por influencia  occidental.
?Leyes que vulneran derechos de las CCNN.

Aspecto económico- productivo

?Impacto de crisis financiera mundial.

Aspecto geográfico- ambiental

?El puerto de Puerto Prado se encuentra en zona inundable (franja marginal del rio Tambo). 
?Desastres naturales- crecidas, cambios climatológicos.
?Existen empresas madereras sin licencia: tala ilegal e indiscriminada (sin reposición) .
?Impacto ambiental por deforestación.

Gestión

?Inestabilidad política (TLC ↔ CCNN ).
?Invasión territorial :

Atalaya → Canuja 
Pichari → Puerto. Ene- Valle Esmeralda 
Pangoa → Puerto Ocopa 
Rio negro → Anapate
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4.1.2 PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS

Los escenarios que han servido para construir la Visión de Desarrollo del distrito al 2021 son los 
siguientes:

Escenario Probable

En lo positivo:

?Acceso a los servicios básicos.

?Desarrollo de la agricultura y ganadería en forma natural con valor agregado, contando con el 
apoyo de las instituciones públicas y privadas que permiten avizorar que el distrito sea un 
referente en la agroindustria.

?Preocupación de la población por generar nuevas capacidades y deseos que sus hijos tengan 
un mejor nivel educativo.

?Mayor integración de las poblaciones con la capital distrital y los mercados.

?Uso de los espacios democráticos de participación ciudadana como los planes de desarrollo y 
presupuesto participativo.

?Erradicar patrones agropecuarios con prácticas depredadoras del medio natural. 

Así como en lo negativo:

?Inacción de las autoridades por solucionar el problema limítrofe que incide en la ejecución de 
proyectos sociales.

?La mala costumbre de migrantes serranos: quema de bosques, uso de agroquímicos, 
exfoliadores para el cultivo, mal uso y manejo de los suelos y deforestación de cuencas altas, 
que alteran el equilibrio ecológico frágil de la zona.

?Rezagos violentistas en un contexto narcoterrorista que aún causan temor en las poblaciones 
alejadas.

Escenario de Potencialidades

El escenario de potencialidades del distrito de Río Tambo, está constituido por:
?Riqueza de una tradición cultural de predominancia indígena.
?Población joven con deseo de superación.
?Organización comunal 
?Organización municipal
?Extensión territorial y pisos ecológicos apropiados para el desarrollo de la agricultura, 

ganadería y forestería , en base a planes de manejo racionales de los recursos naturales.
?La presencia de recursos hídricos: manantiales, laguna, ríos, quebradas para riego, 

piscigranjas, turismo de aventura que viene fomentándose en el ámbito distrital.
?Los paisajes naturales, cataratas, constituyen un potencial para el desarrollo del turismo.
?Instituciones que prestan servicios de salud y educación.
?Instituciones que dan seguridad alimentaria a la población vulnerable.
?Recursos naturales biológicos (flora y fauna silvestre), ambientales (agua, aire, etc.), minerales 

no metálicos
?Articulación fluvial de las comunidades nativas.
?Organizaciones sociales de base, productores, culturales, etc.
?Instituciones públicas y privadas
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Escenario Posible

A partir de la lectura de los escenarios, deseable, probable y de potencialidades, se plantea el 
siguiente escenario probable:

?Distrito generador de capacidades.

?Comunidades  acceden a servicios de calidad en educación y salud.

?Seguridad alimentaria a grupos susceptibles y vulnerables.

?Población accede a los servicios básicos, conserva el medio ambiente y hace uso racional de 
los recursos naturales.

?Líderes, instituciones y organizaciones de base fortalecidos.

?Distrito productivo y comercial.

?Hace uso de la tecnología para producir en forma natural y con valor agregado.

?Promueve el turismo ecológico vivencial respetando las manifestaciones culturales de la selva.

?Cuenta con infraestructura social mejorada y accesible a todos, con mantenimiento 
permanente.

?Accede a los mercados interno y externo, comercializa organizadamente

?Colonos y migrantes respetan patrones culturales de comunidades y  transfieren tecnologías 
adecuadas a los requerimientos de conservación de los ecosistemas.

4.2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL

El distrito de Río Tambo cuenta con un Plan de Desarrollo Concertado para el período 2006-2015, 
que ha sido elaborado con el aporte de la población, agentes de desarrollo y representantes de las 
instituciones públicas y privadas. 

4.2.1 EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO LOCAL

La Municipalidad de Río Tambo ha identificado los siguientes ejes temáticos para alcanzar 
la Visión de Desarrollo local planteada hacia el año 2021:

a) Eje de Infraestructura Básica

Referido al mejoramiento de la infraestructura de los servicios de saneamiento básico 
(agua potable y desagüe), electrificación rural, carreteras, caminos rurales y/o 
vecinales y telecomunicaciones.

b) Eje de Equipamiento Urbano

Referido al incremento en la dotación de infraestructura urbana para la provisión de 
40servicios públicos, así como al mejoramiento de sus instalaciones . 

40 Iincluye a las edificaciones destinadas a recreación, salud, educación, cultura, transporte, comunicaciones, seguridad 
administración local, gobierno y servicios básicos. Se incluye en este rubro a los equipamientos de drenaje pluvial urbano, limpieza 
pública, alumbrado público, pistas y veredas, etc.
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c) Eje de Ordenamiento Urbano- Territorial

Referido al mejoramiento del ordenamiento urbano en general de la capital distrital y 
41de los centros poblados del distrito , dentro de un esquema de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano apropiado.

d) Eje de Infraestructura Social

Referido al incremento en la dotación de Infraestructura social (Recreación, 
Educación, Salud, Vivienda, Cultura, etc.), para una adecuada provisión de servicios 
sociales a la comunidad.

e) Eje de Desarrollo Social

Referido al mejoramiento de las oportunidades de empleo e ingresos para la 
población local, a través de programas de inserción laboral e inclusión social que 

42permita un mayor desarrollo humano de la comunidad . 

f) Eje Económico-Productivo

Referido al mejoramiento de la infraestructura económica-productiva y de los 
43servicios de apoyo a la producción . 

g) Eje de Desarrollo Ambiental

Referido a la conservación, tratamiento y/o aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales del distrito para su explotación racional, evitando la generación de 
impactos negativos sobre el medio ambiente local.  

h) Eje de Mejoramiento de la Gestión Urbana

Referido al fortalecimiento de las capacidades locales para la promoción del 
44desarrollo urbano y humano sostenible .  

4.2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos clasificados en función de ejes temáticos identificados en Puerto 
Prado son los siguientes:

41
 Incluye,  la zonificación de usos del suelo urbano, del transporte urbano, de los requerimientos de vivienda como el saneamiento 

físico-legal de los terrenos, del saneamiento ambiental, de las áreas monumentales e históricas y  áreas de tratamiento específico, 
entre otros aspectos.
42 Incluye el desarrollo de programas de capacitación en temas relativos al desarrollo social, como por ejemplo, inclusión y genero, 
empoderamiento social, organización comunal, etc.
43 Incluye los servicios de capacitación de las organizaciones de productores para asegurar la transferencia de tecnologías, para el 
incremento de la producción local, incentivando la gestión empresarial eficaz y promoviendo el turismo.
44 Incluye el desarrollo de programas de Asistencia Técnica y capacitación en temas sensibles como por ejemplo, planificación y 
presupuesto, proyectos de inversión, gestión de recursos, cooperación internacional, mecanismos de concertación, etc. 
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Eje de Infraestructura básica

?Construcción de sistema de agua potable y alcantarillado en Puerto Prado. 
?Planta de tratamiento del agua para consumo humano.
?Planta de tratamiento de aguas residuales.

Eje de Equipamiento Urbano

?Local municipal.
?Centro de salud.
?Centro educativo (tres niveles).
?Mercado de abastos - feria.

Eje de Desarrollo Social

?Plan de seguridad alimentaria adecuado a CCNN. 
?Plan de inclusión social de ashánincas en proceso de desarrollo. 
?Capacitación de autoridades y funcionaros en atención a comuneros.
?Capacitación de lideres comunales. 
?Fortalecimiento de juntas vecinales- comunales (equipo de promotores salud, 

promotores agrarios, profesores, etc.)
?Charlas de promotores MINSA de planificación familiar a comunidades.
?Capacitación de promotores MINSA en comunidades lejanas. 
?Coordinación con MINSA y Educación en planificación familiar. 

Eje de Desarrollo Económico –productivo

?Promover la capacitación y exportación. 
?Creación de caja rural. 
?Creación de cooperativas agrarias. 
?Creación de instituto agropecuario. 
?Apoyo del sector agricultura con tractores y mecanización a pequeños productores.
?Capacitación y transferencia tecnológica y productiva. 
?Construcción de planta de procesamiento de productos agrícolas .
?Diseño e implementación de plan turístico distrital: Accesibilidad, Servicios, Seguridad, 

Guías ashánincas.

Eje de Desarrollo Ambiental

?Estudio de identificación y delimitación de bosques de protección.
?Mayor control forestal y reforestación por parte de autoridad competente.
?Plan de manejo nacional de RRNN.
?Proyectos de defensas ribereñas (reducción de vulnerabilidad). 
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Eje de Mejoramiento de  la Gestión

?Tramitar regularización de habilitaciones en comunidades ( COFOPRI).
?Informar a la población del gasto fiscal (rendición de cuentas).
?Reuniones  de concejo descentralizado y cabildo abierto.

4.3 ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

4.3.1 Estrategias

Las estrategias son las pautas para la acción y para el logro de los objetivos y metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano. Estas estrategias emanan del Plan de 
Desarrollo Concertado del Distrito.

Se han identificado las siguientes estrategias de desarrollo local:

?Desarrollo de capacidades locales para el acceso a servicios de calidad en educación y 
salud, y seguridad alimentaria para los grupos más susceptibles y vulnerables.

?Mayor acceso a los servicios básicos, conservando el medio ambiente y haciendo uso 
racional de los recursos naturales.

?Fortalecer el desarrollo integral de los grupos étnicos, promoviendo la capacidad de  de 
líderes, instituciones y organizaciones sociales de base 

?Promoción de la actividad productiva y comercial, haciendo uso de la tecnología para una 
producción natural con valor agregado, promoviendo el turismo ecológico vivencial y 
respetando las manifestaciones culturales de la selva.

?Mejoramiento de la infraestructura económica y productiva, con mantenimiento 
permanente de los servicios que permitan el acceso a los mercados interno y externo, y la 
comercialización eficiente y organizada de los productos y servicios locales. 

4.3.2 Políticas

Las políticas son lineamientos que permiten alcanzar determinadas metas de desarrollo en 
el corto, mediano y largo plazo.
  
En el caso de las políticas de desarrollo urbano sostenible, éstas son de naturaleza 
multisectorial, puesto que incluyen aspectos políticos, económicos, productivos, sociales, de 
prestación de servicios básicos y de organización institucional. 

Por ello, se complementan con otras políticas de alcance nacional, regional y/o local, 
orientadas a diversos temas como el desarrollo productivo, agroindustrial, transporte y 
comunicaciones e infraestructura urbana, económica y social, que contienen los criterios 
específicos para orientar la acción de la Municipalidad en los respectivos sectores.
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Las políticas para el desarrollo urbano sostenible deberán enmarcarse respecto de dos 
lineamientos referidos a los asentamientos poblacionales y al acondicionamiento del 
territorio

DESARROLLO URBANO

?Implementar el Esquema de Ordenamiento Urbano de Puerto Prado de manera 
planificada, participativa y transparente.

?Fomentar la integración socio-económica de la población del distrito
?Consolidar el Sistema Urbano Distrital asignando roles y funciones  a los centros 

poblados de mayor desarrollo relativo y sus áreas de influencia.
?Impulsar programas de recuperación del hábitat urbano-rural, elevando la calidad de vida 

de la población.
?Mejorar el entorno habitacional de la población en los centros poblados y comunidades, 

dotándolos del  equipamiento y los espacios públicos adecuados. 
?Localizar a la población del distrito en zonas propicias para el desarrollo y expansión 

segura de los asentamientos, fuera de las zonas de riesgo y de vulnerabilidad física.
?

VIVIENDA

?Impulsar la construcción de viviendas de bajo costo mejorando las tecnologías existentes 
en base al empleo de materiales de la zona.

?Propiciar el acceso de la población de menores ingresos a una vivienda adecuada, 
dotada de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.

SANEAMIENTO

?Promover el mejoramiento de la gestión de los servicios de agua y saneamiento en el 
distrito mediante la creación de unidades comunales de gestión.

?Promover mecanismos participativos para el cofinanciamiento de las inversiones 
municipales en agua potable y saneamiento en el distrito.

?Desarrollar la capacidad de las comunidades locales para la gestión eficaz y eficiente de 
los servicios de agua y saneamiento a implementarse.

SALUD

?Reducir los índices de morbilidad y de mortalidad materno-infantil en el distrito.

: 

?Procurar la concentración y densificación del asentamiento poblacional en las áreas 
aptas ribereñas y de terrazas altas evitando la dispersión y ocupación extensiva de áreas 
de producción forestal o protección, por la construcción de caminos a través de dichas 
áreas y el apoyo a la expansión de la frontera agrícola en las áreas que no han alcanzado 
una intensificación razonable del uso del suelo. 

?Orientar permanentemente el proceso de asentamiento poblacional y su evolución en el 
tiempo a nivel rural y urbano, en el marco de una estrategia de ocupación que considere 
el potencial de recursos, la distribución de del espacio apto para el asentamiento 
productivo, los sistemas de articulación espacial, la dinámica migracional externa e 
interna de la región y los marcos de tecnología a emplearse en cada nivel espacial.
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?Mejorar la cobertura de salud en el distrito en coordinación con el MINSA.

EDUCACIÓN

?Reducir los índices de analfabetismo en el distrito.
?Mejorar la cobertura educativa en el distrito en coordinación con el MINEDU.

INFRAESTRUCTURA

?Mejorar la infraestructura del distrito para alcanzar el desarrollo urbano sostenible en el 
mediano y largo plazo.

DESARROLLO PRODUCTIVO

?Promover el desarrollo de cadenas productivas para la inserción eficiente y competitiva 
de los productores del distrito en los mercados regionales y/o extranjeros.

?Erradicar las actividades ilegales en el distrito mediante el fomento de los cultivos 
alternativos orientados a la exportación.

GESTIÓN URBANA

?Fortalecer la capacidad municipal y comunal para ejecutar proyectos de inversión de 
manera eficiente, proactiva, participativa y transparente en el distrito.

?

?Desarrollar capacidades locales para una gestión eficiente, participativa y transparente 
de los proyectos de inversión.

?

?Prever, sobre la margen derecha del Río Tambo la provisión de terrenos potencialmente 
urbanizables que permitan la expansión futura de Puerto Prado.

 4.4    MODELO FÍSICO-AMBIENTAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

           4.4.1 MARCO CONCEPTUAL

El modelo físico-ambiental para el desarrollo urbano sostenible en el distrito de Río Tambo 
descansa en los siguientes pilares básicos:

Lograr la prosperidad económica y el empleo en el distrito

Fomentando una economía distrital competitiva, cualificada (asociada a la calidad de vida de la 
población y del entorno), integrada (con las políticas nacionales, regionales y sectoriales), que 
favorezca la cooperación interurbana y el respeto al medio ambiente; sobre la base de 
incentivos a la producción formal que permitan erradicar las actividades ilegales como la tala 
ilegal de bosques, la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico.
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Fomentar la titularidad de la propiedad rural 

Supone establecer e implementar un sistema de control y vigilancia de posesión y uso de las 
de tierras tituladas y el cumplimiento de obligaciones en las áreas bajo régimen de concesión, 
con el fin de garantizar el desarrollo agropecuario y forestal e incrementar la productividad de 
los recursos naturales el bienestar y desarrollo de la población menos favorecida y/o con 
dificultades de integración físico-espacial. 

Proteger y mejorar el medio ambiente como contribución a la sostenibilidad global

Supone dotar a la población migrante de las tecnologías y para la reducción de la repercusión 
de la huella ecológica (superficie necesaria para reponer los recursos utilizados y asimilar los 
desechos generados) de la tumba-roza y quema, así como, promover la conformación de 
empresas comunales en base a patrones nativos de organización social y económica.   

Buen Gobierno y participación ciudadana

Supone cambiar las formas de gobierno para facilitar la participación local y mejorar la 
información, la evaluación y el seguimiento permanente a las políticas, estrategias y proyectos 
de desarrollo.

4.4.2 PUERTO PRADO

El  modelo físico-ambiental de desarrollo urbano expresa  lo establecido en la visión de futuro 
respecto de la conformación, articulación y funcionamiento de la habilitación urbana, inserta en 
el  sistema urbano rural preexistente. Complementariamente se plantea el desarrollo integral 
de áreas programa definiendo así un eje de articulación que vincula: el conglomerado urbano-
rural Puerto Ocopa - Puerto Chata, de un carácter cívico cultural en su componente urbano;  
con el conglomerado urbano rural Puerto Prado - Núcleos de Expansión, de carácter comercial 
intermodal en su componente portuario y la  prospectiva dinámica de este eje en el horizonte 
de planeamiento (Ver: Esquema E-02).

A  partir de esta configuración espacial expandida, el modelo define en el área específica de 
Puerto Prado la conformación urbana del asentamiento y la determinación de 2 unidades 
territoriales muy cercanas al río Tambo; el área o zona superior para uso residencial e 
institucional que viene siendo  habilitada planificadamente y la zona inferior que se esta 
acondicionando sobre la marcha en  terrenos dentro de la franja ribereña marginal izquierda 
del Tambo no recomendable de ocuparse en las condiciones actuales.

Si bien estas unidades se hallan en localizaciones diferenciadas por la topografía y el carácter 
funcional de cada una, la conexión entre ambas por la  vía que llega desde Satipo, debe 
garantizar en el largo plazo, el funcionamiento integral  de este complejo, proponiendo áreas 
para el desarrollo comercial, vinculado al sector portuario para el transporte fluvial, el 
equipamiento turístico recreacional y actividades de conservación ambiental.
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LA CONFIGURACIÓN FÍSICA-ESPACIAL

La configuración física-espacial del futuro asentamiento de Puerto Prado se definirá sobre la 
base del manejo integral de las dos unidades territoriales identificadas (Ver Esquema E-03)  
propiciando el desarrollo armónico de la habilitación urbana hacia la zona superior del terreno y 
de un monitoreo permanente en la zona inferior para el desarrollo adecuado de los servicios 
portuarios y conexos, mente en el marco de:

?Los factores naturales que condicionan y caracterizan funcionalmente al centro poblado y a 
su entorno físico inmediato: el río Tambo, el bosque de protección, las quebradas de 
Santavancori y Chimavenzo, las comunidades nativas del mismo nombre, la carretera 
marginal, los campos agrícolas y los suelos colinosos con bosques de protección, que se 
desarrollan en torno a la explanada, que constituye específicamente el terreno para la 
habilitación con fines de vivienda y la franja en declive hacia el río, inundable en su zonas 
bajas. 

?Los requerimientos de localización de la infraestructura de servicios de saneamiento 
básico, energía y el equipamiento urbano de educación, salud y recreación en el contexto 
de la propuesta de habilitación urbana y su articulación con la zona portuaria.

ARTICULACIÓN

Como se ha expresado, las restricciones de áreas de expansión inmediatas al asentamiento 
referido de la habilitación y el área ribereña, de ocupación espontánea en zona de riesgo por 
inundación, plantean la necesidad de prever áreas para futuros desarrollos habitacionales en 
el contexto del proceso de integración de las cuencas distritales y de la selva central con Lima. 

Podemos prever así, hacia el futuro, un modelo urbano con un centro poblado  relativamente 
compacto, de fácil recorrido peatonal, con equipamiento equitativamente distribuido y 
adecuada dotación de servicios básicos.

Los núcleos urbanos de expansión en el largo plazo tendrán un rol de especialización 
productiva como centros de acopio de la y transformación primaria de la producción de su área 
de influencia inmediata, como aquellos proyectos de granjas, engorde y beneficio, 
debidamente acondicionados para evitar problemas de contaminación o seguridad según sea 
el caso.

FUNCIONAMIENTO

La clara delimitación del área del asentamiento de Puerto Prado, entre el Río Tambo y la 
cadena de bosques colinosos constituye un elemento restrictivo urbanísticamente, situación 
que debe  revertirse en principio ordenando adecuadamente la ocupación de los terrenos que 
vinculan las dos unidades territoriales mas cercanas al río Tambo.. 

En terrenos periféricos técnicamente localizados se desarrollarán aquellas actividades 
referidas a la captación y potabilización del agua para consumo humano, las instalaciones de 
transformación de energía a media y baja tensión, el tratamiento de residuos sólidos y líquidos.
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CAPITULO V

PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE DESARROLLO URBANO

5.1 PROPUESTA DE CRECIMIENTO URBANO

Sobre la base de la propuesta de habilitación urbana ha implementarse, en el numero de 250 lotes 
considerados se estima una población en el mediano plazo de 1500 habitantes en la zona de 
vivienda. La propuesta considera tres componentes que permitirán orientar el desarrollo sostenible 
del nuevo centro poblado capital de distrito: Puerto Prado.

?Propuesta de zonificación urbana.
?Esquema de desarrollo vial y de transporte.
?Sistema de Inversiones Urbanas (SIU).

CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO

El área propuesta para el desarrollo del nuevo centro poblado corresponde a la fisiografía y medio 
natural característicos de las zonas transición de ceja de selva a selva alta.

Los plegamientos de estratos de areniscas que afloran en las riberas del Tambo lo vinculan a la 
orogenia andina con las terrazas aluviales que por efecto de los plegamientos se han tectonizado y 
recubren las colinas sobre ambas márgenes, éstas por su pendiente no resultan adecuadas para el 
desarrollo de infraestructura por el riesgo de deslizamientos.

Posibilidades de Asentamiento en el Entorno Inmediato a la zona de Puerto Prado

En el entorno físico inmediato al área seleccionada para el nuevo centro poblado de Puerto Prado, 
sobre ambas márgenes del Tambo existen playas, inundables en las avenidas fluviales pero con 
escasas áreas llanas propicias para el desarrollo de asentamientos poblacionales, por lo cual se 
determinó su localización en Santa Vancori , decisión estratégica respecto del flujo comercial y de 
articulación de cuencas, aún con limitaciones de extensión  toda vez que a su topografía  adecuada 
se le suman factores socioeconómicos resultando una zona muy propicia para el desarrollo urbano 
sostenible del nuevo centro poblado.

En esta zona se puede apreciar la extensión de hasta cuatro terrazas aluviales inmediatas a la franja 
inundable por el río, en crecidas normales la primera y en extraordinarias la segunda, 
proponiéndose las superiores para el desarrollo del asentamiento en cotas sobre los veinte metros 
de la ribera.

Sobre la margen derecha del río Tambo al frente de la zona de Puerto Prado, existe una potencial 
zona urbanizable pero que requiere la inversión inicial de un puente de gran longitud además de 
considerar que el acceso vial a la zona de comercio intermodal llega sobre la margen izquierda.

Dentro de las alternativas de crecimiento se consideran dos zonas en las que se localizarán los 
núcleos de expansión, ambos sobre la margen izquierda del Perené en su curso hacia el Ene.

Plan de Desarrollo Urbano del Centro Poblado de Puerto Prado 2010 - 2021

Propuesta

93



Una está en tierras sobre los  320 m.s.n.m. y en el trayecto de puerto Chata a Puerto Prado y otra que 
se localiza sobre una explanada situada en la zona alta sobre los 400 m.s.n.m. a la que se accedería 
por trocha carrozable y que tendría un desarrollo vinculado a la producción.

En el largo plazo tendríamos posiblemente un eje de desarrollo en Puerto Ocopa–Puerto Prado, con 
un extremo Norte conformado por la habilitación, el puerto y los dos núcleos de expansión y otro 
extremo Sur, constituido por el eje Puerto Ocopa-Puerto Chata, considerando que la construcción 
del puente sobre el Perené consolidaría a este último como una zona de mayor dinámica relativa .

Asimismo el cambio de rol de Puerto Chata hacia una posición de asentamiento de mayor jerarquía  
otorgaría a su vez mayor presencia a Puerto Prado como hito del comercio fluvial entre las cuencas 
del Perené, Tambo y Ene en principio y entre el Apurímac y el Ucayali complementariamente.

En este sentido debe contemplarse la construcción de un puente sobre el Perené en Puerto Chata 
así como el impacto que éste habrá de generar en el desenvolvimiento de las actividades 
socioeconómicas sobre ambas márgenes y su correlación con el desarrollo físico espacial de su 
entorno.

Expansión Urbana

Sobre la base de las densidades bruta y neta establecidas en el análisis previo, se ha estimado el 
área de expansión urbana requerida a nivel distrital para los años 2015 y 2021. 

La población proyectada al 2015 es de 7,955 habitantes lo cual significa un incremento de 4,535 
habitantes respecto al año 2009, los cuales serán albergados en áreas de consolidación a 
densificarse vía subdivisión de lotes en una extensión de 20.2 hectáreas asumiéndose las actuales 
densidades. (Véase: Cuadro Nº 32).

CUADRO Nº 32  

DISTRITO DE RIO TAMBO  

DEMANDA DE AREAS PARA EXPANSION URB ANA AL 2021  

  PURB  VARIAC. PT  PT ABSORBIDA  DEMANDA HAS.  

AÑOS  PROYECTADA  ABS  POR EXPANSION  EXPANSION URBANA  

2007  2,581  -  -  -  

2009  3,420  839  839  3.7  

2015  7,955  4,535  4,535  20.2  

2021  18,504  10,549  10,549  46.9  

Notas:      

1. El cálculo considera Nº Viviendas = Nº de lotes    

2. Se considera que cada lote  requiere  200 m2 :  50% para área útil de vivienda  y  50% para vías y equipamiento  

3. El cálculo considera  4.5 habitantes por  vivienda    

FUENTE: INEI      

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO   

Para 2021se espera una población de 18,504 con un incremento de 10,549 pobladores que 
requerirán 46.9 Has de terrenos de reserva para expansión.
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5.2 PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ENTORNO DISTRITAL: CONCEPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de Acondicionamiento Territorial se estructura teniendo en consideración el 
diagnóstico territorial (problemas y potencialidades) así como a las condiciones geográficas del 
territorio que ha configurado grandes paisajes fisiográficos con un alto valor ecosistémico que 
vienen siendo amenazados, principalmente por el “tumba, roza y quema” de los migrantes, en el 
contexto de un inadecuado manejo de los suelos y bosques en las cuencas de los ríos Perené, Ene   
y Tambo generando deterioro ambiental en el entorno distrital.

La presencia de importantes recursos naturales y actividades económicas que intervienen en el 
ordenamiento territorial distrital permiten configurar e identificar diversos niveles de intervención, 

45así se han identificado Cuatro Unidades Territoriales  en base a los ejes de integración fluvial, la 
especialización de sus  centros poblados y comunidades, territorio y sistema urbano distrital.

En este sentido se establecen los siguientes objetivos estratégicos orientados a generar las 
condiciones adecuadas para su desarrollo: 

?Orientar el proceso de asentamiento poblacional hacia el logro de un adecuado  ordenamiento 
territorial procurando la concentración y densificación de los asentamientos poblacionales en 
las áreas aptas ribereñas y terrazas altas evitando la dispersión y ocupación extensiva de 
bosques de producción forestal o protección. 

?Promover la ampliación y mejoramiento de la Red Vial, carretera y fluvial, que permita una 
mayor integración del ámbito distrital a la dinámica provincial y regional, en base a un sistema 
intermodal de transporte, orientado a la consolidación e intensificación de los flujos 
interregionales.

?Dotar de saneamiento básico a los asentamientos poblacionales en todo el distrito.
?Promover el mejoramiento y ampliación de la cobertura del servicio energético, orientado a las 

áreas con mayor potencial de transformación y al uso de tecnologías apropiadas para el 
desarrollo agrosilvoforestal.

?Priorizar la construcción de embarcaderos e infraestructura complementaria para el 
mejoramiento de la comunicación fluvial.

?Mejorar el servicio de mantenimiento de carreteras e impulsar la construcción de y caminos 
rurales de conexión intercuencas y microcuencas distritales.

?Consolidar la presencia de la gestión municipal priorizando la atención de las áreas extremas 
caso Villa Junín y Valle Esmeralda.

ENTORNO URBANO: CONCEPCIÓN DE LA PROPUESTA 

?Fortalecer las acciones de defensa civil y de prevención de desastres naturales en las zonas de 
mayor riesgo, promoviendo su articulación desde los gobiernos locales, hacia lo regional y 
nacional.

?Acondicionar el terreno asignado para la habilitación a fin de de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de la nueva población y usuario con la dotación y acondicionamiento de la 
infraestructura  de saneamiento, vial, energética y deservicios sociales.

?Lograr un desarrollo urbanístico armónico y sostenido con aprovisionamiento de los servicios 
portuarios comerciales y conexos en el marco de una adecuada ocupación del suelo 
involucrado por la habilitación propuesta y su entorno inmediato.

45 Véase: capitulo III- Diagnostico Urbano, numeral 3.4.1, Sistema Urbano
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CALIFICACIÓN DEL SUELO

La propuesta de acondicionamiento territorial de la ciudad clasifica al suelo según sus  condiciones 
generales de uso en: Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable (Ver Esquema E-03).

Suelo Urbano.-

Como puede apreciarse el suelo urbano, en el área de Puerto Prado está referido al terreno 
asignado a la habilitación urbana propuesta la misma que absorbe toda la oferta, califican 
técnicamente en este sentido como suelo urbano las áreas actualmente destinadas para la 
habilitación de la zona de vivienda e institucional, con las restricciones identificadas en el análisis de 
riesgos así como a la consideración de la limitada capacidad portante del suelo característico de la 
zona  entre 0.7 y 0.9 kg /cm2. 

Suelo Urbanizable.-

Se califica como Suelo Urbanizable aquellas tierras declaradas en la propuesta de ocupación y uso 
del suelo como aptas para ser urbanizables y comprenden las áreas programadas para expansión 
urbana de corto, mediano y largo plazo; así como, las áreas para reserva urbana.

Como se ha precisado en análisis del modelo de desarrollo físico, Puerto Prado no cuenta 
actualmente con el suelo urbanizable estando limitado su crecimiento a la extensión de la 
habilitación urbana que sustenta la propuesta del asentamiento, no contándose con terrenos 
adecuados inmediatos para su expansión.

En tal sentido se identificado preliminarmente áreas posibles de ser habilitadas para el 
asentamiento de núcleos habitacionales, en magnitud similar al de Santavancori de modo que en el 
corto o mediano plazo, según se requiera , se asignen usos no contemplados en la actual propuesta: 
agroindustria , viviendas granja, viviendas huerta, viviendas taller.

En el largo plazo, las áreas urbanizables están constituidas por los terrenos ubicados hacia el límite 
noreste del área de planeamiento, actualmente tierras dedicadas a la actividad agropecuaria.

Suelo No Urbanizable.-

El suelo no urbanizable está constituido por las tierras declaradas como tales por el plan: márgenes 
de ríos y quebradas, zonas de riesgo ecológico, reservas ecológicas y para la defensa nacional, 
también comprende aquellas tierras agrícolas intangibles, bosque de protección, su uso está 
previsto para resguardar de los recursos naturales y preservar el medio ambiente.  
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5.3 PROPUESTA VIAL Y DE TRANSPORTE

La vía marginal de la selva constituye la única vía terrestre de llegada a Puerto Prado desde  la Selva 
Central y  divide el área de intervención total, habilitación urbana en el  Sector  I en la zona alta  y el 
Sector II portuario y de servicios  la zona portuaria y de servicios que se viene consolidando 
espontáneamente el Sector III al sur del anterior, presentándose actualmente accesos 
diferenciados a cada uno de los dos primeros. En este sentido podemos decir que La Carretera 
Marginal, en tanto la habilitación esta bordeada al  sureste por ella, permite el acceso y delimita el 
área de intervención.

Diseño Vial

El diseño vial sustenta la separación funcional de la zona urbana y del área portuaria con acceso 
vehicular independiente en ambas zonas a partir de la carretera que viene de Satipo (Ver: Anexo 5 
Plano PU-01).

La trama vial de la habilitación urbana se articula por un lado con la carretera marginal en su ramal 
Este que llega desde Satipo-Mazamari y se extiende hacia el sector portuario y por otro se estructura 
sobre la base de vías con secciones adecuadas y permite  el acceso a todos los lotes a través de sus 
calles con algunas precisiones sobre el tema:

- Sistema de circulación peatonal que conecte interiormente  el centro poblado
- Acceso vehicular hacia las distintas zonas residenciales.
-     Interconexión del espacio verde público y privado. 
- La red vial propuesta permite interconectar las distintas zonas del centro poblado en el sentido 

del río a modo de malecón ribereño.
- Un sistema de pasajes peatonales que articulan el centro poblado en sentido norte –sur y vías de 

mayor sección en el sentido este-oeste.               
- En el Sector II el  tramo de la marginal que accesa al centro de comercio y navegación se viene 

desarrollando como la vía de mayor tránsito con aproximadamente 300 m. de extensión.
- En tanto vías menores en sentido norte-sur , llevan aún flujos incipientes de usuarios y viajeros, 

en un proceso sin control en tanto  que vienen estructurando el área de servicios portuarios. 

5.4 PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN URBANA

Zona Residencial:

La propuesta de habilitación establece el desarrollo de una zona residencial de 250 lotes 
estructurados sobre una trama vial adecuada a la topografía del terreno, posibilitando así un 
ordenamiento que viabilice la accesibilidad a todos, articulando el acceso al equipamiento urbano.
Hacia el acceso de la vía que llega desde Puerto Chata se establece una zona institucional y de 
servicios que albergará los establecimientos del gobierno local y entidades sectoriales. La propuesta 
de habilitación urbana se desarrolla sobre una de las escasas zonas de Santa Vancori adecuadas 
para el asentamiento poblacional, una explanada de 24 hectáreas con pendiente, una diferencia de 
cotas entre los 345 y 368 m.s.n.m. en su eje más crítico.

Esta área es atravesada hacia el suroeste por una quebrada de cauce pequeño y delimitada hacia el 
noreste por otra de mayor envergadura, quebrada Mariquiari límite con la CCNN Chimavenzo, por el 
norte y este colinda con la comunidad Santa Vancori y por el sur con la trocha Puerto Ocopa a 
Camajeni.
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Otros Usos.-

En este sentido se prevé la consolidación y/o asignación nuevas localizaciones para los distintos 
establecimientos institucionales, administrativos y de servicios a la población.

Equipamiento institucional.-

Centro Cívico.- Complejo institucional a desarrollarse sobre las inmediaciones del  Palacio 
Municipal.
Centro cultural.- Biblioteca, auditorio y otros servicios culturales en el centro del centro poblado, 
sobre la Plaza Principal en una área vecina al futuro mercado.

 
Infraestructura de Servicios Urbanos.-

La autoridad municipal deberá prever las áreas periurbanas a fin de localizar en el horizonte de 
planeamiento el ordenamiento de los siguientes equipamientos de servicios urbanos:
?Terminal Terrestre. 
?Cementerio.
?Mercado de productores.
?Planta de tratamiento de agua potable. 
?Planta de tratamiento de aguas residuales.
?Planta de manejo integral de residuos sólidos.
?Bomberos.

5.5 PROPUESTA DE ORDENAMIENTO URBANO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD FÍSICA ANTE 

DESASTRES

Del ordenamiento urbano ambiental y la seguridad física.

Para establecer una propuesta de ordenamiento ambiental y seguridad física ante desastres se han 
identificado y delimitado 8 Áreas de Caracterización Urbano Ambientales distribuidas en tres 
sectores en la zona de Puerto Prado (para el desarrollo urbano, protección ambiental, desarrollo 
agrícola, etc.), del centro poblado, sobre las cuales se plantean medidas técnicas de manejo 
ambiental de modo que promuevan el desarrollo armónico de las actividades sociales y productivas, 
evitando el riesgo ante desastres (Véase: Cuadro Nº 33).
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?El Área Habitacional- Institucional.- Cuya problemática está referida al control de posibles 
desbordes de los cauces en las quebradas de Santavancori y Shimabenzo y de los 
deslizamientos en los bosques de protección. 

?Área Servicios y Alojamiento.- La zona marginal del río Tambo donde se vienen localizando 
establecimientos comerciales, adyacentes  al Área Portuaria no responde a los requerimientos 
de seguridad ante la eventualidad de inundaciones. Es una zona dinámica de edificación 
espontánea y concentración de personas, con actividades de diferentes niveles de riesgo, desde 
el uso de cocinas en ambientes de materiales combustibles, sin mínimas condiciones de 
seguridad ni salubridad, que exigen su erradicación y reubicación en una cota más segura. 
Deberá redefinirse el uso de la franja de terreno involucrado, constituyendo a futuro zonas de 
protección ecológica.
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?El Área Portuaria.- Actualmente en proceso de ocupación espontánea y sin mayor control de 
riesgos, ni parámetros edificatorias ni urbanísticos queda en área inundable en su mayor 
porcentaje requiriéndose obras de defensa ribereña, así como la construcción de una extensa 
plataforma concreto armado y/o muelle, que permitan las operaciones de embarque y 
desembarque  en periodos de creciente y vaciante. Asimismo la reubicación de las edificaciones 
existentes del puerto y servicios conexos por encima de la cota de riesgo a fin de viabilizar una 
propuesta de intervención que garantice la seguridad de los futuros usuarios.

?Área Étnica Periférica.- Corresponde a las tierras comunales periféricas a la habilitación de 
Puerto Prado con población rural dispersa falta de infraestructura básica y social, innovación 
tecnológica y manejo sostenible de los recursos naturales.  

?Área Agrícola.- Franja adyacente al área marginal del río Tambo, con suelos de escaso valor 
agrologico. Cabe destacar igualmente que las restricciones de áreas de expansión y 
equipamiento para la habilitación urbana que constituye el casco urbano de Puerto Prado, 
sugiere generar condiciones para  uso recreacional aprovechándose para diversos proyectos 
ambientales, viveros, criaderos de algunas especies de la fauna local.

?Área de bosques de protección.-  Circunda el área reservada para la habilitación urbana y se 
extiende sobre su periferia, la principal tarea debe orientarse a prevenir la degradación de los 
suelos, el cuidado de sus fuentes hídricas y evitar  potenciales deslizamientos de sus laderas.

?Área Fluvial.- Extensión inundable marginal del río Tambo en una franja que se extiende  lo 
largo de  su ribera  hasta la cota de inundación, a futuro deberá considerarse zona de protección 
ecológica se deben plantear intervenciones técnicas de defensas ribereñas y  manejo ambiental 
para orientar y ejecutar las actividades que promuevan el desarrollo armónico y el equilibrio 
ecológico, así como medidas preventivas y proyectos turísticos. así como el aprovechamiento 
estacional de las playas sobre el Tambo.

En este contexto Puerto Prado se establecería como un centro de facilidades  al comercio con 
servicios de almacenaje, frío, carga y descarga, de los flujos comerciales desde y hacía Atalaya 
hacia la Selva Central y Lima y la cuenca del Ene, facilidades para viajeros y usuarios lo cual  
requerirá de una de una inversión en infraestructura portuaria que permita atenderlos en un 
adecuado marco de seguridad operativa.

Es preciso destacar lo mencionado en el Manual de Básico para Estimación del Riesgo del INDECI:

“En ningún caso se admitirá supuestos o compromisos futuros de formulación o ejecución 
de planes, programas o proyectos de prevención para definir la condición de formalización o 
habitabilidad, en ese sentido se evaluará y determinará sobre las condiciones existentes, de 
ser el caso se puede plantear como requisito indispensable la ejecución real y efectiva de 
obras de prevención previa a la formalización.”

En tanto no se hayan tomado acciones concretas respecto de la prevención y mitigación de riesgos 
ante eventuales desastres generados por las crecidas fluviales el presente estudio no precisa 
ninguna zona calificada como Área de Tratamiento.

Plan de Desarrollo Urbano del Centro Poblado de Puerto Prado 2010 - 2021

Propuesta

101



Ordenamiento Urbano Ambiental

?Contribuir al manejo adecuado de los residuos orgánicos e inorgánicos, y reducir los impactos 
negativos al medio y a la generación de un entorno saludable.

?Contribuir a la conservación y uso racional de los recursos naturales con un enfoque de 
articulación de cuencas y microcuencas hidrográficas y de concertación entre comunidades, 
colonos y migrantes.

?Promover la creación y mantenimiento de áreas naturales protegidas y el uso sostenible de los 
recursos naturales y una cultura de desarrollo integral y sostenido.

?Conservar, preservar y almacenar las fuentes de agua y la infraestructura de riego; programar 
adecuada y coordinadamente las actividades agrosilvo - forestal de siembra para ampliar la 
frontera agrícola a fin de elevar la producción, productividad y rentabilidad de las actividades 
agropecuarias, forestales y turísticas. 

?Identificar y caracterizar los ecosistemas distritales monitoreando la concordancia entre 
cambios observados y formas de uso.

Políticas de Prevención ante Desastres ocasionados por Fenómenos Naturales 

Su naturaleza obedece a la protección de la población ante desastres de cualquier índole, mediante 
la prevención de daños y prestando ayuda para la rehabilitación frente a desastres.

?Fortalecer el Comité de Defensa Civil en el distrito de Río Tambo como ente dinamizador, 
supervisor y evaluador para la prevención y mitigación de desastres.

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

?Implementación del Sistema de Alerta Ciudadana ante desastres naturales.
?Implementar la Oficina de Atención y Coordinación de Defensa Civil. 
?Creación del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios Distrital.

Estrategias de Desarrollo Urbano Ambiental

Se proponen cinco estrategias de desarrollo:

?Recuperación de Áreas Ambientales Críticas.
?Monitoreo y Evaluación de Principales Factores de Deterioro y Cambio Ambiental para la 

Implementación de Acciones Correctivas.
?Protección y Manejo de las Cuencas. 
?Implementación de Medidas Preventivas y Desarrollo de Infraestructura Física ante desastres 

naturales. 
?Elaboración, Reglamentación, Aprobación y Aplicación de Propuestas de Ordenamiento 

Ambiental y de Seguridad Física ante Desastres.

5.6      PROPUESTA  DE VIVIENDA Y RENOVACIÓN  URBANA

La habilitación urbana propuesta para el centro poblado de Puerto Prado, incorpora un manzaneo y 
lotización ortogonal dividido en tres zonas que se han adecuado al perímetro sinuoso del terreno, 
resulta un tanto ajena al patrón de asentamiento tradicional indígena. Sin embargo debe destacarse 
las consideraciones referidas a los requerimientos básicos de seguridad física tanto respecto de la 
cota de inundación del río Tambo, como del riesgo derivado por la existencia de dos quebradas una 
hacia el centro de la habilitación y otra hacia su extremo norte cuyos cauces deberán ser materia de 
permanente atención. 
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La dimensión de los lotes deberá exigir un adecuado diseño arquitectónico – constructivo a fin de 
insertarse  empáticamente con el entorno físico ambiental y sociocultural, en este sentido procede la 
elaboración de un banco de proyectos con el aporte de las facultades e institutos de la zona para ser 
puestos a consideración de la comunidad local, así como viabilizar programas techo propio con las 
entidades e instancias del sector  VIVIENDA involucradas.

5.7 PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO URBANO

En el marco del diagnóstico referido al equipamiento urbano, dotación de servicios básicos, 
infraestructura vial y transporte, se ha procedido a proyectar la demanda de los servicios en función 
al incremento de la población por atender.

EQUIPAMIENTO

El equipamiento estará orientado a la satisfacción de la demanda de servicios básicos y sociales 
para el centro poblado y su área de influencia.

CENTRO EDUCATIVO CON LOS TRES NIVELES DE INSTRUCCIÓN  

?Inicial. 
?Primaria. 
?Secundaria. 

CENTRO DE SALUD + FARMACIA 

SANEAMIENTO BÁSICO 

?Agua potable. 
?Alcantarillado.  

ENERGÍA ELÉCTRICA 

?Sistema interconectado. 

INFRAESTRAUCTURA  INSTITUCIONAL 

?Local municipal. 
?Servicios primarios.
?Comunicaciones. 
?Albergue.
?COFOPRI.
?SUMARP (agencia).

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y DE SERVICIOS PORTUARIOS

El centro de acopio, contará con la siguiente infraestructura y equipos: 

- Plataforma de carga y descarga.
- Almacenes / cámaras / depósitos.
- Área de maniobras para maquinas y winches.
- Alojamiento. 
- Puesto policial. 
- SUNAT  (agencia). 
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RECREACIÓN Y CULTURA

- Casa multiusos / piscina.
- Biblioteca SUM (Salón de Usos Múltiples).
- Seguridad vial. 
- Templo. 

La capacidad energética del sistema interconectado deberá satisfacer las demandas de la 
población y la producción local, sin embargo la alternativa de usar minicentrales, pequeños grupos 
electrógenos, paneles solares o generadores eólico, devienen estratégicos, toda vez que el tamaño 
de la demanda y las condicionantes físico-geográficas no generan un costo-beneficio favorable para 
la extensión de líneas de transmisión.

El equipamiento urbano considerado en la propuesta de habilitación contrastado con las áreas 
normativas para una población de hasta 4000 habitantes (considera la posible densificación de la 
ocupación inicial prevista de 250 familias y la población del área rural inmediata) presenta un déficit 
en lo referido al equipamiento educativo de aproximadamente 3000 m2, el cual sin embargo puede 
ser resuelto con la ampliación de aulas en el centro educativo en Santa Vancori existente sobre la 
marginal hacia el sur del terreno donado. 

        Equipamiento                    Normativo                                    Propuesto                         
Cuna--------------------------250-1500m2           
Educación inicial----------750m2
Primaria-secundaria----4000m2                                            2000 m2 Total Educación
Recreación-----------------6.0m2/hab.                                     24000 m2
Parques ---------------------0.5-1.5 Has                                           0.8 Has.
Salud------------------------1 PS/0.15 Has/0.3m2/hab.             1600 m2 Centro de Salud

Programación de Metas

En el marco del diagnóstico referido al equipamiento urbano, dotación de servicios básicos, 
infraestructura vial y transporte, se ha procedido a proyectar la demanda de los servicios en función 
al incremento de la población por atender.

En este sentido se presentan a continuación los cuadros correspondientes a la cuantificación de la 
demanda acumulada de aquellos servicios para dos períodos en el horizonte de planeamiento.

Educación

Río Tambo de cara al año 2,021 requiere atender una demanda acumulada de 28,582 alumnos mas 
en los centros educativos del distrito, la misma que requerirá un total de 253 aulas nuevas 
implementadas para operar en tres turnos. (Véase: Cuadro Nº 34).

CUADRO Nº 34 

DISTRITO DE RIO TAMBO 
DEMANDA PROYECTADA DE AULAS AL 2021

 
INCREMENTO DE ALUMNOS Y AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS

 
AÑO 2009

 
PERIODO 2010-2015

 
PERIODO 2016-2021

 
ACUMULADO 2009-2021

 
NIVEL ALUMNOS

 

AULAS

 

ALUMNOS

 

AULAS

 

ALUMNOS

 

AULAS

 

ALUMNOS

 

AULAS/ 3 TURNOS

 CEI 2,268 25

 

1,524

 

17

 

2,530

 

28

 

6,322

 

70

 CEP 6,857 56

 

3,904

 

32

 

3,077

 

26

 

13,838

 

114

 CES 4,645 38

 

2,539

 

21

 

1,238

 

10

 

8,422

 

69

 TOTAL 13,770 119

 

7,967

 

70

 

6,845

 

64

 

28,582

 

253

 
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
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Salud

Río Tambo de cara al año 2,021 requiere contar con 1 Hospital con 60 camas e implementar los 
puestos de salud con 1 cama mas para atender la demanda de salud de la población. (Véase: 
Cuadro Nº 35).

CUADRO Nº 35 

DISTRITO DE RIO TAMBO 

DEMANDA PROYECTADA DE EQUIPAMIENTO DE SALUD AL AÑO 2021 
2009

 
2015

 
2021

 
NIVEL LOCALES

 
CAMAS

 
CAMAS/

 
LOCALES

 
CAMAS

 
CAMAS/

 
LOCALES

 
CAMAS

 
CAMAS/

 
EDUCATIVO ABS.

 
ABS.

 
LOCAL

 
ABS.

 
ABS.

 
LOCAL

 
ABS.

 
ABS.
 

LOCAL
 

HOSPITAL 0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

60

 

60

 CENTRO DE SALUD 1

 

1

 

3

 

0

 

2

 

0

 

0

 

0

 

0

 PUESTO DE SALUD -23

 

-20

 

1

 

0

 

46

 

0

 

0

 

23

 

0

 TOTAL -22

 

-19

 

1

 

0

 

48

 

0

 

1

 

83

 

83

 * Norma Centro de Salud: 2 camas por cada 1000 habitantes y 18 m2 por cada cama

     * Norma Puesto de Salud: 0.15 Has por Puesto de Salud

       
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

Recreación y Deportes

Río Tambo de cara al año 2,021 requiere atender una demanda para expansión de áreas para 
recreación y deporte de 29.3 hectáreas, la cual representa más del doble del área urbana de la 
capital distrital. (Véase: Cuadro Nº 36).

CUADRO Nº 36  

DISTRITO DE RIO TAMBO  

DEMANDA PROYECTADA DE AREAS PARA RECREACION AL 2021  

 REQUERIMIENTO DE HAS  DEMANDA  

INFRAESTRUCTURA  POR INCREMENTO POBLACIONAL  ACUMULADA 

  2009  2010-2015  2016-2021  2009-2021 

AREAS DEPORTIVAS  0.7  0.9  21.1  22.7  

PARQUES  0.7  0.9  2.1  3.7  

PARQUE ZONAL  0.5  0.7  1.7  3.0  

TOTAL  1.9  2.5  24.9  29.3  

1.       Considerando 2.0 m2 / Hab.  para áreas deportivas  

2.      Considerando 2.00 m2 / Hab.  para parques de sector  

2.      Considerando 1.60 m2 / Hab.  para parques zonales  

FUENTE: MUNICIPALIDAD DE MAZAMARI     

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

Limpieza Pública

Río Tambo de cara al año 2,021 requiere contar con la maquinaria y equipos necesarios para 
cubrir una demanda adicional de limpieza pública de 18 TM/día, la misma que deberá ser 
tratada convenientemente para evitar impactos negativos por contaminación ambiental de 
residuos sólidos. (Véase: Cuadro Nº 37).
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CUADRO Nº 37  

DISTRITO DE RIO TAMBO  

DEMANDA PROYECTADA DE LIMPIEZA PUBLICA AL 2021  

    DEMANDA  COBERTURA    

AÑOS  POBLACION  NORMATIVA  SERVICIO  DEFICIT 

  X SERVIR  TM/DIA  TM/DIA  TM/DIA 

2009  3,420  3  0  3 

2015  7,955  8  1  7 

2021  18,504  19  1  18 

Nota:      

Producción estimada: 1Kg x habitante x día    

FUENTE: INEI      

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO  

5.8       PROPUESTA DE SERVICIOS BÁSICOS

Agua Potable

Río Tambo de cara al año 2,021 requiere contar con 3,906 nuevas conexiones domiciliarias 
para cubrir una demanda de agua potable de la población de 85'550, 160 litros anuales. 
(Véase: Cuadro Nº 38).

CUADRO Nº 38 

DISTRITO DE RIO TAMBO 

DEMANDA PROYECTADA DE AGUA POTABLE AL 2021 

AÑOS POBLACION CONEXIONES DEMANDA 

  X SERVIR DOMICILIARIAS LT/AÑO 

2009 3,249 722 15,811,800 

2015 7,557 1,679 36,778,617 

2021 17,579 3,906 85,550,160 

FUENTE: INEI    

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO  

Alcantarillado

Río Tambo de cara al año 2,021 requiere contar con 3,906 nuevas conexiones domiciliarias 
para cubrir la demanda de alcantarillado de la población y soportar un caudal de 76'995, 144 
litros anuales de aguas servidas, las que deberán ser tratadas convenientemente para evitar 
impactos negativos por contaminación ambiental de residuos líquidos. (Véase: Cuadro Nº 39).

CUADRO Nº 39 

DISTRITO DE RIO TAMBO 

DEMANDA PROYECTADA DE ALCANTARILLADO AL 2021  

AÑOS POBLACION CONEXIONES CAUDAL 

  X SERVIR DOMICILIARIAS LT/AÑO 

2009 3,249 722 14,230,620 

2015 7,557 1,679 33,100,755 

2021 17,579 3,906 76,995,144 

FUENTE: INEI    

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO  
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Energía Eléctrica

Río Tambo de cara al año 2,021 requiere contar con 5,620 nuevas conexiones domiciliarias 
para cubrir una demanda de energía eléctrica de la población de 0.66 Mw-hora, que es seis 
veces mas de lo que requiere para cubrir su demanda actual en el año 2009. (Véase: Cuadro 
Nº 40).

CUADRO Nº 40 

DISTRITO DE RIO TAMBO 

DEMANDA PROYECTADA DE ELECTRICIDAD AL 2021  

 VIVIENDAS CONEXIONES DEMANDA 

AÑO
 

X SERVIR
 

DOMICILIARIAS
 

Mw/hora
 

2009
 

3,249
 

722
 

0.12
 

2015
 

7,557
 

1,679
 

0.28
 

2021
 

17,579
 

3,906
 

0.66
 

Notas:

    
1. Población sin electricidad es el 50.4

   2. Fórmula:  MD =  Nº Lotes x W/lote* factor de simultaneidad, W/lote = 800 de acuerdo al RNE y el factor de 

 

     

simultaneidad = 1.05 (alumbrado público y otros)

   3. Nº conexiones = Nº de lotes= Nº viviendas

   FUENTE: INEI

    ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

  

5.9 PROPUESTA DE GESTIÓN URBANO AMBIENTAL

En el tema de gestión urbano ambiental se plantea para Puerto Prado las siguientes 
recomendaciones:

?La presencia de un alto porcentaje de población indígena requiere una propuesta de 
intervención concertada a fin de propiciar la innovación tecnológica en el contexto de los 
patrones socioculturales de las comunidades nativas asentadas en el ámbito distrital.

?La municipalidad las agencias municipales las comunidades nativas los asentamientos de 
colonos deberán monitorear coordinadamente los impactos de la inversión en la calidad de vida 
de la población, la productividad agropecuaria y en el medio natural.

?La propuesta de habilitación de Puerto Prado deberá ser compatibilizada con los requerimientos 
establecidos para la implementación de programas de vivienda y en todo caso estudiar 
modalidades adecuadas a las características del entorno geo económico y sociocultural del 
distrito.

?La implementación de un sistema de manejo de integral de residuos sólidos y líquidos en la 
medida de lo posible agrupando los asentamientos involucrados por micro-cuencas, debe ser 
priorizada por la municipalidad en la perspectiva del desarrollo sostenible del distrito.

?Debe contemplarse que mecanismos de comunicación que incluyan servicio postal, internet, 
teléfonos y radio, en el ámbito rural permitan atender coordinadamente un sistema de alerta ante 
emergencias de salud y/o eventos de riesgo para la seguridad físico ambiental.

?Dentro de las medidas preventivas ante desastres en el sector urbano:
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- Canalización de los drenes pluviales en las quebradas que atraviesan la habilitación.

- Conservación de laderas en bosques de protección perimetrales.

- Construcción de defensas ribereñas. 

- Construcción de ambientes habitables  por encima de la cota de inundación

- Adecuado sistema de drenaje pluvial y programa de mantenimiento y monitoreo 
permanente.

- Consolidación de taludes en el perímetro de la habilitación sobre los bordes de la cunetas.

- Las viviendas en la habilitación deberán resolverse constructiva y funcionalmente en 
concordancia con los patrones y usos regionales dotándolas de adecuadas condiciones de 
saneamiento básico para lo cual deberá generarse un banco de anteproyectos 
arquitectónicos para vivienda y otros usos. 

- Identificación de un sitio adecuado para el manejo y disposición final de residuos sólidos así 
como de la planta de tratamiento de aguas servidas constituye un tema básico a ser 
atendido en el contexto de la propuesta de habilitación.

- Sobre las riberas inmediatas al “remolino” deberá procederse a la instalación de elementos 
y señalización de seguridad.

Plan de Desarrollo Urbano del Centro Poblado de Puerto Prado 2010 - 2021

Propuesta

108



CAPITULO VI

SISTEMA DE INVERSIÓN URBANA

El Sistema de Inversión Urbana (SIU) es el instrumento técnico que permite promover las inversiones 
públicas y privadas en la ciudad y contiene:

?El contexto social, económico y cultural y sus relaciones con los mercados

?Los datos e indicadores de factibilidad de realización de proyectos de inversión: valor de propiedad, 
zonificación, factibilidad de servicios, accesibilidad y transporte.

?Las inversiones actuales y futuras describiendo el tipo de emprendimientos inmobiliarios, turísticos, 
industriales, comerciales y de infraestructura. 

El Sistema de Inversión Urbana se estructura sobre la base de la identificación, elaboración, ejecución y 
gestión de actividades y proyectos de interés público, articulados gracias a la concertación de intereses 
entre los agentes que actúan o toman decisiones e iniciativas de desarrollo. 

Las actividades y proyectos comprendidos en el Sistema de Inversión Urbana se orientan a fortalecer la 
capacidad productiva y competitiva de las empresas y negocios localizados en el territorio de la localidad, 
sobre la base de estrategias de crecimiento y de transformación socioeconómica y productiva aplicadas 

46en función del espectro de potencialidades  y recursos que ofrece el territorio.

6.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INVERSION URBANA DE PUERTO PRADO

El Sistema de Inversión Urbana (SIU) de Puerto Prado consta de los siguientes componentes:

a) Componente 1: Programa Priorizado de Inversiones (PPI)

Comprende una lista corta de proyectos de inversión altamente prioritarios para el desarrollo 
47urbano integral del centro poblado y del distrito . 

b) Componente 2: Banco de Proyectos de Inversión (BPI)

Comprende una lista de proyectos de inversión complementarios cuya ejecución exigirá un 
48mayor esfuerzo de gestión de recursos a todo nivel . 

46 
Se entiende por potencialidades, a los recursos y capitales no utilizados, parcialmente utilizados o mal utilizados, que combinados 

adecuadamente hacen posible un mayor nivel de producción, empleo, ingresos y bienestar para los habitantes de un espacio 
geográfico. 
47 

Es decir, son los proyectos más urgentes y viables desde el punto de vista técnico, económico, social, medio ambiental y financiero 
para el desarrollo del Distrito. 
48 

En la medida que estos recursos sean conseguidos, los proyectos que ahora conforman el Banco de Proyectos irán pasando al 
Programa Priorizado de Inversiones, según su importancia relativa u orden dentro del Sistema de Inversión Urbana de la localidad. 
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Orientación del Sistema de Inversión Urbana

El Sistema de Inversión Urbana (SIU) de Puerto Prado se orienta a lo siguiente:

1) A la satisfacción de las demandas económicas, sociales y físico-ambientales de la localidad.
2) A la generación de empleo e ingresos para los habitantes locales.
3) A la ejecución de inversiones con un amplio respaldo de la población y con posibilidades de 

financiamiento mas allá del período de gestión municipal.
4) A la ejecución de inversiones que puedan ser evaluadas, sobre la base de documentos e 

instrumentos que sustenten su evaluabilidad actual y futura (perfiles, estudios, etc.).

Articulación del Sistema de Inversión Urbana a los Objetivos estratégicos y metas de 
desarrollo urbano nacional, regional y local.
 
El Sistema de Inversión Urbana de Puerto Prado se articula a los objetivos estratégicos y metas de 

49desarrollo nacional, regional y local a través de los siguientes ejes temáticos :

a) Infraestructura Básica.
b) Equipamiento Urbano.
c) Desarrollo Social.
d) Económico-Productivo.
e) Desarrollo Ambiental.
f) Gestión Urbana.

49 Para una descripción de estos ejes, véase el capitulo IV, numeral 4.2.1.
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Fuentes de Información

Las fuentes de información utilizadas para la Construcción del Sistema de Inversión Urbana de 
Puerto Prado han sido las siguientes:

1) El Plan Estratégico de Desarrollo Concertado del Distrito.
2) Los Talleres Participativos de Planeamiento Urbano  realizados en junio y septiembre del 2009.

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Los proyectos de inversión pública comprendidos en el SIU se encuentran sujetos a las normas y 
procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP-Ley Nº 27293) y deben contar con 
declaratoria de viabilidad otorgada por la Oficina de Programación de Inversiones (OPI) competente 
(GN, GR y/o GL) para su posterior financiamiento, ejecución, monitoreo y evaluación.

Horizonte de Planeamiento del SIU 

El horizonte de planeamiento del Sistema de Inversión Urbana de Puerto Prado es de 12 años, el 
cual es consistente con las normas y procedimientos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 

50vigentes . 

6.2 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

El Sistema de Inversión Urbana de Puerto Prado ha sido construido en dos fases. 

Primera Fase: Taller de Planeamiento Urbano 

Realizada en Junio del 2009, mediante la realización de un Taller de Sensibilización y Pre-
Diagnóstico Urbano en la localidad, en el cual se identificaron entre otras cosas las oportunidades 
de inversión del distrito sobre la base de los siguientes procedimientos metodológicos:

a) Definición del escenario actual: descripción física y dinámica de la región o localidad 
(incluyendo sus potencialidades y recursos).

b) Identificación de Ejes Estratégicos de Desarrollo: definición, caracterización y clasificación de 
los sectores dinámicos de la economía regional y local.

c) Descripción del Modelo de Desarrollo Urbano Integral a implantarse en la Provincia. 

d) Identificación preliminar de Proyectos de Inversión  según ejes estratégicos de desarrollo. 

Recabada esta información, en el marco del Taller, se procedió a su procesamiento para la 
elaboración del Diagnóstico y Propuesta de Desarrollo Urbano a ser validada en la segunda fase.

50 El Artículo 12º del D.S. 027-2003-VIVIENDA modificado por los D.S. 012-2004-VIVIENDA y D.S. 028-2005-VIVIENDA; si bien 
establece que la vigencia del Plan de Desarrollo Urbano es de 5 años; este periodo de vigencia no es excluyente, lo que significa que 
puede aprobarse un PDU con plazo de vigencia mayor a 5 años si las circunstancias de la realidad local  lo ameritan y el Gobierno 
Local esta de acuerdo. 
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Segunda Fase: Taller de Validación del Diagnóstico y Propuesta de Desarrollo Urbano

Realizada en Septiembre del 2009, mediante la realización de un Taller de Validación del 
Diagnóstico y de Formulación de Propuestas en la localidad, en el cual se priorizaron las 
oportunidades de inversión del distrito identificadas en la fase anterior, sobre la base de los 
siguientes procedimientos metodológicos:

a) Validación del escenario actual: descripción física y dinámica de la región o localidad 
(incluyendo sus potencialidades y recursos).

b) Validación de Ejes Estratégicos de Desarrollo: definición, caracterización y clasificación de los 
sectores dinámicos de la economía regional y local.

c) Validación  del Modelo de Desarrollo Físico-Espacial a implantarse en la Provincia de Satipo.

d) Priorización  de Proyectos de Inversión  según ejes estratégicos de desarrollo y validación con 
autoridades locales, agentes de desarrollo y representantes de la población.

e) Revisión de Resultados y validación de la estructura, orientación y prioridades del Sistema de 
Inversión Urbana del distrito.

6.3 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

El proceso de priorización de proyectos se llevó a cabo considerando los siguientes criterios 
básicos de priorización:

?Beneficio Económico del Proyecto (BE)

?Prioridad Institucional (PI)

?Grado de integración Territorial del Proyecto (GIT)

?Grado de Visibilidad del Proyecto (GVP)

?Grado de Aceptación del Proyecto por la Población (GAP)

?Posibilidad de Financiamiento Inmediato (FF)

?Nivel de Estudio del proyecto (NEP)

?Nivel de Riesgo del Proyecto (NRP)

Sistema de Puntuación

La priorización se basó en un sistema de puntuación simple, establecido sobre la base de los 
criterios de priorización antes descritos. Para cada criterio se consideraron tres niveles de 
puntuación: Alta, Media y Baja.

Niveles de Puntuación:

?ALTA = 7 a 10 puntos
?MEDIA =  5 y 6  puntos
?BAJA   = 1 a 4   puntos
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Procedimiento Técnico

511) Se priorizaron los proyectos integrales y posteriormente los proyectos urbanos . 
2) Se asignaron puntajes a los proyectos en función de los criterios y niveles de puntuación 

mencionados. 
3) Luego, se sumaron los puntajes asignados a los criterios y se realizó un ordenamiento de los 

proyectos en función del puntaje total obtenido por cada uno durante el proceso de calificación. 

Cada proyecto alcanzó un puntaje total con un rango de variación entre 8 y 80 puntos, lo cual se 
obtuvo aplicando la siguiente fórmula:

PF = C1 + C2 + C3 +…………..Cn
Donde:

PF = Puntaje Final
 Ci = Criterio de priorización i

Los puntajes asignados a cada proyecto fueron otorgados - por  “consenso” - por las autoridades 
locales, agentes de desarrollo y representantes de la población participantes en cada Taller.

6.4 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN IDENTIFICADOS

Proyectos de Impacto Regional

El proyecto de impacto regional más importante identificado en el distrito y que beneficiará a toda la 
provincia de Satipo, es el proyecto de Asfaltado de la Carretera Satipo-Mazamari-San Martín de 
Pangoa- Puerto Ocopa (70 Km), cuyo costo de inversión estimado asciende a S/. 150'000,000. 

52(Ver: Cuadro Nº 41) .

CUADRO N° 41 

PROVINCIA DE SATIPO:  DISTRITO MAZAMARI 

SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS 2010-2021 

PROYECTO DE IMPACTO REGIONAL 

  EXTENSION INVERSION 

ORDEN PROYECTO (Km) S/. 

1 Asfaltado de Carretera Satipo-Mazamari-San Martín de Pangoa-Puerto Ocopa 70 150’000,000 

      

51 Los proyectos integrales son aquellos de mayor envergadura o dimensión económica cuya ejecución permitirá crear condiciones 
favorables en el entorno macroeconómico del distrito, de la provincia y/o  de la región, para la ejecución de proyectos de desarrollo 
urbano local de menor envergadura, articulados territorialmente y sinérgicamente a los anteriores por su localización y 
complementariedad.
52 Este proyecto forma parte de la cartera de proyectos priorizados por el Estado en el presente año en el marco de la Estrategia 
de Intervención Integral en el VRAE- Plan VRAE.
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Dada la envergadura del proyecto, esta obra será ejecutada por el Gobierno Nacional a partir del 
año  2010 y culminaría en el 2011.

Otro proyecto de singular importancia para el desarrollo de Puerto Prado y en general de todo el 
distrito de Río Tambo y de toda la provincia de Satipo es el proyecto de Construcción de la Carretera 
Puerto Prado-Misión Poyeni-Villa Junín de 130 Km; cuyo costo de inversión estimado es de           
S/. 8'700,600 (Ver: Cuadro Nº 42).

CUADRO N° 42 

JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO- DISTRITO MAZAMARI 

SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS 2010-2021 

PROYECTO DE IMPACTO REGIONAL 

  EXTENSION INVERSION 

ORDEN PROYECTO (Km) S/. 

2 Construcción de Carretera Puerto Prado- Misión Poyeni-Villa Junín 130 8’700,6000 

      

La construcción de esta carretera permitirá al distrito de Río Tambo articularse en mejores 
condiciones con la zona de Atalaya, en el departamento de Ucayali; y acceder a los mercados 
regionales de Pucallpa e Iquitos por vía fluvial.

6.5 PROYECTOS PRIORITARIOS PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

El Sistema de Inversión Urbana de Puerto Prado para el período 2010-2021 comprende 75 
proyectos de inversión pública: el 36% de los proyectos están referidos a Infraestructura Básica, el 
22.7% a Infraestructura Social, el 14.7% a Equipamiento Urbano, 13.3% a Medio Ambiente, el 8% a 
Desarrollo Económico-productivo, el 2.7% a Desarrollo Social, el 1.3% a Ordenamiento Urbano y el 
1.3% a gestión urbana. (Ver: cuadro Nº 43).

CUADRO N° 43  

PROVINCIA DE SATIPO: DISTRITO DE RIO TAMBO  
SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS 2010-2021  

SEGÚN EJES ESTRATEGICOS
 

  
PROYECTOS

EJES ESTRATEGICOS

 
ABS.

 
%

1. Infraestructura Básica

 

27

 

36.0

2. Equipamiento Urbano

 

11

 

14.7

3. Ordenamiento Urbano-Territorial

 

1

 

1.3

4. Infraestructura Social

 

17

 

22.7

5. Desarrollo Social

 

2

 

2.7

6. Económico-productivo

 

6

 

8.0

7. Desarrollo Ambiental

 

10

 

13.3

8. Gestión Urbana

 

1

 

1.3

TOTAL

 

75 100.0

FUENTE:  Municipalidad Distrital de Río Tambo- Taller de Validación -Septiembre 2009

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
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Lista de Proyectos del SIU de Puerto Prado  según Sector Económico 

Los sectores económicos que tienen una mayor incidencia en el SIU de Río Tambo son los 
sectores de Transportes, Educación, Medio Ambiente, Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Medio Ambiente, Energía e Institucional; los cuales engloban al 84% del total de proyectos 
priorizados en el SIU. (Ver: cuadro Nº 44).

CUADRO N° 44 

PROVINCIA DE SATIPO: DISTRITO DE RIO TAMBO  

SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS 2010-2021 

SEGÚN SECTOR ECONOMICO 

    PROYECTOS   

ORDEN SECTOR Nº % 

1 Agricultura 1 1.3 

2 Comercio 1 1.3 

3 Educación 12 16.0 

4 Energía 7 9.3 

5 Institucional 9 12.0 

6 Medio Ambiente 10 13.3 

7 Producción 5 6.7 

8 Vivienda, Construcción y Saneamiento 10 13.3 

9 Salud 3 4.0 

10 Turismo 1 1.3 

11 Transportes 15 20.0 

12 Trabajo y Promoción  de  Empleo 1 1.3 

  TOTAL 75 100.0 

FUENTE:  Md Rlo Tambo- Taller de Validación -Septiembre 2009 

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO  

Presupuesto de Inversión del Sistema de Inversiones Urbanas de Puerto Prado para el 
Período 2010-2021

El Programa Priorizado de Inversiones Urbanas de Puerto Prado para el período 2010-2021 
requiere un presupuesto de inversión estimado de S/. 102'476,080.00 (CIENTO DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES). (Ver: Cuadro 
Nº 45).
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Los proyectos que observan un mayor peso relativo en el presupuesto de inversión del SIU de Río 
Tambo son: a) Construcción de la carretera Puerto Prado-Misión Poyeni-Villa Junín (130 KM), b) 
Construcción de la Mini Central Hidroelectrica de Shima en el valle de Santa Cruz, c) Construcción 
de la Mini Central Hidroelectrica en CCN de Betania, d) Construcción de Mini Central Hidroelectrica 
en Misión Poyeni, e) Construcción de Puente Carrozable sobre el Río Perene, f) Construcción del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Prado, y g) Pavimentación de las calles de 
Puerto Prado ; comprometiendo el 42.3% del presupuesto de inversión estimado para dicho 
período. 

PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES (PPI)

El Programa Priorizado de Inversiones (PPI) de Puerto Prado para el período 2010-2021 está 
conformado por 10 proyectos de inversión pública del SIU, que de acuerdo a la consulta y 
evaluación realizada con las autoridades locales y población son los proyectos más sensibles e 
importantes para el desarrollo del distrito, los cuales serán ejecutados por el Gobierno Local dentro 
de los primeros 3 años de vigencia del Plan. (Ver Cuadro Nº 46).

CUADRO N° 46 

PROVINCIA DE SATIPO: DISTRITO DE RIO TAMBO 

PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES URBANAS 2010-2021 

PRESUPUESTO DE INVERSION 

(En Nuevos Soles) 

INVERSION
   

ORDEN PROYECTOS
 

S/.
 

%
 

1 Ampliación de Red de Energía Eléctrica Puerto Ocopa-Puerto Prado
 

460,000
 

1.6
 

2 Construcción de Mini Central Hidroelectrica en Shima en el Valle de Santa Cruz
 

8,530,628
 

29.1
 

3 Construcción de Mini Central Hidroelectrica en Comunidad Nativa de Betania
 

7,626,439
 

26.0
 

4 Construcción de Mini Central Hidroelectrica en Comunidad Nativa de Poyeni
 

5,220,061
 

17.8
 

5 Programa de Reforestación en el Distrito de Río Tambo
 

2,220,080
 

7.6
 6 Electrificación de 9 Localidades del Valle del Río Ene

 
1,175,827

 
4.0

 7 Construcción de Trocha Carrozable en tramo Selva de Oro- Valle Esmeralda

 

2,282,775

 

7.8

 8 Construcción de Trocha Carrozable en tramo Buenos Aires - Víctor R. Haya de La Torre

 

810,792

 

2.8

 9 Construcción de Embarcadero y Tratamiento Especial de Playa en Puerto Prado 

 

860,000

 

2.9

 10 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Locales en el Distrito de Río Tambo

 

120,000

 

0.4

 TOTAL

 

29,306,602

 

100.0

 FUENTE:  Municipalidad Distrital de Río Tambo- Taller de Validación -Septiembre 2009

ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

Presupuesto de Inversión Estimado

El presupuesto de inversión estimado para el PPI del SIU de Puerto Prado asciende a S/. 
29'306,602.00 (VEINTINUEVE MILLONES TRECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DOS Y 
00/100 NUEVOS SOLES), monto que representa el 28.6% del presupuesto de inversión estimado 
para el SIU del distrito.
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BANCO DE PROYECTOS (BPI)

El Banco de proyectos de inversión (BPI) de Puerto Prado para el período 2010-2021 comprende 
65 proyectos de inversión pública cuya ejecución requiere de un mayor esfuerzo de gestión de 
recursos por parte del Gobierno Local; y por ende, serán ejecutados a partir del cuarto año de 
vigencia del Plan. (Ver Cuadro Nº 47).
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Presupuesto de Inversión Estimado

El presupuesto de inversión estimado para el BPI del SIU de Puerto Prado asciende a S/. 
73'169,478.00 (SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES), monto que representa el 
71.4% del presupuesto de inversión estimado para el SIU del distrito.

6.5 PAUTAS PARA LA GESTION DE INVERSIONES

La Gestión de inversiones dentro del Municipio de Río Tambo considera 3 aspectos básicos:

1) La disponibilidad presupuestal existente en el Municipio. 
2) La capacidad de gestión de inversiones de la Municipalidad. 
3) El cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la Ley Nº 27293- “Ley del 

Sistema Nacional de Inversión Pública”.

Gestión de mecanismos para incrementar la Disponibilidad Presupuestal dentro del 
Municipio

La Municipalidad gestionará todos los mecanismos de financiamiento públicos y privados que 
estén a su alcance, a fin de lograr el volumen de recursos necesario para viabilizar su programa 
priorizado de inversiones dentro del plazo previsto en el Plan.

Viabilización de Proyectos de Inversión de acuerdo a las Normas y procedimientos del 
Sistema Nacional de Inversión Pública

La Municipalidad dispondrá la contratación de los estudios de base (perfiles, prefactibilidad, 
factibilidad y/o expedientes técnicos) de los proyectos de inversión que forman parte del PPI del 
distrito conforme a las normas y disposiciones de la Ley Nº 27293- “Ley del Sistema de  Inversión 
Pública Nacional”, con el objeto de gestionar en una primera instancia su viabilidad técnica-
económica y posteriormente, en una segunda instancia, gestionar los recursos para su ejecución 
con el aporte de las fuentes  de financiamiento identificadas en los estudios de base.

Desarrollo de Capacidades Locales de Gestión de Inversiones dentro del Municipio

Finalmente en el tema de gestión de inversiones, un elemento clave a considerar es el 
fortalecimiento de las capacidades locales de gestión de proyectos, objetivo que será alcanzado 
con el aporte de la cooperación técnica nacional y/o internacional, a través de cursos de 
capacitación y talleres de asistencia técnica, becas y otras modalidades para la calificación del 
personal municipal. De esta manera la Municipalidad podrá garantizar lo siguiente:

1) El financiamiento privado para los proyectos productivos generadores de empleo y de 
bienestar de la población,

2) El  desarrollo de la infraestructura económica, de saneamiento, vial y energética del distrito 
como medio para fomentar la actividad económica (principalmente agropecuaria y 
agroindustrial), que es el pilar sobre el cual descansa el modelo de desarrollo sostenible del 
distrito.
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Banco Regional de Proyectos

Finalmente, como complemento de lo anterior, la Municipalidad gestionará ante el Gobierno 
Regional de Junín la incorporación de los proyectos de inversión identificados al 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 la 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. 

En el Anexo N° 5 se presenta en detalle el Sistema de Inversiones Urbanas del distrito desglosado 
en sus dos componentes básicos: Programa Priorizado de Inversiones (PPI) y Banco de Proyectos 
de Inversión Local (BPI).
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CAPITULO VII

GESTIÓN URBANA

7.1 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA

La estrategia esta asociada a un enfoque que se podría denominar de “siembra” orientado a 
desarrollar capacidades en la Municipalidad para ejecutar inversiones en forma eficiente y eficaz 
dentro de su circunscripción. En particular, la estrategia está orientada a desarrollar capacidades en 
la Municipalidad para lograr “eficiencia” en lo siguiente: 

1) En la gestión administrativa-financiera, en sus fases de recaudación de ingresos y  ejecución 
del gasto corriente y de inversión.

2) En la gestión de inversiones en sus fases de diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de 
proyectos.

FASES DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

El proceso de implementación del Esquema de Ordenamiento Urbano de Puerto Prado comprende 
las siguientes fases:

1. Aprobación del Plan mediante Ordenanza Municipal.
2. Creación del Comité de Gestión del Plan.
3. Gestión de recursos para el financiamiento del proyectos.
4. Monitoreo y Difusión de avances en la ejecución del Plan.
5. Identificación de experiencias positivas y lecciones aprendidas.

FASE 1: Aprobación del Esquema de Ordenamiento

53De acuerdo a la normatividad vigente , la aprobación del Esquema de Ordenamiento Urbano de 
Puerto Prado debe gestionarse ante la Municipalidad Provincial correspondiente y desarrollarse en 
cuarenta y cinco (45) días calendario sobre la base del procedimiento siguiente:

a) La Municipalidad Provincial exhibirá el proyecto del Plan en sus locales, en las Municipalidades 
Distritales de su jurisdicción y a través de su página Web, durante treinta (30) días calendario. 

b) El proyecto del Plan será remitido en consulta a las Municipalidades Distritales de su 
jurisdicción para que dentro del plazo establecido en el punto anterior, emitan sus 
observaciones y recomendaciones. 

c) La Municipalidad Provincial dentro del plazo señalado realizará una audiencia pública sobre el 
contenido del Plan, convocando a las Municipalidades Distritales de su jurisdicción, así 

53 Véase: Decreto Supremo Nº027-2003-VIVIENDA – Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y 
modificatorias.
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como a las universidades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones representativas 
del sector empresarial, profesional y laboral de la jurisdicción. 

d) Las personas naturales o jurídicas de las jurisdicciones distritales involucradas formularán sus 
observaciones, sugerencias y recomendaciones, debidamente sustentadas y por escrito, 
dentro del plazo establecido en el inciso a) del presente artículo. 

e) El equipo técnico responsable de la elaboración del plan, en el término de quince (15) días 
calendario posteriores al plazo establecido en el inciso a) del presente artículo, incluirá las 
sugerencias y recomendaciones o las desestimará emitiendo pronunciamiento fundamentado. 

Concluido el procedimiento establecido en el artículo anterior, el Concejo Provincial, mediante 
Ordenanza, aprobará el Esquema de ordenamiento Urbano que tendrá una vigencia de 5 años 

54contados desde su publicación , sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo VII del  Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano referido a los cambios de zonificación.

FASE 2: Creación del Comité de gestión del Plan

Una vez aprobado Plan, un elemento clave de la estrategia de gestión para su implementación es la 
creación del Comité de Gestión del Plan.

El Comité de Gestión es el órgano encargado de velar por la implementación del Plan, este Comité 
debe tener las siguientes características:

?Debe contar con fines prioritarios muy concretos y tareas fáciles de especificar, 
?Debe disponer de flexibilidad y autonomía en las decisiones de gestión, acompañada de una 

mayor responsabilidad respecto de los resultados alcanzados,
?Debe contar con una estructura orgánica adecuada y remunerar competitivamente a su personal 

clave, con incentivos adecuados. 

Estructura Orgánica del Comité de Gestión

El Comité de Gestión estará conformado por los siguientes representantes:

1) El Gerente Municipal que desempeñará el cargo de Presidente del Comité 

2) El Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

3) El Gerente de Administración

4) El Gerente de Desarrollo Urbano y Catastro

5) Un representante del Concejo Municipal

6) Un representante de la comunidad local 

Funciones Generales del Comité 

1) Promover la asignación de recursos para atender los requerimientos de inversión 
programados en el Plan de Desarrollo Urbano del distrito.

54 Lo cual implica que el Plan aprobado mediante este procedimiento debe actualizarse cada 5 años.
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1) Supervisar la elaboración de los Términos de Referencia para contratar los perfiles de pre 
inversión, los expedientes técnicos, las obras civiles y el equipamiento requerido por los 
proyectos.

2) Monitorear la ejecución de actividades y proyectos programados en el Plan de acuerdo al 
cronograma establecido, a través de indicadores de desarrollo verificables y cuantificables.

3) Identificar fuentes de financiamiento alternativas al tesoro público para la ejecución de los 
proyectos de inversión  programados. 

4) Dar cuenta de los avances de metas físicas y financieras de los proyectos en ejecución a la 
comunidad local a través de reuniones técnicas de rendición de cuentas.  

FASE 3: Gestión de Recursos

Comprende la gestión integral de recursos (humanos, materiales y financieros) necesarios para 
poner en marcha el Esquema de Ordenamiento Urbano. Un elemento clave en la gestión de 
recursos a todo nivel es el acercamiento de la Municipalidad a las fuentes de cooperación nacional e 
internacional, que son las que pueden proveer los recursos complementarios que la Municipalidad 
necesita para el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas por Ley en materia de 
promoción del desarrollo urbano, socioeconómico y medio ambiental de su jurisdicción.

Para alcanzar este objetivo, la Municipalidad debe contar por lo menos con lo siguiente:

1. La voluntad política del Alcalde para implementar una estrategia eficaz de gestión de recursos 
que permita a la Municipalidad Distrital implementar su EOU dentro de los plazos establecidos.

2. Una Oficina de Programación de Inversiones (OPI), con personal clave para la evaluación de 
perfiles de proyectos de Inversión.

3. Una Oficina de Cooperación Internacional que realice el trabajo de búsqueda de fuentes de 
financiamiento complementarias al erario municipal.

4. Un Comité de Gestión del Plan de Desarrollo Urbano que se encargue, entre otros temas,  de 
monitorear el trabajo de gestión de recursos complementarios al erario municipal (internos y 
externos).

FASE 4: Monitoreo y Difusión de Avances del Plan

El seguimiento y monitoreo comprenden el acompañamiento y control sistemático de las actividades 
y proyectos del Plan con el objeto de verificar si su capacidad instalada funciona adecuadamente y si 
los insumos han sido procesados eficientemente para la entrega de los productos esperados a los 
usuarios de conformidad con las metas establecidas. 

En cierta forma el seguimiento y monitoreo tiene como objetivo examinar la eficiencia de las 
actividades y proyectos del Plan en el logro de sus metas y objetivos. Este seguimiento debe 
realizarse a todo nivel, desde el punto de vista administrativo-operativo hasta el financiero y medio 
ambiental. 

Esta fase deberá estar a cargo del Comité de Gestión del Esquema de Ordenamiento Urbano, para 
lo cual deberá elaborarse un Plan de Trabajo de Seguimiento y Monitoreo con indicadores 
verificables y cuantificables que permitan valorar los avances periódicos en la consecución de los 
objetivos y metas del Plan. Asimismo, el Comité deberá utilizar todos los mecanismos a su alcance 
para garantizar que la Difusión de los avances del Esquema llegue a toda la comunidad (tales como 
Talleres, reuniones de trabajo y de rendición de cuentas, boletines de difusión, elaboración de 
trípticos, entrevistas en medios de comunicación oral y/o escrito, etc.).
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FASE 5: Identificación de Experiencias positivas y lecciones aprendidas

Comprende la identificación e internalización de las experiencias positivas de la ejecución del 
Esquema de Ordenamiento Urbano a lo largo de su horizonte de planeamiento; así como la 
detección de lecciones aprendidas que no deben repetirse en el futuro, pero que han servido para 
plantear recomendaciones para el mejoramiento de la gestión urbana, socioeconómica y ambiental 
del distrito. Esta es la fase que permite dar continuidad al círculo virtuoso de la planificación 
estratégica participativa, retroalimentando positivamente el proceso, con miras al alcanzar el 
desarrollo urbano sostenible del distrito y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

7.2 NOMINACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO 

Un mecanismo eficaz para realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades y proyectos del 
Esquema de Ordenamiento Urbano  de Puerto Prado es la nominación de Comisiones de Trabajo 
vinculadas a diferentes temas de la gestión municipal, tales como uso de suelos y espacios públicos, 
vialidad y transporte urbano, agua potable y alcantarillado, ambiente urbano, proyectos de 
inversión, entre otros aspectos.

7.2.1 Comisión para usos de suelo urbano y espacios públicos

En la organización espacial de los asentamientos humanos se encuentran diversos modos 
de distinguir unos ámbitos de uso común y otros de uso reservado o privado. Esta pauta, 
que posee una dimensión casi universal, se particulariza en la cantidad y calidad del 
espacio público de cada asentamiento en relación con el tamaño de la población y con sus 
códigos culturales. Es difícil imaginar un asentamiento humano en el cual no exista una 
noción de espacio común que concretiza el sentido de lo «público» arraigado en su 
comunidad. En ese sentido define cuantitativamente aquello que ha de configurar el 
territorio de todos y el de cada uno de los ciudadanos.

Sin embargo, existen elementos comunes y claves en la problemática municipal 
relacionada al uso del suelo urbano, tal como el escaso saneamiento físico-legal de los 
terrenos y el otorgamiento indebido de licencias de construcción y licencias funcionamiento 
a determinados segmentos de la población y/o a empresas, que mas que contribuir al 
ordenamiento urbano de la jurisdicción ocasiona múltiples problemas a la Municipalidad y a 
la comunidad. De igual manera, en muchas localidades no se respeta lo suficiente la 
importancia de los espacios públicos para el ornato de la ciudad y para la recreación y 
esparcimiento de la población, autorizándose incluso su recorte y/o eliminación con fines 
de urbanización.

7.2.2 Comisión para Vialidad y Transporte Urbano

Los temas de vialidad y transporte urbano están íntimamente ligados y son tan antiguos 
como las propias ciudades. A medida que los centros poblados han ido creciendo y 
transformándose en ciudades, los riesgos relacionados a  la vialidad y el transporte urbano 
se han incrementado considerablemente, hasta un punto que la mayor parte de accidentes 
urbanos en las ciudades mayores son accidentes de transporte. Como ejemplo, se tiene a 
Lima Metropolitana; donde el índice de accidentes por infracciones a las normas de 
vialidad y transporte se ha incrementado de manera considerable, convirtiéndose en un 
tema obligado en la agenda de toda administración municipal.

Plan de Desarrollo Urbano del Centro Poblado de Puerto Prado 2010 - 2021

Propuesta

124



Fomentar el uso racional del transporte público supone realizar importantes cambios 
estructurales en la administración de la ciudad; para mejorar no solo el servicio sino el 
parque automotor; lo que implica realizar una adecuada localización de los terminales de 
transporte público y una adecuada sensibilización a la población en temas de seguridad 
vial. Asimismo, supone acciones concertadas entre los concesionarios, los usuarios y las 
instancias de gobierno con el objeto de diseñar, trazar, construir habilitar y controlar las vías 
urbanas exclusivas para transporte público, y simultáneamente idear e instrumentar 
esquemas viales y de transporte que erradiquen viejos vicios y practicas nocivas.

Es necesario precisar que la construcción de la infraestructura vial (paraderos, terminales, 
paradores, etc.) es competencia y responsabilidad de la autoridad municipal, que puede 
contar con la participación de la iniciativa privada; mientras que mejorar el servicio y 
renovar el parque vehicular -incluso con apoyos económicos gubernamentales- es 
competencia y responsabilidad de los concesionarios.

Finalmente, destinar áreas urbanas al estacionamiento organizado de los vehículos sin 
restringir los espacios peatonales ciudadanos, implica seleccionar ubicaciones periféricas 
a las áreas de restricción vehicular y conexiones adecuadas y suficientes con redes 
peatonales, terminales de sistemas de transporte colectivo y vialidades externas que 
permitan la intercomunicación con otros puntos de la ciudad. 

7.2.3 Comisión para Agua Potable y Alcantarillado

El tema del agua potable y alcantarillado, como la energía, son claves para la promoción 
del desarrollo urbano, socioeconómico y medio ambiental de una localidad; sin agua 
potable, desagüe y energía no es posible mejorar las condiciones de vida de la población. 
Por ello, el  tratamiento adecuado del agua, tanto para consumo humano directo como para 
el desarrollo de las actividades económicas y productivas es crucial para  el desarrollo 
sostenible de una localidad. Sin agua potable ni alcantarillado la población del lugar estará 
expuesta a muchos riesgos a la salud, como el contagio de enfermedades infecto-
contagiosas y/o gastrointestinales, que en muchos centros poblados son causas de una 
elevada mortalidad materno-infantil y elevados índices de desnutrición crónica entre los 
niños de 0 a 3 años.

De ahí que si se quiere preservar y mejorar las condiciones de vida de la población, 
especialmente de la población más vulnerable (jóvenes y ancianos) la administración 
municipal  debe tomar cartas en el asunto y establecer políticas de salubridad pública que 
tengan como elemento conductor un mejor dotación de servicios de agua potable y 
desagüe  a la población, es decir, mejores servicios de saneamiento básico.

Plan de Desarrollo Urbano del Centro Poblado de Puerto Prado 2010 - 2021

Propuesta

125



7.2.4 Comisión para Medio Ambiente Urbano

Cabe precisar que, el tema del medio ambiente es multidimensional porque tiene varias 
aristas relacionadas con las practicas de administración urbana vinculadas a los diferentes 
temas de la administración municipal; principalmente el planeamiento del medio ambiente, 
la provisión de servicios públicos (limpieza pública, agua potable, desagüe, riego de 
parques con aguas servidas, escasez de control ambiental sobre las industrias, etc.), así 
como la provisión de áreas verdes para combatir los efectos del cambio climático (efecto 
invernadero); y como espacios públicos destinados a la recreación y esparcimiento de la 
población.

Un elemento crucial en una política de Medio Ambiente es ejercer un buen control sobre los 
usos del suelo y sobre la provisión de los servicios públicos a la población, de manera que 
existan áreas adecuadamente urbanizadas, así como espacios públicos,  áreas verdes y 
servicios públicos  acordes con la cantidad de población. 

Si el control urbano sobre los usos del suelo y sobre los servicios públicos es reducido se 
rompe el equilibrio entre el desarrollo y crecimiento y el medio ambiente urbano; dando 
como resultado la proliferación de problemas urbanos relacionados con el Medio 
Ambiente, que tienden a reducir la calidad de vida de la población. La preservación del 
Medio Ambiente Urbano en condiciones aceptables involucra incluso el desarrollo de las 
actividades económicas y el desarrollo humano de la población. 

7.2.5 Comisión para Proyectos de Inversión

Todos lo proyectos de inversión identificados y priorizados en el Plan de Desarrollo Urbano 
deben traducirse en el corto, mediano y/o largo plazo obras públicas en beneficio de la 
comunidad local. El problema central en este tema es que, por lo general, las 
Municipalidades carecen de los recursos suficientes (humanos, materiales y financieros) 
para contratar en la  cantidad y calidad requeridas la elaboración de perfiles y expedientes 
técnicos que permitan el financiamiento y la ejecución adecuada de los proyectos de 
inversión programados en la localidad; teniendo como resultado una reducida capacidad 
de ejecución de inversiones por parte de la administración municipal. 

Una forma plausible de evitar estos contratiempos en concertar el apoyo de los sectores 
institucionales del Estado y de los gobiernos regionales y provinciales para la elaboración 
de dichos perfiles y expedientes técnicos. Una de las misiones de los sectores del Estado 
es prestar Asistencia Técnica y asesoramiento a las Municipalidades en los temas de su 
competencia, así como promover el acercamiento de la Municipalidad a las fuentes de 
financiamiento nacionales e internacionales.

El aspecto clave para entender la importancia de este mecanismo, es que no existe 
cooperación técnica y/o financiamiento no reembolsable cien por ciento gratuito; lo que 
implica que la Municipalidad tenga que contar con los recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para asumir la contrapartida nacional de los proyectos, que 
generalmente fluctúa entre el 10 y 20% del monto de inversión. Una vez aprobados los 
proyectos, muchas fuentes cooperantes prestan asistencia técnica a la Municipalidad para 
la elaboración de los expedientes técnicos, de manera tal que se pueda garantizar la 
eficiencia y la calidad del gasto de capital.
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7.3 INSERCIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL PLAN EN EL ORGANIGRAMA  MUNICIPAL

La inserción orgánica y dinámica del Comité de Gestión del Plan dentro del organigrama municipal 
se plantea dependiente de la gerencia Municipal, por ser el Gerente Municipal el Presidente del 
Comité, el cual debe coordinar con los jefes de las comisiones de trabajo todos los temas referentes 
a la gestión del Plan, según el siguiente esquema:

Comité de Gestión del Plan de Desarrollo Urbano
Presidente: Gerente Municipal

Comisiones de 
Trabajo 

Gerencia  
Administración 

Gerencia 
Desarrollo 

Urbano 

Gerencia 
Planificación 
Presupuesto 

Gerencia 
Desarrollo 

Social 
Agua potable 
alcantarillado 

    

Vialidad 
Transporte 
Urbano 

  
 

  

Usos Suelo / 
Espacios 
Públicos 

  
 

  

Medio Ambiente     
 

Proyectos de 
Inversión 

   
 

 

 

  Responsable
  Miembro de Comisión

El Comité de gestión del Plan se implementará sobre la estructura orgánica de la Municipalidad 
conformando equipos horizontales por cada comisión de trabajo, constituidas por funcionarios y/o 
técnicos de las gerencias municipales involucradas dentro de los cuales se designará un 
responsable de equipo; el cual reportará a la gerencia Municipal. (Véase: Anexo 6). 

Este esquema permitirá asignar a los funcionarios y/o técnicos conformantes de cada comisión de 
trabajo las responsabilidades adicionales a sus tareas dentro de los órganos de línea. Cabe 
precisar, que las Comisiones de Trabajo se constituyen como equipos de gestión transversal, cuya 
jefatura será asumida por el funcionario que la Gerencia Municipal designe. El Gerente Municipal  
reporta a la Alcaldía los resultados alcanzados por cada una de las Comisiones de Trabajo, 
reservando para el Alcalde la atribución de informar a los miembros del Concejo Municipal los 
avances en la ejecución del Plan.  

7.4 CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN 

Constituye el instrumento más utilizado para el seguimiento y monitoreo de las actividades y  
proyectos del Esquema de Ordenamiento Urbano del centro poblado, a lo largo de su horizonte de 
planeamiento, pues a través de éste instrumento se puede identificar fácilmente - mediante un 
diagrama de barras- aquellas actividades que se encuentran atrasadas, sobre las cuales debe 
centrarse el control. 
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MATRIZ DE MARCO LOGICO

DEL VRAEA
N

EX
O

 1



1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA DEL VRAE 

La problemática del desarrollo urbano en las localidades del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE),  
comprende los siguientes aspectos relevantes:

1) El VRAE es una zona de extrema pobreza, que presenta un patrón de asentamiento poblacional de 
carácter informal, localizado sobre las riberas  de los ríos y/o en las márgenes de las carreteras y vías, 
en un contexto geográfico de difícil acceso y conexión de cuencas que no posibilitan niveles adecuados 
de articulación territorial, afectando el uso eficiente de sus recursos y potencialidades. 

2) En el VRAE la planificación local no se encuentra desarrollada, motivo por el cual requieren de 
Asistencia Técnica para activar este proceso bajo un enfoque “territorial de proyectos”, que permita en 
principio armar paquetes sinérgicos de proyectos en los distritos y luego  articular los procesos de 
inversión de alcance local a los grandes proyectos de desarrollo del país, y a los objetivos globales, 
nacionales, regionales y locales de desarrollo.

3) Los Gobiernos Locales del VRAE no cumplen con la normas y procedimientos de la Planificación 
Territorial Urbana Participativa, lo cual ocasiona que los instrumentos técnicos normativos formulados 
por éstos Gobiernos no cumplan con los requisitos establecidos en los dispositivos legales vigentes 
sobre ordenamiento territorial y desarrollo urbano emitidos por el MVCS.

4) El Perú no cuenta con un Sistema Nacional Integrado de Información y Gestión Territorial (Observatorio 
Territorial) que permita orientar y monitorear el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano dentro del 
VRAE; situación que encarece los esfuerzos de planificación del Estado en esta zona.

5) La distribución de los fondos públicos y privados se encuentra centralizada en Lima, la capital de la 
República, lo que ocasiona que los Gobiernos Locales del VRAE, carezcan de los recursos financieros 
suficientes para promover el desarrollo económico y social de su circunscripción.

6) Los recursos financieros, públicos y privados, se encuentran distribuidos de manera desequilibrada 
dentro del VRAE, sólo los Gobiernos Locales  de Kimbiri y Pichari, pertenecientes a la Provincia de La 
Convención (Cuzco) cuentan con recursos presupuestales adecuados, dado que perciben 
transferencias fiscales provenientes del Gas de Camisea (Canon); mientras que el resto de Gobiernos 
Locales no.

7) El VRAE a pesar de las potencialidades que posee, presenta problemas de aislamiento geográfico 
como consecuencia del mal estado de las carreteras y vías que no brindan un incentivo a la producción 
ni a la competitividad local, por los elevados costos de transporte de las mercaderías y de las personas 

1que transitan hacia esta zona .

8) Finalmente, el VRAE enfrenta serios problemas de ilegalidad, narcotráfico y de remanentes 
subversivos, los cuales que vienen implantando una estrategia mancomunada de desincentivo a la 
producción local, a través de un sistema de precios artificial para la producción de hoja de coca; que 
imposibilita la implantación de una estrategia estatal de cultivos alternativos. 

Todas estas razones hacen del VRAE una zona de alto riesgo, tanto por las condiciones geográficas que lo 
caracterizan, como por constituir un territorio en el cual se desarrollan actividades ilegales asociadas al 
cultivo de la hoja de coca; y por la delincuencia común que viene creciendo en la zona debido a la escasa 
presencia del Estado y de las fuerzas de control policial; todo lo cual viene desincentivando seriamente la 
inversión publica y privada hacia este territorio. 

 

1 El acceso al VRAE se encuentra condicionado también a las condiciones climatológicas y a los niveles diferenciados de dificultad de acceso según  
se llegue por la ruta de Satipo, Ayacucho o Cuzco siendo las dos primeras las de uso mas común, resultando mas difícil en época de lluvias la ruta 
por Ayacucho- La Quinua-San Francisco dadas las condiciones de la carretera. Los casos más saltantes de  dificultad de acceso al Valle son las 
localidades de Kimbiri y Pichari, pertenecientes a la  Provincia de la Convención,  en el Cuzco; que  presentan  una seria desconexión territorial y 
socio-económica con los centros dinámicos de su jurisdicción, como Quillabamba y el Cuzco, así como con  los circuitos económicos nacionales 
involucrados.
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7.   ANÁLISIS DE PROBLEMAS: CAUSAS Y EFECTOS

PROBLEMA CENTRAL
Los Gobiernos Locales del VRAE no cuentan con un marco orientador de sus acciones a nivel de zona, por 
tanto no cuentan con una Estrategia Integral para el Desarrollo Local que les permita cumplir con las 
funciones y atribuciones que les asigna la Ley en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

2 (Ley Orgánica de Municipalidades –Ley Nº 27972) .

ANÁLISIS DE CAUSAS

DIRECTAS
La causa directa principal del problema central es:

1) Escasez de Instrumentos Técnico-Normativos para el desarrollo local.

INDIRECTAS

Las causas indirecta asociada a la causa directa 1 son:
1.1 Capacidad Técnica y financiera reducida para el Ordenamiento Territorial y Urbano.

1.1.1  Recursos Económico-financieros reducidos.
1.1.2  Recursos Humanos Calificados reducidos.

1.2 Reducido acceso a mecanismos de Asistencia Técnica y Capacitación.
1.2.1 Escasa presencia del Estado y del sector privado.
1.2.2 Desconocimiento de Ofertas de Cooperación Internacional.

ANÁLISIS DE EFECTOS

DIRECTOS

Los efectos directos asociados al problema central son:
1) Ocupación no racional, desordenada y no sostenible del territorio.
2) Reducida Inversión Pública y Privada (urbana, social y productiva). 
3) Aumento del narcotráfico y terrorismo. 

INDIRECTOS

Los efectos indirectos asociados al efecto directo 1 son:
1.1 Manejo inadecuado de RR.NN.
1.2 Contaminación y degradación Medio-Ambiental.
1.3 Vulnerabilidad y riesgos elevados.

Los efectos indirectos asociados al efecto directo 2 son:
2.1 Reducido acceso a servicios Básicos y Sociales.
2.2 Baja Productividad y competitividad urbana.
2.3 Reducido Empleo e Ingresos.

Los efectos indirectos asociados al efecto directo 3 son:

3.1 Escasa Diversificación Productiva.
3.2 Aumento de Inseguridad Ciudadana.
3.3 Aumento de Migración Urbana-Rural.

EFECTO FINAL

Deterioro de las condiciones de vida de la población de los centros poblados del VRAE

2 Véase: Árbol de Causas y Efectos.
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2. ANÁLISIS DE OBJETIVOS: MEDIOS Y FINES

OBJETIVO CENTRAL

Contribuir con el proceso de Diseño e Implementación de una Estrategia Integral de Desarrollo que permita 
a los Gobiernos Locales del VRAE promover con eficiencia el desarrollo sostenible de sus centros 

3poblados .

ANÁLISIS DE MEDIOS

MEDIOS DE PRIMER NIVEL:

Para alcanzar este objetivo central, el Programa de Asistencia Técnica a cargo de la Dirección Nacional de 
Urbanismo debe dotar a los Gobiernos Locales del VRAE de los instrumentos técnico-Normativos 
necesarios para la promoción del desarrollo urbano dentro de su jurisdicción.

MEDIOS FUNDAMENTALES:

Para lo cual el Programa de Asistencia Técnica deberá realizar lo siguiente:

1) Desarrollar capacidades en los Gobiernos Locales del VRAE para conducir con eficacia y eficiencia el 
proceso de ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano dentro de cada jurisdicción.

2) Proveer Asesoramiento y Capacitación a los Gobiernos Locales del VRAE durante las fases que 
comprende el proceso de Planificación Urbana participativa: Formulación, Programación, Ejecución, 
Monitoreo y evaluación.

ANÁLISIS DE FINES

Al cabo del Programa de Asistencia Técnica, los Gobiernos Locales estarán en condiciones de dotarse de 
recursos financieros y recursos humanos calificados que les permita una capacidad técnica y de gestión 
adecuada para conducir el proceso de ordenamiento territorial y desarrollo urbano dentro de su jurisdicción.

FINES DIRECTOS:

1) Ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio del VRAE.

2) Inversión Pública y privada (urbana, social y productiva) fortalecida.

3) Narcotráfico y terrorismo erradicado de la zona.

FINES INDIRECTOS:

Los fines indirectos asociados al Fin Directo 1 son:

1.1 Manejo adecuado de recursos naturales.

1.2 Contaminación y degradación ambiental reducida.

1.3 Vulnerabilidad y riesgos reducidos en centros poblados.

3 Véase: Árbol de Objetivos: Medios y Fines.
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Los fines indirectos asociados al Fin Directo 2 son:

2.1 Provisión adecuada de Servicios Básicos y sociales.

2.2 Productividad y competitividad local incrementada.

2.3 Empleo e ingresos de la población incrementado (aumento del bienestar)

Los fines indirectos asociados al Fin Directo 3 son:

3.1 Aumento de la Diversificación Económica y Productiva.

3.2 Sistema de Seguridad Ciudadana fortalecido.

3.3 Migración Urbana Rural reducida (controlada).

FIN ÚLTIMO

Condiciones de vida de la población de los centros poblados del VRAE mejorada.
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3 DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS

Planteamiento de Alternativa de Solución, componentes y acciones

Teniendo en cuenta los resultados del análisis de medios y fines, se plantea lo siguiente:

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

El Diseño e implementación de una estrategia integral de desarrollo local en el ámbito del VRAE requiere 
como mínimo lo siguiente:

A-1 Dotación a los Gobiernos Locales del VRAE de los instrumentos técnico-normativos que requieren 
para potenciar el desarrollo sostenible de su circunscripción.

COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

C- 1.1 Dotación a los Gobiernos Locales de capacidades y recursos administrativos (personal y 
equipamiento), económicos y financieros para el mejoramiento de la Gestión Municipal.

C-1.2 Mayor acceso de los Gobiernos Locales a las fertas de Cooperación Internacional para el 
cofinanciamiento de proyectos de inversión.

ACCIONES

DEL COMPONENTE 1

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

2) Creación e implementación de 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.

3) Creación e implementación de 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.

4) Creación e implementación de un “Órgano de Seguimiento y Control del Plan Urbano Distrital” para una 
asignación eficiente de recursos que garantice las inversiones, la provisión de servicios básicos a la 
población y la generación de  ingresos propios y  tributos para el Gobierno Local.

DEL COMPONENTE 2

1) Suscripción de Convenios de Asistencia Técnica con  sectores del Gobierno Nacional y fuentes de 
cooperación técnica nacional e internacional para Asistencia Técnica y capacitación en: a)  
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y b) Formulación, monitoreo y evaluación de proyectos 
de inversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

La Asistencia Técnica impartida en el ámbito del VRAE, requiere la participación activa y el compromiso de 
los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, el sector privado y la población en general, especialmente 
en la elaboración de perfiles de proyectos y normatividad acondicionada a la realidad del ámbito local.
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RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS VERIFICACION SUPUESTOS

Mejoramiento de calidad de vida y seguridad física de los centros poblados 

mediante acciones de Asistencia Técnica y capacitación en Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano a Gobiernos Locales del VRAE

-  Patrón de Asentamiento, usos de suelo, accesibilidad vial,    

transporte y Comunicaciones Mejora en X% en el VRAE

- INEI - Indicadores Socio-Demograficos y Socioeconómicos -  Estado cuenta con Políticas  de Ordenamiento Territorial y 

Urbano, Políticas de Infraestructura  y Estrategia de 

Desarrollo Sostenible de  alcance nacional, regional y local.

-  Niveles de Empleo e Ingresos de población mejora en X% en 

el VRAE - Sectores del GN  e  INEI

- Estado aplica Políticas de Desarrollo Económico y social en el 

VRAE

-  Nivel de Seguridad fisica y ambiental de poblacióny 

protección   mejora en X% en el VRAE

- GR. GL, INDECI , VIVIENDA y MINAM - Gobiernos Locales del VRAE hacen cumplir las normas 

urbanas, las normas de seguridad y  las normas ambientales  

establecidas por el sector VIVIENDA, INDECI y MINAM

-  Cobertura de Infraestructura y Servicios Básicos (agua 

potable, desague)  se incrementa en X%  en el VRAE - GL y sector  ViVIENDA

- GL y sector VIVIENDA incrementan las inversiones públicas 

en saneamiento básico en el VRAE

- Cobertura de Servicios Sociales (educación, Salud, Vivienda) 

se incrementad en X% en el VRAE - GL, MINEDU, MINSA, VIVIENDA

- GL y sectores sociales del Estado incrmentan las inversiones 

públicas en educación, Salud y Vivienda en el VRAE

-  Cobertura de Energía electrica se incrementa en X%  en el 

VRAE

- MINEM - MINEM incrementa las inversiones públicas en 

electrificación rural en el VRAE

 Contribuir con el proceso de Diseño de una Estrategia Integral de Desarrollo 

Urbano en el VRAEmediante la elaboración de una propuesta de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en función de las demandas 

locales.

  . Areas de Intervención estrategica se incrementan en X% en 

el VRAE

- GL -Gerencia de Planificación y Presupuesto - MVCS establece Estrategia de  Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano.

  . Espacios sujetos a Renovación Urbana se incrementan en X% 

en el VRAE

- Sector VIVIENDA- DNU - Gobierno Local se incorpora a la Estrategia de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano promovido por el sector 

VIVIENDA

  . Areas de Expansión Urbana  se incrementan en X% en el VRAE- GL-Gerencia Desarrollo Urbano Rural (GDUC) - Gobierno Local se incorpora a la Estrategia de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano promovido por el sector 

VIVIENDA

  . Areas de conservación de recursos y edificaciones se 

incrementan en X% en el VRAE

- GL-Gerencia Desarrollo Urbano Rural (GDUC) - Gobierno Local se incorpora a la Estrategia de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano promovido por el sector 

VIVIENDA

1. Desarrollo de Capacidades y dotación de RRHH calificados a Gobiernos 

Locales del VRAE para el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano

- RRH H capacitados se incrementa en X% en el VRAE

- GL- Gerencia de Administración

-  GL del VRAE cuentan con Plan y Presupuestro para 

Capacitacion de RRHH

-  Adquisición de Equipos Informaticos para el funcionamiento 

Administrativo se incrmenta en X% en el VRAE

- GL- Gerencia de Administración

-  GL del VRAE cuentan con Plan y Presupuestro para 

Adquisición de Equipos Informaticos

-  Instrumentos de gestión formulados por GL se incrementan 

en X% en el VRAE - GL- Gerencia de Administración- Gerencia Desarrollo Urbano

-  GL del VRAE cuentan con Plan y Presupuestro para 

Adquisición de Equipos Informaticos

2. Dotación de Mecanismos de Asistencia Técnica y Capacitación a Gobiernos Locales -  Planes de Desarrollo Urbano financiados y ejecutados con 

aporte de  CTI se incrementan en X% en el VRAE

- GL- GDUC- GPP - GL del VRAE cuentan con RRHHcalificados en Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano 

- Programas de Inversión Locales financiados por CTI se 

incrementan en X% en el VRAE - GL-OPI- GPP

- GL del VRAE cuentan con RRHH calificados en formulación y 

evaluacion de proyectos 

- Personal municipal capacitado por CTI (Becas, pasantías, etc.) 

se incrmenta en X% en el VRAE - GL- GAD

- GL del VRAE cuentan con bienes, servicios y presupuestos 

para la contrapartida nacional

- Mecanismos de CTI utilizados por GL se incrementan en X% en 

el VRAE (AT, C, SV, D, FCV)

- GL- CTI- GPP - GL del VRAE cuentan con RRHH calificados en  CTI

- Fuentes de CTI contactadas por GL se incrementan en X%

-   Fuentes Cooperantes Internacionales - GL del VRAE cuentan con Información confiable sobre 

fuentes de CTI

Del Componente 1:

1. Creación e implementación de un Sistema de Seguridad Ciudadana y Ambiental Presupuesto Institucional - GL- GPV; INDECI; MINAM

- GL  del VRAE cuentan con RRHH calificados y presupuesto 

para  Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

2. Creación de un Organo de Seguimiento y Control del Plan Urbano Distrital Presupuesto Institucional - GM , GAdministración, GPP, GDU y C

- GL  del VRAE cuentan con RRHH calificados y presupuesto 

para  Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

3. Creación e implementación de un Sistema de Información  para la Gestión 

Territorial para uso del GL Presupuesto Institucional - GL- GDUC, IGN

- GL  del VRAE cuentan con RRHH calificados y presupuesto 

para  Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

4. Organización de Talleres de Capacitación a RRHH del Gobierno Local en  

temas técnico-administrativos y financieros. Presupuesto Institucional

-  Acuerdos de Concejo Municipal; Actas de talleres - GL del VRAE cuentan con Plan de Capacitación y 

presupuesto para Talleres

Del Componente 2: Presupuesto Institucional

1.  Suscripción de Convenios de Asistencia Técnica con los sectores del 

Gobierno Nacional y las fuentes de cooperación técnica que operan en el 

país (Nacionales e internacionales)  en ordenamiento Territorial y 

Formulación, seguimkiento y evaluación de    proyectos de Inversión en el 

marco del SNIP Presupuesto Institucional

- GL- OPI-CTI

- GL del VRAE  cuentan con RRHH calificados  y presupuestos 

para la contrapartida nacional

Presupuesto Institucional

- GL- GDU-GPP - GL cuenta con RRHH calificados y presupuesto para  

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Presupuesto Institucional

- GL- CTI-OPI- GDU
- GL cuenta con RRHH calificados en Cooperación 

Internacional y presupuesto para contrapartida nacional

ELABORACION: EQUIPO TECNICO - DNU
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REGLAMENTO DE 

ZONIFICACIÓN URBANA DEL 

CENTRO POBLADO PUERTO PRADOA
N

EX
O

 2



I.    NORMAS GENERALES

I.1 CONTENIDO

El presente Reglamento y el Índice de Usos del Suelo para la Ubicación de Actividades 

Urbanas, contiene las normas para la ampliación y complementación de la Zonificación de los 

Usos del Suelo en concordancia con el “PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO 

POBLADO DE  PUERTO PRADO  2010 - 2021” elaborado mediante Asistencia técnica  del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a la Municipalidad Distrital de Río Tambo, 

autorizado por Acuerdo de Concejo Nº ----------------------------. 

I.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN

Para los propósitos del presente Reglamento el ámbito de aplicación está constituido por la 

habilitación urbana de Puerto Prado y su entorno físico inmediato, Capital del distrito de Río 

Tambo, PROVINCIA DE SATIPO, Departamento de Junín.

I.3 ESTRUCTURACIÓN URBANA

Como se aprecia en la propuesta específica del Plan de Desarrollo Urbano de Puerto Prado,  

en términos urbanísticos esta limitado a la habilitación urbana propuesta en una primera 

instancia y en segunda a la zona de crecimiento espontáneo que se desarrolla sobre la ribera 

izquierda del río Tambo. En este sentido, para el ordenamiento de Puerto Prado se establecen 

las siguientes zonas según uso del suelo urbano y urbanizable.

I.4 ZONAS

Para los efectos del presente Reglamento el área urbana está calificada por Zonas,  a cada una 

de las cuales se le asigna un uso  o grupo de usos de características comunes y/o compatibles.

I.4.1 TIPOS DE ZONAS

I.4.1.1 Zonas Residenciales: Caracterizadas en el Plano por la letra "R" y una  letra que 

expresa el tipo de zona residencial según su densidad habitacional, identificándose 

tres circunstancias:

- Zona Residencial de Baja Densidad: R2

- Zona de Vivienda Taller       I1R

I.4.1.2 Zonas Comerciales: identificado en el plano como letra "C" y un número anexo, que 

expresa el tipo de zona comercial:

- Comercio Vecinal: C2 
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I.4.1.3 Equipamiento: En el Plano, esta identificado como:

- Educación   : E  

- Salud: Ps, Cs, H

I.4.1.4 Otras zonas que indica son: 

Zona de Recreación Pública: ZRP

Zona de Usos Especiales: OU

Zona de Reglamentación Especial: ZRE

Zona de Recreación Turística: ZRT

I.4.2   DELIMITACIÓN DE ZONAS 

 En el Plano de Zonificación General de Puerto Prado se han delimitado zonas mediante líneas 

que sobre el perímetro de las manzanas o delimitan parte de ellas.

I.5 USOS

I.5.1   USOS CONFORMES O PERMITIDOS

Para establecer Usos Conformes en cada zona, se aplicarán las normas de zonificación 

correspondiente, de acuerdo con las áreas de Estructuración Urbana, así como con el Índice 

de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas, precisado en el  Plan Urbano.

I.5.2   USO NO CONFORME

a. La Municipalidad en concordancia con el presente Esquema de Ordenamiento Urbano y a 

partir de su aprobación, determina áreas de Uso No Conforme en tanto estas no se 

adecuen a la normatividad de gestión de riesgos y cuando estas no se ajusten al cuadro de 

compatibilidad de usos.

b. Disposiciones para el Funcionamiento de Edificaciones en Uso No Conforme.

?No deberá autorizarse obra de construcción ni ampliación alguna en la zona 

involucrada.

?Se otorgará un plazo para su reubicación, por el organismo municipal competente.
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I.6 UTILIZACION DE LAS DENSIDADES 

I.6.1 PARA EL CASO DE HABILITACIÓN URBANA.

Se aplicará las densidades normativas indicadas en los cuadros 
correspondientes.1

I.6.2 PARA EL CASO DE EDIFICACIÓN

La aplicación de las densidades netas normativas, en estos casos, se 
verificará considerando los siguientes indicadores:

?Hasta 4.5 personas/vivienda, en las unidades de 3 dormitorios o más.

?Hasta 3 personas/vivienda, en las unidades de 2 dormitorios.

?Hasta 2 personas/vivienda, en las unidades de 1 dormitorio.

Cuando la edificación se dedique exclusivamente al uso residencial, la 
densidad normativa podrá variar con el margen de tolerancia de 10% en 
exceso o en defecto.

I.7 APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

Los responsables de todo proyecto y las personas que controlan la aplicación de las 
normas, en este caso las áreas correspondientes de la Municipalidad, deberán 
considerar además  de lo dispuesto por el presente Reglamento, lo establecido por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones y en cualquier otra disposición, norma o 
reglamento específico vigente, que regulen en alguna forma las obras residenciales, 
comerciales, industriales, de servicios básicos, equipamiento urbano y otras que 
involucren a la población , su medio seguridad física y medioambiental.

II      ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL

Toda edificación residencial, en los aspectos de  Habitabilidad Funcionalidad, Dotación 
de Servicios, Seguridad y otros, estará regida por lo dispuesto en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones, Normas TH.010 , A.010, A.020, A90, A.100, A.110, A.120 , 
A.130, A.140 y cualquier otro dispositivo vigente que propicie la calidad arquitectónica , 
urbanística y edificatoria de los proyectos.
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II.1   ZONA RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD  

II.1.1 DEFINICIÓN

Son las zonas caracterizadas por el uso residencial. Las zonas comprendidas dentro 

de esta clasificación son las siguientes:

- RESIDENCIAL UNIFAMILIAR  R2 EXCLUSIVO para vivienda. 

II.1.2 DENSIDADES NORMATIVAS 

CUADRO Nº  DENSIDADES NORMATIVAS 

ZONA USO 
DENSIDAD NETA 

 (Hab. / Ha.) 

R2 Unif/bifamiliar                   500 

II.2 USOS PERMITIDOS 

II.2.1 Usos Genéricos: se permitirá la edificación de una vivienda en un lote (unifamiliar) 

asimismo deberá contemplarse  proyectos de edificación y habilitación simultánea vía 

Programas  Techo Propio u otros que viabilicen la solución al acceso a la vivienda.

II.2.1.1 Uso Bifamiliar: Las zonas  R2 admitirán el uso bifamiliar, dentro de los términos de 

densidad normativa.

II.2.1.2 Uso Comercial: Se permitirá sobre lotes habilitados como Comercial y sobre los lotes 

señalados específicamente en el Plano de Zonificación General, debiendo ajustarse a 

las normas de zonificación comercial correspondiente.

II.2.1.3 Otros Usos: también se permitirán otros usos mixtos Vivienda/comercio /huerta 

/granja y otros establecidos en el Indice de Compatibilidad de Usos del Suelo 

incorporado en el plano correspondiente. 

II.3 DIMENSIONES DEL LOTE

II.3.1  Lotes Normativos: Para los efectos de habilitación urbana y subdivisión de lotes, 
deberán considerarse
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          CUADRO Nº.  II – 13  DIMENSION DE LOTES  NORMATIVOS 

ZONA USO AREA DE LOTE  (m2) FRENTE DE LOTE (m) 

R2 Unif/bifamiliar 
180 

 
9 

II.3.2 Subdivisión de lotes con áreas diferentes a las normativas: no se autoriza la subdivisión de 

lotes en consideración los patrones predominantes de asentamiento poblacional..             

                                                    
II.3.3 ÁREA LIBRE

CUADRO Nº II – 14   PORCENTAJE DE AREA LIBRE mínima dentro del 

ZONA  USO AREA DE LOTE % 

R2 Unif/bifamiliar 40 

CUADRO Nº II – 15    COEFICIENTE DE EDIFICACION 

ZONA  USO  COEFICIENTE MAXIMO 

Unif/bifamiliar  1.2   
R2  

  

II.3.4   COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN 

II.3.5 RETIROS

a. La oficina municipal que otorgue la licencia de Construcción correspondiente, deberá 

exigir un retiro mínimo de tres (03) metros, con respecto al límite de propiedad.

b. Los retiros delanteros en esquina, en ningún caso tendrán una dimensión menor a cuatro 

metros, medida sobre la perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por las líneas de 

propiedad (municipales) correspondiente a cada vía que conforma la esquina.

c. En los proyectos unifamiliares o bifamiliares dentro de lotes con frente  igual o mayores de 

ocho metros, deberá mantenerse un retiro lateral mínimo de 1 metro hacia cada lado del 

terreno.
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II.3.6    ALTURA DE EDIFICACIÓN 

a. La altura máxima de edificación medida sobre el frente de vereda de la línea 

municipal (cota más baja de la vereda), será la que se expresa en el cuadro 

siguiente: 

CUADRO Nº II – 16   ALTURA DE EDIFICACIÓN
 

ZONA USO ALTURA MAXIMA(PISOS)  

R2 Unif/bifamiliar 2 pisos  

II.3.7   ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

a. Deberá mantenerse la exigencia en lo que respecta a un estacionamiento por vivienda 

unifamiliar y de un estacionamiento cada 10 unidades de vivienda en multifamiliares.

b. Para viviendas unifamiliares, el estacionamiento dentro del área del lote, sera exigible 

según evolucione el proceso de consolidación urbana y lo precise la autoridad municipal 

competente.

II.3.8 CONSTRUCCIONES POR ETAPAS 

La construcción de las Viviendas podrá efectuarse por etapas, con proyecto integral aprobado 

por el área municipal correspondiente.

II.4 ZONA DE VIVIENDA TALLER  I1-R

II.4.1 DEFINICIÓN

Es la zona destinada a vivienda que permite el uso de de Industria Elemental y 
Complementaria. Compatible con los usos residenciales R2.

II.4.2 DENSIDADES NORMATIVAS 

CUADRO Nº.  II – 17
    

DENSIDAD NORMATIVA
 

 

ZONA USO DENSIDAD NETA  
(HAB./hA  

I1-R Uni/bifamiliar 500   

 
Multifamiliar

               
 900
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II.4.3 USOS PERMITIDOS

II.4.3.1 Uso  Genérico: Permite el uso de vivienda unifamiliar o multifamiliar con 
Industria Elemental y Complementaria I1. Estos usos podrán darse mixtos o 
individualmente.

II.4.3.2 Uso Comercial
a. Será permitido este Uso, de acuerdo al Índice señalado.  
b. Se permitirá el uso de oficinas hasta en un 50% del área construida  total.

II.4.3.3 Otros Usos: todos aquellos permitidos por el Indice de  Usos. 

II.4.4 DIMENSIONES DEL LOTE

II.4.4.1  Lotes Normativos

CUADRO Nº.  II – 18    LOTES NORMATIVOS 
ZONA USO AREA DE LOTE (m2)   FRENTE DE LOTE m 

Uni/bifamiliar
 

180
                  

 9
 I1-R

Multifamiliar 300 15

II.4.4.2 Subdivisión de lotes con áreas diferentes a las normativas: En áreas 
consolidadas, podrá autorizarse la subdivisión en lotes con áreas y frentes menores a 
los normativos teniendo en consideración a las tendencias y patrones predominantes 
previo  informe del área municipal competente.

II.4.5 ÁREA LIBRE

CUADRO Nº.  II –  19     PORCENTAJE DE AREA LIBRE MIN IMA 

ZONA USO % AREA LIBRE DENTRO DEL LOTE  
Unif/bifamiliar

 I1-R

 Multifamiliar

 

30

 

II.4.6 COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN

   CUADRO Nº II - 20        COEFICIENTE MAXIMO DE EDIFICACION

 ZONA

 

USO

 

COEFICIENTE

 Unif/bifamiliar

 

2.1

 I1-R

 

Multifamiliar

 

2.8
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II.4.7 RETIROS

Salvo los retiros en esquina en Zonas I1-R no se exigirán retiros.  

Los retiros delanteros en esquina, en ningún caso tendrán una dimensión menor a 
cuatro metros, medida sobre la perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por las 
líneas de propiedad (municipales) correspondiente a cada vía que conforma la 
esquina.

II.4.8 ALTURA DE EDIFICACIÓN 

- Medida sobre el frente de vereda del lote (cota mas baja de la vereda)

CUADRO Nº II – 21      ALTURA MAXIMA DE EDIFICACIÓN

ZONA
 

USO
 

ALTURA PISOS

Uni/bifamiliar
 

2 pisos
I1-R

      Multifamiliar

         
3 pisos

II.4.9 ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

a. El estacionamiento será resuelto dentro del área del lote. En las zonas I1-R, los 
proyectos unifamiliares considerarán una plaza de estacionamiento. 

b. La exigencia en lo que respecta a  multifamiliares, es de una plaza por cada 
cuatro unidades de vivienda. 

c. Los procesos de habilitación urbana que consideran lotes con frente a calles  
peatonales deberán proveer de áreas comunes de estacionamiento en los que se 
dispondrá de un (01) espacio por cada cuatro unidades  de vivienda.

II.4.10 CONSTRUCCIONES POR ETAPAS 

La construcción de las Viviendas podrá efectuarse por etapas, con proyecto integral 
aprobado, mientras que para las Viviendas Multifamiliares se podrán construirse por 
etapas, previa aprobación del anteproyecto arquitectónico total.

III.- ZONIFICACIÓN COMERCIAL

Toda edificación de uso comercial, en los aspectos de  Habitabilidad, Funcionalidad, Dotación 
de Servicios, Seguridad y otros, estará regida por lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, Normas TH0.20, A.070, A.080, A90, A.100, A.110, A.120  A.130, A.140 y 
cualquier otro dispositivo vigente que propicie la calidad arquitectónica y urbanística y mejore 
las condiciones de seguridad física y ambiental del edificio y su entorno físico inmediato.  

Plan de Desarrollo Urbano del Centro Poblado de Puerto Prado 2010 - 2021

Reglamento de Zonificación Urbana

145



III.1 ZONA DE COMERCIO VECINAL   C2

III.1.1 DEFINICIÓN 

          Centros comerciales a nivel barrial o vecinal, que agrupan 20 o más establecimientos 

o por la presencia de un mercado; donde se comercializa bienes de consumo directo 

de uso diario y servicios de pequeña magnitud.

III.1.2 NIVEL DE SERVICIO 

Sirve a una población de 2,500 a 7,500 habitantes normativamente.

III.1.3 USOS PERMITIDOS

III.1.3.1 Usos  Comerciales

Los señalados en el "Indice de Usos para la Ubicación de Actividades 

Urbanas para Puerto Prado anexo al presente Reglamento.

III.1.3.2 Usos Residenciales: Permite el uso R2.

III.1.3.3 Otros Usos

Los señalados en el Índice de Usos Para la ubicación de Actividades Urbanas 

en Puerto Prado que se anexa al presente Reglamento.

III.1.4     COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN

CUADRO Nº  VI - 25       COEFICIENTE DE EDIFICACION EN C - 2

TOTAL (máximo) COMERCIAL (máximo)  RESIDENCIAL

4.0
 

4.0
 

2.8
 

III.1.5 ÁREA DE LOTE

Se considera referencialmente el área normativa de lotes residenciales 

multifamiliares o el área resultante del planeamiento de las zonas comerciales, 

permitiéndose la subdivisión de lotes sólo en base al planeamiento integral del área.

III.1.6 ÁREA LIBRE MÍNIMA

III.1.6.1 Uso exclusivamente comercial (tiendas y oficinas): No es exigible dejar 

área libre en los pisos destinados a uso comercial, siempre y cuando se 

solucione adecuadamente la iluminación y ventilación (ver Reglamento 

Nacional de Edificaciones).

III.1.6.2 Uso de vivienda: En los pisos dedicados al uso residencial, será obligatorio 

dejar el porcentaje de área libre respectiva señalado en la zonificación 

residencial en que se inserte el edificio comercial.
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III.1.7 ALTURA DE EDIFICACIÓN  

a. La altura máxima de edificación medida sobre el frente de la línea municipal (cota 

más baja de la vereda), será la indicada para la el uso residencial del área física 

inmediata al centro comercial. 

III.1.8 ESTACIONAMIENTO Y VÍAS 

a. El estacionamiento será resuelto dentro del área del lote, conforme a lo que 

establezca la instancia municipal pertinente tomando como referencia lo 

dispuesto en la Norma A.070, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

b. Cuando se trate de zonas comerciales C2 resultantes del proceso de 

habilitación,(caso del mercado propuesto ) que cuenten con el estacionamiento 

público, no se exigiría estacionamiento dentro del lote.

III.1.9 RETIROS

Se aplicará el retiro conforme a diseño de espacio público involucrado sobre los 

frentes de la cuadra, donde se ubique el proyecto.

III.2 ZONA DE COMERCIO LOCAL C1

III.2.1 DEFINICIÓN

Es el centro comercial a nivel de grupo residencial, conformado 

normativamente por 10 establecimientos dedicados a la comercialización de 

productos de consumo diario y servicios de pequeña magnitud. Las zonas 

comerciales en físico, no están indicadas en el Plano de zonificación.

III.2.2 NIVEL DE SERVICIO 

El comercio local sirve a grupos residenciales con una población de hasta 

2,000 habitantes, con un radio de influencia de entre 200 y 300 m. 

normativamente.

III.2.3 USOS PERMITIDOS

Se permitirá el uso residencial predominante en el área así como el uso 

comercial, residencial, industrial y usos especiales señalados en el "Indice de 

Usos Para la Ubicación de Actividades Urbanas".

III.2.4 PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN 

Serán los resultantes del diseño conforme a la habilitación urbana. 
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IV. USO NO CONFORME

IV.I  CARACTERIZACIÓN.- 

“FRANJA MARGINAL IZQUIERDA DEL RÍO TAMBO”, ocupada espontánea e 

informalmente por establecimientos de comercio y alojamiento. Comprende las áreas EXTRA 

URBANAS (fuera de la habilitación) en situación crítica, caracterizadas por su localización con 

alto nivel de riesgo físico por inundación, tugurización, estructura física y formalmente 

deteriorada, problemas de trazado, déficit en servicios básicos, accesibilidad y/o vías involucra 

el manejo de áreas de protección ecológica, así como a la porción de ribera dedicada a las 

operaciones de embarco y desembarco de carga y pasajeros.

IV.2 LINEAMIENTOS BÁSICOS ORIENTADORES

Las áreas involucradas deberán ser calificadas previamente por INDECI u otros organismos 
competentes, previo estudio de gestión de riesgo, a fin de delimitar en detalle el área en 
peligro y establecer la viabilidad técnica para  su aprovechamiento mediante proyectos 
ambientales y eco-turisticos  sustentados por proyectos complementarios de defensas 
ribereñas y otros de mitigación de desastres calificando el área como ZONA DE 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA erradicando las edificaciones levantadas informalmente y 
reubicando  la infraestructura de servicios portuarios alojamiento y conexos hacia 
terrenos ubicados por encima de la cota de inundación  a fin de poner a sus pobladores y 
usuarios en resguardo ante inundaciones por eventuales crecidas fluviales. 

Admite construcción de infraestructura turística  de estructura ligera y/o desmontable, no 
habitable, como restaurantes o recreos, previos trabajos de defensa, aterrazamiento del suelo 
y forestación. Asimismo la construcción de la plataforma de embarque y desembarque del 
puerto propiamente dicho. 

Sin embargo debe considerarse lo expresado en el Manual General de Riesgos del INDECI:

“En ningún caso se admitirá supuestos o compromisos futuros de formulación o 
ejecución de planes, programas o proyectos de prevención, para definir la condición de 
formalización y habitabilidad, en ese sentido se evaluará y determinará sobre las 
condiciones existentes, de ser el caso se puede plantear como requisito indispensable 
la ejecución real y efectiva de obras de prevención previa a la formalización.”
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V. ZONAS RECREACIONALES

V.1. ZONAS DE RECREACIÓN PÚBLICA  (ZRP)

Se regirán por lo dispuesto en las Normas A.100, A.120, A.130 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones y otras que devinieren aplicables.

V.1.1. DEFINICIÓN

Zonas dedicadas a actividades de recreación activa, pasiva y servicios 

complementarios para uso público irrestricto. Se considera dentro de estos usos a los 

parques, plazas, áreas verdes de la ciudad y otras en el ámbito propio de la 

habilitación urbana.

V.2 ZONA DE RECREACIÓN TURÍSTICA (ZRT)

V.2.1. NORMAS GENÉRICAS

Esta se desarrolla sobre la franja de terreno localizada entre la cota de inundación y la 

vía marginal, en su tramo perimetral a la habilitación urbana de Puerto Prado.

a. En estas áreas sólo podrán ejecutarse obras para fines recreativos eco-turísticos  

y actividades complementarias, ajustándose a las normas especiales en zonas 

ribereñas  y aquellas del Reglamento Nacional de Edificaciones y del IPD según 

corresponda.

b. Todo proyecto que se realice aprovechando las ventajas paisajísticas y naturales 

(cursos de agua, riberas de playas, etc.) deberá garantizar el uso público e 

irrestricto de tales ventajas.

VI. OTROS USOS

VI.1 USOS ESPECIALES (OU)

VI.1.1 DEFINICIÓN

Están constituidos por los usos relacionados con la actividad político-

administrativa e institucional  y con los servicios públicos en general.

VI.1.2 DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS

Se ha zonificado como Usos Especiales (OU), a aquellos usos institucionales 

referidos a Servicios Comunales y Sociales, se incluyen además bajo esta 

denominación:
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Equipamiento. 

- Los Centros Cívicos y de Administración Pública.

- Los Centros Culturales, locales de culto, establecimientos de 

beneficencia, así como locales de espectáculo masivo.

- Los servicios públicos complementarios: Correos y Telecomunicaciones. 

- Establecimientos para fines de seguridad (cuartel de bomberos, 

comisarías, etc.) Clubes y Centros Deportivos.

- Centros de Acopio y comercio mayorista, camales, terminales pesqueros.

- Centro de servicios portuarios alojamiento y otros de facilidades a 

usuarios  y  viajeros. 

- Puerto.

VI.2 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Deberá considerarse lo dispuesto por la Norma A.040 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones.

VI.2.1. DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS

a. El plano de Zonificación, señala el actual Equipamiento Educativo de los niveles 

Básico propuestos dentro del ámbito se estudio.

b. Se tiene establecido los siguientes niveles de equipamiento:

E1 - Centro de Educación Primaria y Secundaria.

VI.2.2. DISPOSICIONES GENERALES

Las áreas de uso educativo no podrán subdividirse, ni disminuir su área normativa. 
Las áreas educativas E1 y E2, señaladas en el Plano de Zonificación, podrán variar su 
localización dentro del predio por habilitar en un radio no mayor de 200 metros, sólo 
por causas debidamente justificadas.

VI.3. EQUIPAMIENTO DE SALUD

Se atenderá lo dispuesto en la Norma A.050 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones.

VI.3.1. DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS

El Plano de Zonificación, señala las áreas destinadas a los centros 

asistenciales propuestos a satisfacer la demanda de equipamiento de salud, 

al año 2,021:

Centro de Salud.
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VI.3.2. DISPOSICIONES GENERALES

Las áreas zonificadas para uso de salud no podrán ser subdivididas, ni 

disminuir su área normativa.

Las áreas calificadas para equipamiento de salud, en el Plano de 

Zonificación, podrán variar su localización, dentro del predio, por habilitar y en 

un radio no mayor de 200 m. y sólo por causas debidamente justificadas.

VI.4 EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PORTUARIOS ALOJAMIENTO Y CONEXOS

Área localizada sobre la cota de inundación hacia el norte de la periferia de la 

habilitación donde deberán reubicarse las instalaciones informales e inseguras que 

se han ubicado en zona ribereña inundable. Ésta deberá articularse adecuadamente 

a plataforma de embarque y desembarque que se extiende hacia las aguas del 

Tambo.

VI.5 PUERTO

Área destinada a la instalación de la plataforma de embarque y desembarque así 

como de equipos de operaciones, que deberán trabajar en periodos de creciente y 

vaciante , se extenderá desde la orilla del Tambo hasta la cota de inundación donde  

se localizarán las instalaciones de servicios portuarios y conexos. 

 VI.6 ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

El presente Reglamento asume referencialmente la normatividad, que regula el 

número de estacionamientos obligatorios requeridos en todo inmueble, de acuerdo a 

su condición de Usos Especiales conforme lo estipula el Reglamento Nacional de 

Edificaciones; encargando al área municipal de Control Urbano, su adecuación 

conforme a los requerimientos del parque automotor  y la dinámica del transporte.

VII. ZONAS DE PROTECCIÓN

VII.1. ZONA de PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

VII.1.1 DEFINICIÓN

Son las zonas que se encuentran en las márgenes fluviales, que requieren 

intervenciones para la conservación y protección del lugar conforme a la 

zona propiamente dicha y  que se podrán habilitar áreas para los fines 

recreativos que deberán ser aprobados  por el área de control urbano de la  

Municipalidad de Río Tambo.

Se rige de acuerdo a lo dispuesto en las Normas TH.050, A.100, A.120, A.130 

del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que devinieren aplicables 

para actividades vinculadas a servicios turísticos, debiendo tomarse en 

cuenta que:

Cualquier intervención en el área ribereña marginal será propuesta dentro de 

un plan integral de carácter, eco-ambiental y turístico, el cual deberá contar 

con el  consentimiento de las comunidades nativas involucradas.  
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VII.1.2 NORMATIVIDAD

En estas áreas sólo se podrán realizar actividades propias a la protección 

ecológica del lugar.

En estas áreas sólo se podrán realizar proyectos para fines de 

esparcimiento público.

No podrán ser sujetas de cambio de uso.

No se permitirán ningún tipo de edificaciones, salvo aquellas de servicios o 

facilidades para la actividad propia su uso. 

Aparte de los trabajos a realizarse por su actividad, en estas zonas se 

realizaran trabajos de carácter paisajístico para conservar la naturaleza 

existente y además para evitar en épocas de lluvia, erosiones y 

deslizamientos.

La zona de Protección Ecológica no podrán ser utilizadas para el desarrollo 

de actividades urbanas. 

En estas zonas se deberá promover programas de forestación y tratamiento 

paisajístico.

No se permitirá ningún tipo de edificación, salvo el de uso recreativo.

Si se permitirá actividad extractiva de sus recursos naturales, previo a las 

condicionantes de seguridad para su actividad.

Admite construcción de infraestructura turística como restaurantes o 

recreos, previo estudio de gestión de riesgos, trabajo de defensa, 

aterrazamiento del suelo y forestación.

VII.2 ZONA DE BOSQUES DE PROTECCIÓN

Área colinosa que circunda la urbanización y su periferia propiedad de las 

comunidades nativas, que debe ser preservada de la explotación forestal y/o de la 

expansión de la frontera agrícola a fin de evitar la degradación del suelo y preservar a 

la población de eventuales deslizamientos .
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Resumen de Parametros Urbanístico Edificatorios

ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL

ZONIFICACIÓN COMERCIAL

ZONIFICACION USOS DENSIDAD 
NETA 

LOTE 
MINIMO 

FRENTE 
MINIMO 

ALTURA DE 
EDIFICACION 

COEFICIENT. 
EDIFICAC. 

AREA 
LIBRE 

RESIDENCIAL 
DE BAJA 
DENSIDAD  
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Hab/Ha
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1.8 40%
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BIFAMILIAR
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120m2 
 

6 m 
 

3pisos 
 

2.1 
 

30%

 
 

VIVIENDA 
TALLER 
I 1 R 

MULTIFAMILIAR 
900 

Hab/Ha 160m2 8 m 4 pisos 
 

2.8 30%
 

ZONIFICACION
 NIVEL DE  

SERVICIO  
LOTE  

MINIMO  
ALTURA DE  

EDIFICACION  

 

COEF.EDIFIC.  
Uso  Residencial  

Compatible

 

total  com  resid  COMERCIO  
VECINAL  
C2 

2500/7500
 

Hab  
RESULTADO 
DE DISEÑO  

REFERENCIA AL 
ENTORNO  

INMEDIATO  4.0  4.0  2.8  
R2

 



REGLAMENTO DEL 

SISTEMA VIAL URBANO DEL 

CENTRO POBLADO PUERTO PRADOA
N
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O

 3



CAPITULO I

ESTRUCTURA DEL SISTEMA VIAL

I.1 Sistema Vial Interurbano

Constituido por la Vía de acceso a  Puerto Prado:

Actual Carretera Marginal 

Ésta a modo de gran eje ordenará los flujos de carga y pasajeros hacia  el área habitacional y 
hacia el área portuaria.

I.2 Sistema Vial Urbano

Constituido por aquellas vías que complementan a las anteriores interrelacionando zonas de 
usos diferentes, complementarios en el área habitacional y/o portuaria.

Vías Principales, tiene como finalidad acceder y vertebrar al sistema vial del área habitacional 
así como la portuaria.

Vía Periférica, circunda la habilitación hacia su limite sureste, a modo de malecón, en una cota 
inmediata superior a la Carretera Marginal.

Vías locales, calles, de menor importancia que estructuran la trama urbana de la habilitación, 
constituyen el sistema de acceso de los distintos sectores de la habilitación a las viviendas 
conectado a las vías principales.

CAPITULO II

CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO

Para efectos operativos del Sistema Vial, será necesaria la reserva del área correspondiente, 
la elaboración de los proyectos definitivos, para proceder luego al trazado, debiendo ser 
pavimentadas previo tendido de las redes de servicios de energía eléctrica y saneamiento 
básico.

Deberán regirse por las normas referentes del Reglamento Nacional de Edificaciones y las 
que a continuación se especifican:

?Toda vía incluirá en su sección canaletas o  cunetas de drenaje conectadas al sistema 
general de evacuación de las aguas pluviales de la ciudad.

?Mantendrán bermas laterales con jardines, sobre su límite con la vereda deberán 
resolverse la instalación de los postes de alumbrado público debiendo preverse 
ubicaciones seguras para las subestaciones biposte.

?No se admitirá la instalación de medidores fuera sobre vía o de la propiedad privada. 

?La ubicación de las hidrantes contra incendios no deberá interferir con el tránsito peatonal.

?Las secciones viales considerarán lo dispuesto en las normas correspondientes del 
Reglamento Nacional de Edificaciones en lo referente a habilitaciones, seguridad, 
facilidades para discapacitados, estacionamientos y otras que sean pertinentes.

?El diseño específico (estudios definitivos) y el mantenimiento adecuado  y permanente del 
cauce de las quebradas constituyen el factor estratégico para la seguridad de la población 
asentada sobre las vías adyacentes a ellas.
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SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS DEL

CENTRO POBLADO PUERTO PRADO

A
N

EX
O

 4



NIVEL
MONTO DE 
INVERSION PLAZO

ESTUDIO S/. CP MP LP

A . EJE ESTRATEGICO 1 : INFRAESTRUCTURA BASICA 26.966.522

1 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PTO OCOPA-PTO PRADO 1 ENERGIA PERFIL 460.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

2 CONSTRUCCION DE MC ELECTRICA DE SHIMA EN EL VALLE DE SANTA CRUZ 2 ENERGIA PERFIL 8.530.628 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

3 CONSTRUCCION DE MC ELECTRICA EN LA CCNN DE BETANIA 3 ENERGIA PERFIL 7.626.439 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

4 CONSTRUCCION DE MC ELECTRICA EN LA CCNN DE MISON POYENI 4 ENERGIA PERFIL 5.220.061 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

5 ELECTRIFICACION EN 9 LOCALIDADES DEL VALLE DEL RIO ENE 6 ENERGIA PERFIL 1.175.827 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

6 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO SELVA DE ORO-VALLE ESMERALDA 7 TRANSPORTES PERFIL 2.282.775 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

7 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO BUENOS AIRES-VR HAYA DE LA TORRE 8 TRANSPORTES PERFIL 810.792 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

8 CONSTRUCCION DE EMBARCADERO Y TRATAMIENTO ESPECIAL EN PLAYA DE PUERTO PRADO 9 TRANSPORTES PERFIL 860.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

B . EJE ESTRATEGICO 2 : EQUIPAMIENTO URBANO 0

PRIORIZADO EN BPI

C . EJE ESTRATEGICO 3 :  ORDENAMIENTO URBANO-TERRITORIAL 0

PRIORIZADO EN BPI

D . EJE ESTRATEGICO 4 :  INFRAESTRUCTURA SOCIAL 0

PRIORIZADO EN BPI

E . EJE ESTRATEGICO 5 : DESARROLLO SOCIAL

PRIORIZADO EN BPI

F . EJE ESTRATEGICO 6 : DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

PRIORIZADO EN BPI

G . EJE ESTRATEGICO 7 : DESARROLLO AMBIENTAL 2.220.080

9 PROGRAMA DE REFORESTACION  EN EL DISTRITO DE RIO TAMBO 5 MEDIO AMBIENTE PERFIL 2.220.080 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

H . EJE ESTRATEGICO 8 : GESTION URBANA 120.000

10 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL DISTRITO DE RIO TAMBO 10 INSTITUCIONAL PERFIL 120.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

TOTAL 29.306.602
Fuente : Municipalidad Distrital de Río Tambo- Taller Formulación-Validación - Septiembre 2009

Elaboración : Dirección Nacional de Urbanismo

ORDEN

REGION JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO
SISTEMA DE INVERSIONES  URBANAS DEL DISTRITO DE RIO TAMBO- PUERTO PRADO

PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES PARA EL PERIODO 2010-2021

EJE ESTRATEGICO/NOMBRE DEL PROYECTO PRIORIDAD SECTOR DITRITO/ PROVINCIA RESPONSABLE
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NIVEL DE 
MONTO DE 
INVERSION PLAZO

ESTUDIO S/. CP MP LP

A . EJE ESTRATEGICO 1 : INFRAESTRUCTURA BASICA 38.043.603

1 CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO PERENE (PUERTO CHATA) 11 TRANSPORTES PERFIL 5.000.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

2 MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL I,II y III DE SANTA CRUZ (110 KM) 15 TRANSPORTES PERFIL 3.460.850 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

3 AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA EN CCNN DE ANAPATE 16 ENERGIA PERFIL 320.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

4 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CCP DE PUERTO PARDO 23 SANEAMIENTO PERFIL 4.032.153 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

5 CONSTRUCCION DE EMBARCADERO Y DEFENSA RIBEREÑA EN CCPP DE PUERTO PRADO 25 TRANSPORTES NO TIENE 2.200.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

6 REHABILITACION DE CARRETERA VALLE DE SANTA CRUZ- PUERTO PRADO (11 KM) 26 TRANSPORTES PERFIL 650.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

7 PROYECTO DE SANEAMIENTO BASICO EN CENTROS RURALES DEL DISTRITO DE RIO TAMBI 27 SANEAMIENTO NO TIENE 860.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

8 CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES EN  SHIMA, LOS OLIVOS, COVIRIALI, PALMEIRAS Y QUEMPIRI 31 TRANSPORTES PERFIL 3.200.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

9 PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO EN CCPP DE VILLA JUNIN 32 SANEAMIENTO PERFIL 850.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

10 CONSTRUCCION DE CARRETERA EN EL TRAMO ANEXO BUENOS AIRES- PUERTO PRADO (18 KM) 35 TRANSPORTES NO TIENE 650.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

11 CONSTRUCCION DE EMBARCADERO Y DEFENSA RIBEREÑA EN CCPP DE VILLA JUNIN 36 TRANSPORTES PERFIL 1.600.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

12 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CCP DE PUERTO OCOPA 38 SANEAMIENTO PERFIL 850.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

13 CONSTRUCCION DE EMBARCADEROS Y DEFENSA RIBEREÑA EN CCPP DE RIO TAMBO 52 TRANSPORTES NO TIENE 1.800.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

14 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE EN TRAMO MAYAPO-NAZARET 56 TRANSPORTES NO TIENE 350.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

15 CONSTRUCCION DE CARRETERA PUERTO PRADO-MISION POYENI-VILLA JUNIN (130 KM) 61 TRANSPORTES NO TIENE 8.700.600 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

16 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE EN  TRAMO  VALLE ESMERALDA-CUTIVURENI-PUERTO PRADO 63 TRANSPORTES NO TIENE 2.800.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

17 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE ATERRIZAJE DE PUERTO OCOPA 64 TRANSPORTES NO TIENE 350.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

18 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CCNN  DE SANTA VANKORI 66 SANEAMIENTO NO TIENE 350.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

19 INSTALACION DE PANELES SOLARES EN EL CCPP DE NAZARET 69 ENERGIA NO TIENE 20.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

B . EJE ESTRATEGICO 2 : EQUIPAMIENTO URBANO 13.660.600

20 EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE RIO TAMBO 13 SALUD PERFIL 1.800.600 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

21 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO SUPERIOR TECNOLOGICO ASHANINCA DE PTO OCOPA 14 EDUCACION PERFIL 1.250.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

22 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CCPP DE VALLE ESMERALDA 18 SANEAMIENTO PERFIL 780.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

23 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CCPP DE MISION POYENI 19 SANEAMIENTO PERFIL 1.100.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

24 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CCPP DE CANA EDEN 20 SANEAMIENTO PERFIL 900.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

25 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CCPP DE SANTA CRUZ 21 SANEAMIENTO PERFIL 900.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

26 PROYECTO DE EQUIPAMIENTO Y RECREACION ACTIVA EN CCPP DEL DISTRITO DE RIO TAMBO 24 EDUCACION NO TIENE 650.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

27 AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL CCP DE IPANIKIARI 45 EDUCACION NO TIENE 1.200.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

28 CONSTRUCCION DE CEMENTARIO MUNICIPAL DE PUERTO PRADO 71 INSTITUCIONAL NO TIENE 230.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

29 PAVIMENTACION DE CALLES DE CCPP DE PUERTO PRADO 73 INSTITUCIONAL NO TIENE 4.200.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
30 CONSTRUCCION DE CAMAL MUNICIPAL EN CCPP DE PUERTO PRADO 74 PRODUCCION NO TIENE 650.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

C . EJE ESTRATEGICO 3 :  ORDENAMIENTO URBANO-TERRITORIAL 180.000

31 PROYECTO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL EN EL DISTRITO DE RIO TAMBO 22 VIVIENDA PERFIL 180.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

D . EJE ESTRATEGICO 4 :  INFRAESTRUCTURA SOCIAL 11.995.275

32 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN CCNN DE OTICA 12 SALUD PERFIL 269.105 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

33 CONSTRUCCION DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO EN CCNN DE BETANIA 17 EDUCACION PERFIL 1.600.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

34 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EL CCP DE VILLA JUNIN 28 SALUD PERFIL 530.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

35 CONSTRUCCION DE SEDE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RIO TAMBO 30 INSTITUCIONAL NO TIENE 550.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

36 CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL EN CCPP DE PUERTO PRADO 40 INSTITUCIONAL NO TIENE 1.850.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

37 CONSTRUCCION DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO EN CCPP DE VILLA JUNIN 41 EDUCACION NO TIENE 2.200.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

38 CONSTRUCCION DE GRAN UNIDAD ESCOLAR DE CCPP DE PUERTO PRADO 46 EDUCACION NO TIENE 145.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X
39 CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS DEL CCPP DE PUERTO PRADO 47 EDUCACION NO TIENE 680.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

40 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION PRIMARIA DE CCPP DE NAZARET 48 EDUCACION NO TIENE 680.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

41 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL DE CCPP DE SAN JUAN DE IVOTOTE 49 EDUCACION NO TIENE 220.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

42 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ESPARCIMIENTO Y REHABILITACION DEL ADULTO MAYOR DE RIO TAMBO 51 INSTITUCIONAL NO TIENE 340.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

43 CONSTRUCCION DE ALDEA INFANTIL -JUVENIL EN CCPP DE PUERTO PRADO 53 EDUCACION NO TIENE 430.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

44 CONSTRUCCION DE CENTRO DE EDUCACION  SECUNDARIA DE MAYAPO 54 EDUCACION NO TIENE 1.200.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

45 CONSTRUCCION DE CENTRO RECREACIONAL DE PUERTO PRADO 58 INSTITUCIONAL NO TIENE 650.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

46 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL EN CCPP DE CANA EDEN 59 INSTITUCIONAL NO TIENE 232.249 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

47 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL EN CCPP DE ANAPATE 60 INSTITUCIONAL NO TIENE 188.921 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

48 CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL DE PUERTO OCOPA 65 EDUCACION NO TIENE 230.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

E . EJE ESTRATEGICO 5 : DESARROLLO SOCIAL 520.000

49 PROGRAMA DE INSERCION LABORAL EN SALUD Y EDUCACION EN EL DISTRITO DE RIO TAMBO 29 TRABAJO NO TIENE 260.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

50 PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO DEL DISTRITO DE RIO TAMBO 62 TURISMO NO TIENE 260.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

F . EJE ESTRATEGICO 6 : DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO 2.740.000

51 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLERES ARTESANALES EN EL DISTRITO DE RIO TAMBO 43 PRODUCCION NO TIENE 850.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

52 CONSTRUCCION DE CAMPO FERIAL AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL EN  CCPP DE PUERTO PRADO 44 COMERCIO NO TIENE 360.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

53 CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION AGROINDUSTRIAL DE RIO TAMBO 50 PRODUCCION NO TIENE 250.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

54 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN CCNN DE ANAPATE 55 PRODUCCION NO TIENE 220.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

55 CONSTRUCCION DE PISCIGRANJAS EN EL DISTRITO DE RIO TAMBO 57 PRODUCCION NO TIENE 260.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

56 CONSTRUCCION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ EN CCPP DE PUERTO PRADO 75 AGRICULTURA NO TIENE 800.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

G . EJE ESTRATEGICO 7 : DESARROLLO AMBIENTAL 6.030.000

57 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN CCN DE QUEMPIRI 33 MEDIO AMBIENTE NO TIENE 750.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

58 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN CCN DE PAMPA ALEGRE 34 MEDIO AMBIENTE NO TIENE 750.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

59 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN CCPP  DE PUERTO OCOPA 37 MEDIO AMBIENTE NO TIENE 1.800.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

60 ACONDICIONAMIENTO DE LA PISCINA NATURAL EN LA CCN DE BETANIA 39 MEDIO AMBIENTE NO TIENE 360.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

61 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN CCN DE MAYAPO 42 MEDIO AMBIENTE NO TIENE 760.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

62 PROTECCION DE FAUNA SILVESTRE EN EL DISTRITO DE RIO TAMBO 67 MEDIO AMBIENTE NO TIENE 380.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

63 PROYECTO DE CONSERVACION DE PLANTAS MEDICINALES EN EL DISTRITO DE RIO TAMBO 68 MEDIO AMBIENTE NO TIENE 150.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

64 CONSTRUCCION DE PLANTA PARA EL MANEJO DE RSU EN EL CCPP DE PUERTO PRADO 70 MEDIO AMBIENTE NO TIENE 380.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

65 ACONDICIONAMIENTO DE LA PISCINA NATURAL EN LA CCN DE CAMANTABICH 72 MEDIO AMBIENTE NO TIENE 700.000 RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL X

H . EJE ESTRATEGICO 8 : GESTION URBANA 0

PRIORIZADO EN PPI RIO TAMBO SATIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL

TOTAL 73.169.478

Fuente : Municipalidad Distrital de Río Tambo- Taller Formulación-Validación - Septiembre 2009

Elaboración : Dirección Nacional de Urbanismo

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL PERIODO 2010-2021

ORDEN

REGION JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO

EJE ESTRATEGICO/NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR DITRITO/ PROVINCIA RESPONSABLEPRIORIDAD

SISTEMA DE INVERSIONES  URBANAS DEL DISTRITO DE RIO TAMBO- PUERTO PRADO
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