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CAPITULO V: PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE DESARROLLO URBANO 
 
Las propuestas específicas del Plan de Desarrollo Urbano están relacionadas a los 
Objetivos Estratégicos, y estos a su vez se sustentan en una serie de estrategias para 
conseguirlos. Ver gráfico  y cuadro Nº 5.1. 
 
 

Gráfico N° 5.1: Objetivos Estratégicos de la Ciudad de Puerto Maldonado 
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AMENAZAS 

1: Promover el fortalecimiento de las actividades comerciales, 
agroindustriales y turísticas. 

2: Ordenar y articular el crecimiento urbano de manera sostenible y 
segura, con equipamientos y servicios de calidad. 

3: Promover la participación eficiente de los actores involucrados. 

MODELO DE DESARROLLO URBANO 
2014 – 2024 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO 
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Cuadro N° 5.1: Objetivos Estratégicos, Políticas Generales y Estrategias del Plan de 
Desarrollo Urbano. 

OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

1. Promover el 
fortalecimiento 

de las 
actividades 

comerciales, 
agroindustriales 

y turísticas. 

Fortalecer las capacidades competitivas de 
los agentes económicos para la producción y 
la realización de actividades económicas  
con enfoque de mercado. 

 Mejorar la conformación de la 
cadena productiva. 

 Mejorar y apoyar la actividad 
comercial. 

Mejorar y reorganizar las actividades 
agroindustriales para lograr un crecimiento 
económico. 

 Promover el desarrollo 
agroindustrial, la formalización y 
tecnificación de los agentes 
económicos y/o MYPEs. 

Fortalecer los proyectos turísticos para lograr 
insertar a la ciudad de Puerto  Maldonado 
como un recurso turístico consolidado a nivel 
nacional. 

 Promover e incentivar la inversión. 
privada en infraestructura turística. 

2. Ordenar y 
articular el 

crecimiento 
urbano de 

manera 
sostenible y 
segura, con 

equipamientos y 
servicios de 

calidad. 

Regular y orientar la ocupación del suelo. 

 Clasificación del suelo urbano. 
 Ordenar el suelo urbano. 
 Programar el crecimiento urbano. 
 Recuperar y valorar las zonas 

histórico-culturales. 
 Promover ejes turístico-

recreacionales. 

Determinar la sectorización y el 
equipamiento urbano. 
 
 

 Sectorización urbana. 
 Dimensionamiento y mejoramiento 

del equipamiento de salud, 
educación, recreación y de otros 
usos. 

 
Impulsar las intervenciones urbanas para 
dinamizar y recuperar  áreas en deterioro e 
inseguras. 

 Reubicación de la población 
ubicada en zonas de riesgo. 

Promover el saneamiento físico legal.  Formalización total de predios 
ubicados en la ciudad. 

Promover un ambiente saludable.  Erradicación del metilmercurio y 
otros metales pesados. 

Promover la gestión ambiental sostenible.  Realizar acciones para el manejo 
ambiental sostenible de la ciudad. 

Garantizar la conservación y 
aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad. 

 Promocionar la conservación  
sostenible de la biodiversidad. 

Fortalecer la supervisión, fiscalización y 
sanción de las obligaciones y compromisos 
ambientales. 

 Supervisar, fiscalizar y sancionar a 
los infractores. 

Fomentar la prevención e impulsar la 
seguridad física ante desastres. 

 Promover la gestión de riesgo y la 
seguridad física ante desastres. 

Estructurar un sistema vial urbano que 
permita la interrelación del territorio de la 
ciudad. 

 Consolidación de  la red vial 
existente. 

 Implementación de la red vial en 
áreas de expansión. 

 Normalización de las secciones 
viales según el reglamento vial. 

 Implementación de sistemas de 
monitoreo y señalización vial. 

Propiciar, ordenar y regular un sistema de 
transporte intermodal eficiente. 

 Implementación de un sistema de 
transporte público. 

 Generación de nuevas rutas de 
transporte. 
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OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

 Formalización de empresas de 
transporte público. 

 Fomento y difusión de la educación 
vial. 

 Mejoramiento e implementación de 
infraestructura de terminales 
terrestres y embarcaderos fluviales. 

Atender las necesidades de servicios 
básicos de acuerdo a  los requerimientos de 
la población actual y futura. 

 Mejorar y ampliar la cobertura de 
agua potable y alcantarillado. 

 Mejorar y ampliar la cobertura de 
energía eléctrica. 

 
 
 

3. Promover la 
participación 

eficiente de los 
actores 

involucrados en 
la gestión de la 

ciudad. 

Promover la gestión participativa de las 
autoridades y organizaciones sociales para 
el desarrollo local de la ciudad de Puerto 
Maldonado. 

 Mejorar y organizar la gestión 
municipal para un ejercicio más 
transparente, y participativo. 

  Institucionalizar e implementar el 
Plan de Desarrollo Urbano de la 
ciudad de Puerto Maldonado. 

Promover y fortalecer la participación de 
actores y sociedad civil en el desarrollo de la 
ciudad. 

 Impulsar la participación de las 
autoridades y organizaciones 
sociales para el desarrollo local de 
la ciudad de Puerto Maldonado. 

 Generar los espacios para el 
fortalecimiento de capacidades y 
emprendimientos dirigido 
principalmente a jóvenes. 

Equipo Técnico PDU  
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5.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 1: PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES COMERCIALES, AGROINDUSTRIALES Y TURÍSTICAS. 

 
Para lograr el objetivo señalado se plantean 03 políticas: 

 
1.1. Fortalecer las capacidades competitivas de los agentes económicos para la 

producción y la realización de actividades económicas  con enfoque de mercado. 
1.2. Mejorar y reorganizar las actividades agroindustriales para lograr un crecimiento 

económico. 
1.3. Fortalecer los proyectos turísticos para lograr insertar a la ciudad de Puerto 

Maldonado como un recurso turístico consolidado a nivel nacional. 
 
 

POLITICA 1.1: FORTALECER LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS 
AGENTES ECONÓMICOS PARA LA PRODUCCIÓN Y LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS  CON ENFOQUE DE MERCADO. 
 
ESTRATEGIA 1.1.1: MEJORAR LA CONFORMACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA.  

 
a) Beneficios  

 
- Desarrollo y especialización de las actividades económicas en la ciudad de 

Puerto Maldonado.    
- Elevación del valor de la marca del producto. 
- El factor humano gana prestigio y mejores alternativas de ocupación 

especializada y mayor remuneración.  
- Fortalecimiento del sistema productivo comercial, agroindustrial y  turístico.  
- Mejora de las posibilidades de crecimiento y competitividad en los mercados 

regionales, nacionales e internacionales.   
- Efectos e impactos positivos sobre la población y el entorno ambiental. 
- Mayor valor agregado a los productos bandera, como la castaña. 

 
b) Propuestas 

 
- Promover la asociatividad y/o cadenas productivas de agricultores y 

empresarios organizados, para lograr un mejor manejo del sistema productivo 
comercial, agroindustrial y turístico de la ciudad.  

- Promover el crecimiento y competitividad de la producción local en los 
mercados regionales, nacionales e internacionales. 

   
c) Acciones  

 
- Establecer convenios marco de competitividad tanto en las actividades 

comerciales, agroindustriales y de turismo con las instituciones públicas y 
privadas. 

- Realizar un diagnóstico sectorial con identificación de cultivos y crianza de 
animales, prioritarios de acuerdo al uso de suelo.  

- Realizar el Plan Operativo Anual de Producción y Productividad de los 
productos bandera de la ciudad de Puerto Maldonado, como es el caso de la 
castaña.  

- Impulsar y apoyar la comercialización de la castaña. 
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d) Programas  
 

- Programa de fortalecimiento de las capacidades de productores forestales en 
el desarrollo, transformación e industrialización de la castaña y la madera. 

- Programa de fortalecimiento de las capacidades en organización, desarrollo y 
comercialización de los productos agropecuarios. 

 
e) Proyectos 

 
- Construcción, implementación y desarrollo de Centro de Industrialización de la 

Castaña. 
- Construcción, implementación y desarrollo de Centro de Industrialización de la 

Madera.   
- Construcción del Mercado Mayorista. 
- Construcción del Camal Municipal. 

 
ESTRATEGIA 1.1.2: MEJORAR Y APOYAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL. 

 
a) Beneficios  

 
- Desarrollo y especialización de las actividades económicas que se generan 

en la ciudad de Puerto Maldonado.    
- Mayor producción y comercialización, de los principales productos agrícolas. 

 
b) Propuesta  

 
- Promover la implementación y sostenibilidad de áreas para la 

comercialización de los principales productos agrícolas. 
 

c) Acciones   
 

- Fortalecimiento a las organizaciones agropecuarias. 
- Implementar prácticas agrícolas desde el inicio de la actividad. 
- Capacitación y asistencia técnica a agricultores organizados, para el 

funcionamiento de las actividades económicas. 
- Propiciar el impulso de actividades económicas sostenibles, desarrollando 

proyectos productivos con asistencia técnica.  
- Implementación de policultivos. 

   
d) Programa 

 
- Programa de implementación y desarrollo de sistemas agropecuarios. 

 
e) Proyectos 

 
- Construcción y mejoramiento de infraestructura para ferias agropecuarias. 
- Construcción e implementación de Centro de Acopio de maíz amarillo duro 
- Implementación y desarrollo de cultivos alternativos. 
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POLITICA 1.2: MEJORAR Y REORGANIZAR LAS ACTIVIDADES 
AGROINDUSTRIALES PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO  ECONÓMICO.  
 
ESTRATEGIA 1.2.1: PROMOVER EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y TECNIFICACIÓN 
DE LOS AGENTES ECONÓMICOS Y/O MYPEs. 

 
a) Beneficios  

 
- Fortalecimiento empresarial de los agentes económicos, posibilitan la 

conformación de consorcios y/o cadenas de valor MYPEs. 
- Desarrollo de conciencia y actitud empresarial. 
- Posibilidad de especialización en el rubro de gestión del negocio. 
- Aumento del nivel competitivo con empresarios vecinos. 
- Garantizar el conocimiento de instrumentos de gestión y tecnologías que 

contribuyen a mejorar la productividad de las MYPEs. 
 

b) Propuesta 
 

- Promover el acceso a fuentes de financiamiento, créditos y economías de 
escala. 
 

c) Acción   
 

- Generar  acuerdos base o convenio marco de asociatividad de las MYPEs, 
para la conformación de conglomerados específicos por rubro o giro de 
negocios, para optimizar y maximizar los esfuerzos de capacitación y/o 
formación especializada.  
 

d) Programas  
 

- Programa de formación y capacitación integral de las MYPEs y 
emprendedores.  
 

e) Proyectos 
 

- Centro de Formación y Capacitación de los micros y pequeños empresarios 
(MYPES). 

 
 

POLITICA 1.3: FORTALECER LOS PROYECTOS TURÍSTICOS PARA LOGRAR 
INSERTAR A LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO COMO UN RECURSO 
TURÍSTICO CONSOLIDADO A NIVEL NACIONAL 

 
ESTRATEGIA1.3.1: PROMOVER E INCENTIVAR LA INVERSIÓN PRIVADA EN 
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA  

 
a) Beneficios  

 
- Desarrollo de las empresas turísticas así como también las alternativas 

complementarias y/o suplidoras.  
- Diversificación de la economía local.  
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b) Propuesta 
 
- Promover e incentivar la inversión privada en infraestructura turística y 

equipamiento de servicios básicos. 
 

c) Acciones   
 
- Promoción de la inversión turística  mediante incentivos tributarios y Ley de 

Promoción de las Inversiones (PROINVERSIÓN, FOPTUR, etc.). 
- Impulsar convenios marco para la formalización de la actividad turística. 
- Orientar la administración de actividades turísticas, mejorando la calidad de 

sus servicios. 
 

d) Programas  
 

- Programa de saneamiento y mejoramiento de los atractivos turísticos de la 
ciudad de Puerto Maldonado. 

- Programa para la realización de un inventario turístico de la ciudad de Puerto 
Maldonado. 
 

e) Proyectos 
 

- Mejoramiento de la infraestructura de los atractivos turísticos de la ciudad. 
- Elaboración de inventario y puesta en valor de los recursos turísticos de la 

ciudad. 
 
 
5.2 OBJETIVO ESTRATEGICO 2: ORDENAR Y ARTICULAR EL CRECIMIENTO 

URBANO DE MANERA SOSTENIBLE Y SEGURA, CON EQUIPAMIENTOS Y 
SERVICIOS DE CALIDAD. 

 
Para lograr el objetivo señalado se plantean las siguientes políticas: 

 
2.1. Regular y orientar la ocupación del suelo. 
2.2. Determinar la sectorización y el equipamiento urbano. 
2.3. Impulsar las intervenciones urbanas para dinamizar y recuperar  áreas en 

deterioro e inseguras. 
2.4. Promover el saneamiento físico legal. 
2.5. Promover un ambiente saludable. 
2.6. Promover la gestión ambiental sostenible. 
2.7. Garantizar la conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad 
2.8. Fortalecer la supervisión, fiscalización y sanción de las obligaciones y 

compromisos  ambientales 
2.9. Fomentar la prevención e impulsar la seguridad física ante desastres 
2.10. Estructurar un sistema vial urbano que permita la interrelación del territorio de 

la ciudad 
2.11. Propiciar, ordenar y regular un sistema de transporte intermodal eficiente 
2.12. Atender las necesidades de servicios básicos de acuerdo a los 

requerimientos de la población actual y futura. 
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POLITICA 2.1: REGULAR Y ORIENTAR LA OCUPACION  DEL SUELO 
 
ESTRATEGIA 2.1.1: CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANO 

 
a) Beneficios. 

 
- Un crecimiento urbano controlado sobre áreas seguras. 
- Áreas naturales y de borde protegidas. 

 
b) Propuesta. 

 
El Plan General de Usos del Suelo, clasifica en forma preliminar los usos 
básicos de la ciudad de Puerto Maldonado y su entorno inmediato, tomando 
como base las condiciones de seguridad física, las ventajas potenciales y 
comparativas para el desarrollo de actividades urbanas y rurales. 

 
La presente Propuesta de Acondicionamiento Territorial  Urbano clasifica las 
áreas respecto al suelo según sus condiciones generales de uso en: Suelo 
Urbano, Suelo Urbanizable  y  Suelo no urbanizable: (Ver plano PGUS-01) 
 

 Suelo Urbano (Área Urbana) 
 
Corresponde a las áreas ocupadas por usos e instalaciones urbanas en las 
que se desarrolla actividades más representativas de Puerto Maldonado. 
Comprende las áreas urbanas actuales correspondientes a la zona central, 
parte del sector de Cachuela y el sector de la Joyita cuyo emplazamiento no 
presenta niveles de riesgo alto ante incidencia de desastres naturales, y las 
áreas habilitadas formal o por asentamiento que cuentan con ciertos niveles de 
accesibilidad y servicios de agua, desagüe y energía eléctrica  
 
Se incluye igualmente dentro de esta clasificación a las islas rústicas, que son 
tierras sin ocupación ni habilitación urbana, con una extensión no mayor a 2 
Has., y que se encuentran rodeadas en todos sus frentes por tierras 
habilitadas. 
 
Las  áreas calificadas con este tipo  suelo, para efectos de regulación del uso y 
de la ocupación del mismo, quedarán sujetas a la zonificación urbana del 
presente Plan de Desarrollo de la ciudad de Puerto Maldonado 2024. 
 

 Suelo Urbanizable (Área de Expansión Urbana) 
 

Corresponde a esta clasificación las áreas declaradas por el plan como aptas 
para ser urbanizables, las mismas que han sido identificadas, delimitadas y 
programadas para el corto, mediano y largo plazo del presente Plan. 
 
Las áreas clasificadas en este rubro, para los efectos de regulación del uso del 
suelo y la ocupación del mismo, quedan sujetas a la zonificación urbana del 
presente Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puerto Maldonado; los 
cuales, se subdivide de la siguiente manera: 

 
- Suelo Urbanizable a Corto Plazo 
 

Son las áreas de expansión determinadas por el plan de desarrollo 
urbano cuya ocupación esté prevista preferentemente para el corto plazo 
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(2014-2017). Son suelos que se encuentran inmediatos al actual límite 
urbano y contaran con  la factibilidad de servicios proyectados para el año 
horizonte  

 
- Suelo Urbanizable a Mediano Plazo 
 

Son las áreas de expansión señaladas por el plan de desarrollo urbano 
para ser ocupadas y urbanizadas preferentemente en el mediano plazo 
(2017 – 2019). Son suelos que se prevé serán los inmediatos al límite 
urbano y contaran con  la factibilidad de servicios proyectados para el año 
horizonte. 
 

- Suelo Urbanizable a Largo Plazo 
 

Son aquellas áreas que el plan propone para la expansión urbana a largo 
plazo (2019-2024).  Poseerá las características idóneas para ser 
urbanizadas al año horizonte. 

 
Los suelos Urbanizables en los distintos años horizontes que el presente 
plan de desarrollo urbano ha delimitado, están delimitados bajo criterios 
como: su ubicación, extensión, factibilidad de servicios básicos 
proyectados, estrategias de ocupación y demandas; esta delimitación no 
restringe la ocupación de otros suelos que pueden ser habilitados sin 
contemplar la delimitación y/o los años previstos del plan, siempre y 
cuando cuenten con la factibilidad de los servicios respectivos y el estudio 
propicio que justifique su situación . 

 
- Suelo de Reserva Urbana 
 

Se trata de las áreas reservadas por el plan como posible expansión 
urbana después del año 2024; estas áreas que forman parte del área de 
estudio, están sujetas a las determinaciones de uso en la expansión 
urbana que serán motivo de otro estudio; esto suelos se ubican 
principalmente al sur-oeste de la ciudad en el sector chorrillos y la zona 
este de El Triunfo. 
 

 Suelo No Urbanizable 
 

Son aquellas tierras declaradas por el Plan como no aptas para urbanizar, las 
cuales estarán sujetas a un tratamiento especial o de protección, en razón de 
las posibilidades de explotación y/o de sus valores paisajísticos. Esta 
clasificación incluye también terrenos con limitaciones físicas para el 
desarrollo de actividades urbanas (taludes, quebradas, márgenes de ríos y 
cárcavas) y terrenos especiales  como el aeropuerto. 
 
Cualquier intento de ocupación de este tipo de suelo con la finalidad de 
habilitación para uso urbano deberá ser controlado y desalentado mediante 
mecanismos adecuados diseñados para tal fin. Asimismo, los asentamientos  
que infrinjan esta norma no serán reconocidos por la Municipalidad Provincial 
de Tambopata, no podrán acceder a los servicios públicos ni al equipamiento 
urbano básico y deberán de ser desalojados. 
 
El suelo no urbanizable se subdivide de la siguiente manera: 
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- Suelo Agrícola 
 

Son las áreas en actual producción agrícola o que están previstas para 
dicho uso, además de las áreas señaladas por el presente plan para el 
establecimiento y desarrollo de actividades productivas. En esta clase 
de suelo se permiten habilitaciones para actividades agrícolas, 
agropecuaria, agroindustriales, de acopio, clasificación, envase 
almacenamiento y comercialización de productos agrarios, pecuarios o 
agroindustriales. 

 
La habilitación y actividad productiva de tipo industrial puede permitirse 
excepcionalmente (siempre y cuando esté ligado a actividades ya 
mencionadas anteriormente)  como habilitación de lote único y aislado 
en el medio rural, pero sujeto a medidas de control ambiental en sus 
operaciones. 

 
- Suelo de Protección Ecológica y de Reserva 
 

Se considera Suelo de Protección Ecológica las áreas determinadas por 
el plan de desarrollo urbano de la ciudad de Puerto Maldonado, para el 
desarrollo de proyectos agrícolas, de forestación, reforestación, 
irrigación, protección de cuencas y quebradas, de reserva natural, de 
recreación distrital, o de manejo ecológico, en general.  
Son tierras que merecen protección por su importancia en el equilibrio 
ecológico urbano de las cuales destacan el sector Norte de Alta 
Cachuela y la zona Sur de Isuyama.  Están sujetas a un régimen 
especial que prohíbe terminantemente cualquier aplicación que afecte 
la naturaleza del suelo o dificulte el destino previsto de la reserva, 
lesionando el valor que se quiere proteger o imposibilitando la 
concreción de la reserva correspondiente, por lo que no podrá ser 
habilitada con fines urbanos 

 
- Suelo No Apto para Fines Urbanos Residenciales 

 
Se considera suelo no apto para fines urbanos habitacionales, las 
laderas de fuertes pendientes y las hondonadas, que por su 
constitución de material deleznable, erosionable, inundable  e inseguro, 
son inaplicables al asentamiento con fines de vivienda.   
 
Pueden ser  habilitados y usados con fines ecológicos, recreacionales y 
paisajísticos y para proyectos especiales de forestación y reforestación, 
con la necesaria seguridad de que los impactos ambientales de dichas 
actividades sobre las áreas urbanas, agrícolas o pecuarias próximas, no 
sean nocivos. 
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ESTRATEGIA 2.1.2: ORDENAR EL SUELO URBANO. 
 

a) Beneficio 
 

La ciudad de Puerto Maldonado se beneficiará con un instrumento que oriente y 
controle la ocupación del suelo de una manera planificada, reservando áreas para 
el correcto funcionamiento de la ciudad. 

 
b) Propuesta de Zonificación y  Usos del Suelo 

 
La Propuesta de Zonificación regulara el ejercicio del derecho de la propiedad 
predial respecto del uso y ocupación que se puede dar al mismo. Las zonas de 
uso del suelo se clasifican en: (Ver Plano ZUS-01). 

 
- Zona Residencial  

 
Son áreas urbanas destinadas a la vivienda, pudiendo aceptar otros usos 
compatibles. En el Plano de Zonificación y Uso de Suelo se consigna 
solamente la Zona de Densidad Alta (RDA) y Densidad Media (RDM) en el 
área urbana consolidada. 
 
Dentro del Área Urbana Consolidada se ubican las zonas Residenciales de 
Densidad Alta (RDA) con un área de 43.62 hectáreas y de Densidad Media 
RDM con un área de 770.68 hectáreas.  
 
Las áreas residenciales de expansión serán zonificadas con Densidad Baja 
(RDB) ocupando 385.87 hectáreas netas en el Sub Sector 3A y parte del 
Sector 4. Adicionalmente se plantea 86.13 hectáreas en el Sub Sector 7A y 
78.67 hectáreas en los Sub Sectores 9A y 9C. La zona  Residencial Densidad 
Baja, comprende 550.67 hectáreas. Ver Cuadro N° 2.1.2.1 
 

Cuadro N° 2.1.2.1: Zona Residencial 
SECTORES RDB RDM RDA 
Sub Sector 1A - - 43.62 
Sub Sector 1B, 1C, 1D, 1F - 770.68 - 
Sub Sector 9B - 60.96 - 
Sub Sector 3A 350.93 - - 
Sector 4 34.94 - - 
Sub Sector 7A 86.13 - - 
Sub Sector 9A, 9C 78.67 - - 
SUB TOTAL 550.67 831.64 43.62 
AREA TOTAL 1,425.92

Equipo Técnico PDU 

 
- Zona Comercial 

 
Corresponde a las áreas donde se desarrollará la actividad comercial. 
Comprende el  Comercio Especializado (CE), Comercio Central (CC) y 
Comercio Zonal (CZ). Este último se desarrollará en zonas periféricas al centro 
urbano. 
 
El Comercio Especializado (CE), con 105.75 hectáreas, se ubica en ejes 
comerciales, los cuales coinciden con tramos de la Carretera Interoceánica. El 
Comercio Central contemplado en el área colindante a la Plaza central y a lo 
largo de las principales avenidas, con un área total de 236.60 hectáreas. El 
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Comercio Zonal (CZ) se ubica en su mayoría en el Sector 1 yes 
comprendiendo en las Av. Urbanas secundarias con un área de 127.26 
hectáreas. Ver Cuadro N° 2.1.2.2 

 
Cuadro N° 2.1.2.2: Zona Comercial 

SECTORES CE CC CZ Cln 
Sector 1 - 209.36 85.97 - 
Sector 2 68.07 - - - 
Sector 3 - - - - 
Sector 4 - - - - 
Sector 5 - - - - 
Sector 6 - - - 88.92 
Sector 7 - - - - 
Sector 8  - - - 
Sector 9 37.68 27.24 36.83 - 
SUB TOTAL 105.75 236.60 127.26 88.92 
AREA TOTAL 558.53

Equipo Técnico PDU 

 
- Zonas de Uso Industrial  

 
Son las áreas urbanas destinadas predominantemente a la ubicación y 
funcionamiento de establecimientos de transformación de productos. Se 
consignan: Zona de Industria Elemental (I1) que se ubica en el Sub Sector 6A 
comprendiendo un área de 190.98 hectáreas. Ver Cuadro N° 2.1.2.3 
 

Cuadro N° 2.1.2.3: Zona Industrial. 
SECTORES I2
Sub Sector 6A 190.98
AREA TOTAL 190.98

Equipo Técnico PDU 

 
- Zona de Vivienda Taller (I1-R)  

 
Son áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de viviendas de uso 
mixto (vivienda e industria elemental y complementaria); así como servicios 
públicos complementarios y de comercio local.  
 
La Vivienda Taller (I1-R) se zonifica en áreas de expansión, más 
específicamente el Sub Sector 6B y una mínima parte del Sector 4, lo que da 
como resultado un área de 190.64hectáreas. Ver Cuadro N° 2.1.2.4 

 
Cuadro N° 2.1.2.4: Zona de Vivienda Taller 

SECTORES IR-1
Sub Sector 6B 160.81 
Sector 4 28.98 
AREA TOTAL 189.

Equipo Técnico PDU 

 
- Zona de Usos Especiales (OU) 

 
Son áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la habilitación y 
funcionamiento de instalaciones de usos de usos especiales no clasificados 
anteriormente.  
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En el Área Urbana Consolidada se tiene un área de 34.09 hectáreas, donde 
predomina por dimensiones el Cementerio. 
En lo que respecta a áreas de expansión, se zonificará en los Sub Sectores 
2A, 2B, 5B, 6D, 7D, y el Sector 8y en una fracción del Sector 8. Posee 566.66 
hectáreas. Ver Cuadro N° 2.1.2.5. 
 

Cuadro N° 2.1.2.5: Zona de Usos Especiales 
SECTORES OU
Sub Sector 1A, 1B, 1C,1D, 1E, 1F 34.11 
Sub Sector 2A, 2B 124.39 
Sub Sector 5B 430.76 
Sub Sector 6D 13.22 
Sub Sector 7D 5.02 
Sector 8 0.99 
Sector 9 11.82 
TOTAL 620.31

Equipo Técnico PDU 

 
- Zona de Servicios Públicos Complementarios (E,H) 

 
Son las áreas urbanas destinadas a la habilitación y funcionamiento de 
instalaciones destinadas a Educación: Educación Básica (E1), Educación 
Superior Tecnológica (E2), Educación Superior Universitaria (E3) y Salud: 
Posta Médica (H1), Centro de Salud (H2) y Hospital General (H3). Estas zonas 
se rigen por los parámetros correspondientes a la zonificación residencial o 
comercial predominante en su entorno. 
 

- Zonas de Recreación Pública (ZRP) 
 
Son áreas que se encuentran ubicadas en zonas urbanas o de expansión 
urbana destinadas fundamentalmente a la realización de actividades 
recreativas activas y/o pasivas. Dentro del área urbana consolidada, se tiene 
156.58 hectáreas destinadas a la Recreación Publica (ZRP) y  362.31 
hectáreas como expansión, distribuidas en los subsectores  3A, 5A, 5B, 7A,7B, 
7C,y 7D. Ver Cuadro N° 2.1.2.6 
 

Cuadro N° 2.1.2.6: Zona de Recreación Pública 
SECTORES ZRP
Sub Sectores 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F 156.58 
Sub Sector 3A 21.87 
Sub Sector 5A, 5B 184.35 
Sub Sector 7A, 7B, 7C, 7D 156.09 
Sub Sector 9A, 9B, 9C 15.15 
TOTAL 534.05

Equipo Técnico PDU 

 
- Zonas de Reglamentación Especial (ZRE) 

 
Son áreas urbanas y de expansión urbana. Con o sin construcción, que poseen 
características particulares de orden físico, ambiental, social o económico, que 
serán desarrollados urbanísticamente mediante Planes Específicos para 
mantener o mejorar su proceso de desarrollo urbano-ambiental. 
 
Dentro del área urbana consolidada, se tiene 47.93 hectáreas destinadas a la 
intervención urbana a Pueblo Viejo como Reglamentación Especial (ZRE2) de 
47.93ha. con vocación preservación cultural y tradicional. Entre el meandro 
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este y Oeste se localiza ZRE1 de 44.07 Ha. con  vocación Comercial 
Restringida por su cercanía a la carretera Interoceánica, ZRE3 abarca la 
ocupación informal de áreas de Usos especiales. Y ZRE4 de 35.52ha. con 
vocación cultural, comercial y turística. Ver Cuadro N° 2.1.2.7. 
 

Cuadro N° 2.1.2.7: Zona de Reglamentación Especial 
Reglamentación 
Especial 

SECTORES ZRE 

ZRE 1 Sub Sector  1B, 1C 44.07
ZRE 2 Sub Sector 1A, 47.93
ZR3 3 Sub Sector 7A 71.47 
 AREA TOTAL 163.47

Equipo Técnico PDU 
 
 

- Zona de Reglamentación Especial de Reserva Ecológica (RE)  
 
Son zonas que son incompatibles con el resto de usos mencionados, pero que 
puede ser utilizado como atractivo turístico, debido a su condición de área 
natural. 
 
Se tiene 5,374.66 hectáreas, ubicadas en los Sub Sectores 2B, 3B, 5A, 5B, 6B, 
7C, 7D, y el Sector 8, lo que vendría a ser expansión. Ver Cuadro N° 2.1.2.8. 
 

Cuadro N° 2.1.2.8: Zona de Reserva Ecológica 
SECTORES RE
Sub Sector 2B 1,395.91
Sub Sector 3B 392.55 
Sub Sector 5A, 5B 1,103.92 
Sub Sector 6B 872.26
Sub Sector 7C, 7D 197.45 
AREA TOTAL 3962.03

Equipo Técnico PDU 

 
- Zona de Reglamentación Especial de Protección Ecoturistica Recreacional 

(ProER) 
 
Son áreas naturales que pueden ser compatibles con actividades que no 
arriesguen su conservación. 
 
La zonificación cumplirá la función de proteger aquellas zonas y además de 
ponerlas en valor. Son en caso de Isuyama en el Sector 4  con 1,551.37 y La 
Cachuela – El Prado en el Sub Sector 2A que contiene 2,424.30. Además  
257.79 hectáreas ubicadas en los Sub Sectores 6C y 9C; y 1481.36 Ha 
colindantes con la Vía Chorrillos en el Sector 8. Ver Cuadro N° 2.1.2.9. 

 
Cuadro N° 2.1.2.9: Zona de Protección Ecológica Ambiental 

SECTORES ProE
Sub Sector 1A, 1B, 1D, 1F 76.46
Sector 2 2,424.30 
Sector 4 1,551.37 
Sub Sector 6C 16.96 
Sub Sector 9C 240.83 
Sector 8 1481.36 
AREA TOTAL 5791.28

Equipo Técnico PDU  
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- Zona de Reserva Urbana (RU) 
 
Constituido por áreas de reserva con condiciones de ser urbanizadas cuando 
se agoten las expansiones programadas, delimitándose como áreas de reserva 
para el crecimiento urbano, pudiendo ubicarse contigua o separada del Área 
Urbana.  
 
Se le designa en los Sub Sectores 1E, 9A, 9B yel Sector 7, dando un área de 
2,489.63. Ver Cuadro N° 2.1.2.10. 

 
Cuadro N° 2.1.2.10: Zona de Reserva Urbana. 

SECTORES RU
Sub Sector 1E 405.46
Sector 7 850.74 
Sub Sector 9A, 9B 1233.43 
AREA TOTAL 2,489.63 

Equipo Técnico PDU 

 
- Zona Pre-urbana (PU) 

 
Son extensiones  donde se desarrolla actividades compatibles a lo urbano, 
donde pueden ser habilitadas para granjas o huertas en su mayoría ubicadas 
al Oeste de la ciudad por el sector chorrillos. 
 

- Zonas Agrícola  (ZA) 
 
Son áreas constituidas por áreas rurales pertenecientes al Triunfo en el Sub 
sector 9 A donde se desarrolla en pequeña escala la actividad agrícola. 

 
ESTRATEGIA 2.1.3: PROGRAMAR EL CRECIMIENTO URBANO 

 
c) Beneficio 

 
- La ciudad de Puerto Maldonado se beneficiará con una ocupación ordenada y 

planificada de la ciudad, reservando áreas adecuadas para la expansión 
urbana. 

 
d) Propuesta de Programación de Expansiones Urbanas 

 
La ciudad de  Puerto Maldonado tiene al año 2014 una población estimada de 
75,867 Hab. Para los años 2017, 2019 y 2024, se proyecta una población de 
82,351 Hab., 86,722 Hab. y 97,696 Hab., respectivamente por lo que se 
programa el crecimiento urbano de la ciudad para absorber el incremento 
poblacional de los próximos diez (10) años. (Ver plan EU-01). 
 
El presente Plan de Desarrollo Urbano está orientado a acentuar la 
consolidación urbana y promover el crecimiento urbano mediante la expansión 
urbana programada. 

 
 Áreas de consolidación y densificación  Urbana 

 
En  la ciudad de Puerto Maldonado existen áreas de posible densificación  
urbana que pueden albergar población. Estas áreas se localizan actualmente 
en el casco urbano antiguo de la ciudad entre las Avenidas Dos de Mayo, 
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Fitzcarrald, Madre de Dios y León Velarde sumando alrededor de 43.62 has. 
dicho sector actualmente alberga algunas edificaciones con una altitud mayor a 
4 niveles los cuales no son contemplados dentro de una zona de Densidad 
Media. Por el intenso comercio y servicios que se proyecta que se prestará, se 
aumentara la Densidad para una mayor cobertura. 
 
Sera de prioridad la consolidación de áreas aun no ocupadas, pero que estén 
contempladas en el plan como uso residencial y comercial; y se encuentren en 
un contexto urbano para continuar con la trama según lo establezca el Plan de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puerto Maldonado.  
 
La consolidación urbana y la intensificación del uso del suelo se regulan a 
través de la normativa que las clasifica como áreas consolidadas con vocación 
residencial y/o comercial, promoviendo un relativo crecimiento en altura, 
mediante la ocupación de terrenos subutilizados o vacíos y con la conversión 
de viviendas unifamiliares en bifamiliares según la calidad del suelo, las 
estructuras existentes y la capacidad de los servicios instalados. 

 
 Áreas de Expansión Urbana 

 
En base a las proyecciones del crecimiento poblacional, se calcula: 

 
Para el corto plazo: 2014–2017, la población de la ciudad de Puerto Maldonado 
se incrementará de acuerdo a la proyección en 6,484 Hab. y 3000 pobladores 
deberán ser reubicados, sumando un total de 9484 habitantes que demandaría 
áreas de expansión urbana. Ver Plano EU-01. 
 
Para el mediano plazo: 2017–2019, la población se incrementará en 4,371 
Hab., lo cual demandaría áreas de expansión urbana. 
 
Para el largo plazo: 2019–2024, la población se incrementará en 10,974 Hab., 
en este contexto, se desprende que asumiendo una densidad bruta normativa 
de  110 Hab./Ha. (área de expansión) se tendrá lo siguiente: 

 
 Al año 2017 se requerirán 86.22 Ha. de expansión urbana para resolver 

la demanda del incremento poblacional. 
 Al año 2019 se necesitarán 125.96 Ha. de expansión, que incluyen las 

86.22 Ha. del año 2017. 
 Al año 2024se requerirán 225.72 Ha. para expansión urbana, que 

incluyen las 125.96 Ha. del año 2019. (Ver Cuadro N° 2.1.3.1). 
 

Cuadro N° 2.1.3.1: Ciudad de Puerto Maldonado: Área de expansión a 
corto, mediano y largo plazo. Años 2014 - 2017 - 2019 – 2024. 

Año Horizonte 
Población 

Proyectada
Incremento 
Poblacional 

Población 
a Reubicar

Población 
con 

necesidad 
de 

Vivienda 

Densidad 
Bruta Baja 
Densidad 
(hab/has) 

Área 
Requerida 

(has) 

2014 75867 - - - - - 
2017 (corto 

plazo) 
82351 6484 3000 9484 110 86.22 

2019 
(mediano plazo) 

86722 4371 
- 

4371 110 39.74 

2024 
(largo plazo) 

97696 10974 10974 110 99.76 

TOTAL 24829 110 225.72 
Fuente: Equipo Técnico PDU. 
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ESTRATEGIA 2.1.4: RECUPERAR Y VALORAR ZONAS HISTÓRICO –CULTURALES  
 

a) Beneficio  
 

La ciudad de Puerto Maldonado, mediante la Puesta en Valor de Pueblo Viejo, 
permitirá una integración a la estructura urbana de manera adecuada, 
convirtiéndolo en un nuevo atractivo turístico. A su vez, la población de Pueblo 
Viejo incrementara su  actividad económica, elevando la calidad de vida. 

 
b) Propuesta de Tratamiento y Puesta en Valor de Pueblo Viejo 

 
El sector de Pueblo Viejo comprende un área de 63.27 hectáreas distribuidas en 
los asentamientos humanos Pueblo Viejo, Señor de Huanca, Fray Martin, Amaru 
Mayo, Luis Alberto Sánchez, La Unión y la UPIS La Cocha. En total se tiene una 
población de 5,000 habitantes aproximadamente, según los Estudios del INDECI. 
Se propone recuperar y trasladar si fuera el caso, 715viviendas vulnerables a 
inundaciones.  
 
La cota máxima de Inundación es de 186 metros sobre el nivel del mar, mientras 
que Pueblo Viejo está a una altura que varía entre los 171 y 184 metros sobre el 
nivel del mar. Por ello se plantea elevar las 715 viviendas de Pueblo Viejo a una 
cota por encima de la máxima,   

 
c) Acciones 

 
- Coordinación entre la Municipalidad Provincial de Tambopata y la Dirección 

General de Vivienda Construcción y Saneamiento de la Región, para la 
reubicación de la población vulnerable que habita en Pueblo Viejo, en áreas de 
expansión. 

- Concientizar a la población del Pueblo Viejo, mediante talleres participativos. 
 

d) Programa 
 

- Programa de Puesta en Valor del Patrimonio Cultural e Histórico 
 

e) Proyecto 
 

- Tratamiento y Puesta en Valor de Pueblo Viejo, en la ciudad de Puerto 
Maldonado. 
 

ESTRATEGIA 2.1.5: PROMOVER EJES TURÍSTICO - RECREACIONALES 
 

a) Beneficio  
 

La ciudad de Puerto Maldonado se convertirá en destino turístico, algo que 
beneficiará a la población dada la accesibilidad a mayores oportunidades de 
empleo y la mejora de su situación económica.  

 
b) Propuesta del Eje Turístico Elmer Faucett -  Alameda - Fitzcarrald 

 
El Eje Turístico tendrá una longitud de 6.16 kilómetros, comprendiendo tres 
avenidas primarias el cual tendrá como punto de inicio al Aeropuerto y culminando 
en el parque de la Juventud, con un mirador como remate del Eje. 
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Este eje además contemplará una serie de actividades, tales como comerciales y 
culturales, en donde el pasajero o turista podrá observar en el recorrido, 
insertándose en cómo funciona la ciudad de Puerto Maldonado. 

 
Imagen 2.1.5.1: Eje Turístico Faucett – Alameda – Fitzcarrald. 

Equipo Técnico PDU 
 

c) Acciones 
 

- Mejoramiento de áreas verdes y del ornato público. 
- Coordinación con la Municipalidad, MINCETUR y el Ministerio de Transporte 

para la difusión del Eje como atractivo turístico de la ciudad. 
 

d) Programa 
 

- Programa de Implementación de Ejes Turísticos Recreativos 
 

e) Proyectos 
 

- Construcción del Eje Turístico Elmer Faucett, la Alameda y Fitzcarrald. 
- Construcción del Mirador Fitzcarrald, a ubicarse en el actual Parque de la 

Juventud. 
 

 
POLITICA 2.2: DETERMINAR LA SECTORIZACION Y EL EQUIPAMIENTO URBANO.  
 
ESTRATEGIA 2.2.1: SECTORIZACION URBANA 
 
a) Beneficios 

 
- Permite una racional distribución de los equipamientos urbanos. 
- Permite una mejor administración municipal. 

 
b) Propuesta 

 
Se propone dividir el área urbana en sectores geográficos bien definidos, es el de 
facilitar los procesos de planificación y manejo del crecimiento de la ciudad. 

 
 
 



21 
 

 Criterios para la Sectorización Urbana 
 

La delimitación de los Sectores se ha efectuado usando los criterios enumerados 
a continuación, y pueden someterse a acciones específicas y apropiadas dentro 
del contexto del  área urbana como un todo: 

 
- Nivel de consolidación urbana 
- Compatibilización con la unidad territorial 
- Articulación e integración al centro urbano mediante vías principales 
- Ubicación en el mismo ámbito de influencia de  los principales equipamientos 
- Conformado por población con similares características sociales y económicas 
- Similares niveles de servicios y grados de consolidación urbana. 
- Características funcionales integradas 
- Unidad de administración municipal 
- Convivencia barrial y vecinal 
- Intereses y proyectos comunes 
 
 Sectores Urbanos 

 
Los sectores identificados dentro del ámbito del Plan son los siguientes: 

 
- SECTOR I: Zona de Protección  
- SECTOR II: Zona Consolidada  
- SECTOR III: Zona Residencial, de Protección y Amortiguamiento 
- SECTOR IV: Zona de Protección, Amortiguamiento y Usos Especiales 
- SECTOR V: Zona de Protección y Eco Turística 
- SECTOR VI: Zona Industrial 
- SECTOR VII: Zona Pre Urbana 
- SECTOR VIII: Zona de Protección Ecológica 
- SECTOR IX: Zona Residencial 

 
ESTRATEGIA 2.2.2: DIMENSIONAMIENTOY MEJORAMIENTODEL EQUIPAMIENTO 
DE SALUD, EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DE OTROS USOS 

 
a) Beneficio 

 
La ciudad de Puerto Maldonado se beneficiará al recibir un servicio de calidad en 
lo que respecta a la salud y la educación promoviendo el bienestar humano. 
Además contará con áreas de esparcimiento las cuales brindaran mayor vitalidad 
a la ciudad. A su vez, la población se identificará con el arte y la cultura, de su 
ciudad y región. Ver Plano SEU-01. 

 
b) Propuestas 

 
 Ampliación y Mejoramiento de la infraestructura para servicios de Salud. 

 
Para el 2024, se necesitarán 24 Puestos de Salud, los cuales deberán ser 
construidos de acuerdo a las unidades territoriales y sectorización urbana. Ver 
Cuadro N° 2.2.2.1. 
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Cuadro N° 2.2.2.1: Cobertura de Equipamiento de Salud al 2024 para la 
Ciudad de Puerto Maldonado. 

Categoría 
Rango 

Poblacional
Nombre de la 

Institución 
Población  

2024 
Superávit Déficit

Hospital Tipo II 100,000 
Santa Rosa 

97,696* 

1 - 
ESSALUD 

Centro de 
Salud 

60,000 
La Joya 

1 - Jorge Chávez 
Nuevo Milenio 

Puesto de 
Salud 

3,000 

ESSALUD 

- -24 

Otilia 
Alta Pastora 

El Triunfo 
Sta. Teresita 

Cachuela 
Prado 

AA.HH La Unión 
Pueblo Viejo 

*Población al 2024 de la ciudad de Puerto Maldonado y el pueblo El Triunfo. 
Fuente: Dirección Regional de Salud, Madre de Dios 2013 – MVSC, Sistema Nacional de Estándares de 
Urbanismo 
Equipo Técnico PDU 

 
Para el 2024 se necesitarán 34 camas para lograr atender a 97,696 habitantes. 
Ver Cuadro N° 2.2.2.2. 
 

Cuadro N° 2.2.2.2: Cobertura de camas hospitalarias al 2024 para la 
Ciudad de Puerto Maldonado. 

Población 
Equipamiento normativo 

Equipamiento 
existente 

Cobertura 

Norma 
Nº de 

camas 
Nº de 

camas 
% Superávit Déficit 

97,696 
1 cama/1000 

hab. 
98 132 100 - 

-34 
camas

*Población al 2024 de la ciudad de Puerto Maldonado y el pueblo El Triunfo 
Fuente: Ministerio de Salud – ESSALUD 
Equipo Técnico PDU 

 
- Ampliación del número de personal médico 

 
Para el 2024, con 97,696 habitantes, se van a requerir 30 médicos y 18  
enfermeras. Ver Cuadro N° 2.2.2.3. 

 
Cuadro N° 2.2.2.3: Cobertura de profesionales de la salud al 2024 para la 

Ciudad de Puerto Maldonado. 

Profesionales 
de Salud 

Número de 
Profesionales

Norma 

Población 
Puerto 

Maldonado 
2014 

Superávit Déficit 

Médicos 58 
9 médicos 

cada 
10000 

97,696* 

- 
-30 médicos 

mas 

Enfermera 89 

11 
enfermeras 

cada 
10000 

- 
-18 

enfermeras 
mas 

*Población al 2024 de la ciudad de Puerto Maldonado y el pueblo El Triunfo - Equipo Técnico PDU 
Fuente: Dirección Regional de Salud 2014  
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 Propuesta de Ampliación y Mejoramiento de la infraestructura para servicios de 
Educación 

 
Al 2024, la oferta actual abastecerá a la población, sin embargo se propone 
que la infraestructura de educación básica regular existente debe contar con un 
mantenimiento integral del inmueble, sobre todo los colegios estatales como es 
el caso de la Institución Educativa Emblemática Dos de Mayo, además en los 
cuales deben recuperar la calidad educativa mediante tecnología de punta y 
con profesores adecuadamente capacitados. Ver Cuadro N° 2.2.2.4. 

 
Cuadro N° 2.2.2.4: Cobertura de Equipamientos de Educación Básica al 

2024 para la Ciudad de Puerto Maldonado. 
Básico 
Regular 

Norma Puerto Maldonado Requerimientos 
según 

población 
Superávit Déficit

Centros Población Centros Población 

Inicial 
1 

2,500 42 

97,696* 

39 3 - 
Primario 6,000 33 16 17 - 

Secundario 10,000 27 10 17  
*Población al 2024 de la ciudad de Puerto Maldonado y el pueblo El Triunfo.  
Fuente: Escale 2013 – Ministerio de Educación – MVCS: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo 
2011 
Equipo Técnico PDU 
Para el año 2024, se tendrá un déficit de 27 aulas para el nivel de educación 
inicial, y de 82 aulas para el nivel de educación secundaria. Ver cuadro 2.2.2.5. 
 

Cuadro N° 2.2.2.5: Cobertura de Equipamientos de Educación Básica al 
2024 para la Ciudad de Puerto Maldonado. 

Inicial Primaria Secundaria 
Aulas 

existentes 
Superávit - Déficit Aulas 

existentes
Superávit - Déficit Aulas 

existentes 
Superávit - Déficit

Aulas * Cobertura Aulas** Cobertura Aulas* Cobertura 

183 210 -27 359 304 55 272 354 -82 
*Aulas: Población escolar/30 alumnos **Aulas: Población escolar/40 alumnos. 
Fuente: Escale 2013 – Ministerio de Educación Equipo Técnico PDU.  

 
 

Al 2024, se van a requerir 9 Centros Técnicos Productivos, 1 Centro Básico 
Especial y 1 Centro Pedagógico. Ver cuadro N° 2.2.2.6. 
 
 
Cuadro N° 2.2.2.6: Cobertura de Equipamientos de Educación Superior al 

2024 para la Ciudad de Puerto Maldonado. 

Nivel 

Norma Puerto Maldonado Centros 
para 

Puerto 
Maldonado 

Superávit Déficit 
Centros Población Centros Población 

Básica Alternativa 

1 

50,000 6 

97,696* 

2 4 - 

Técnico Productiva 
8,000 3 12 - -9 

Básico Especial 
40,000 1 2 - -1 

S
u

pe
ri

o
r 

N
o 

U
n

iv
e

rs
ita

ri
a 

Tecnológica 25,000 4 4 - - 

Pedagógica 50,000 1 2 - -1 

Universitaria 
200,000 4 1 3 - 

*Población al 2024 de la ciudad de Puerto Maldonado y el pueblo El Triunfo 
Fuente: Escale 2013 – Ministerio de Educación – MVCS: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo 
2011. 
Equipo Técnico PDU. 
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 Propuesta de Ampliación y Mejoramiento de la infraestructura de recreación 
 

Las propuestas de equipamiento en recreación revertirá el déficit cuantitativo y 
cualitativo que presenta actualmente la ciudad de Puerto Maldonado. Además 
se busca que Puerto Maldonado sea una ciudad que incentive a la interacción 
social, por intermedio de espacios públicos bien diseñados, que motiven a la 
permanencia y que estén integrados con el entorno de la selva. A su vez, la 
propuesta también se basa en establecer un sistema de espacios recreativos 
que se conecten con las áreas de expansión. 
 
Al 2024, la ciudad de Puerto Maldonado, tendrá un déficit tanto en recreación 
pasiva como en activa. Por tanto se requerirán9.18 hectáreas para la 
recreación pasiva, mientras que para el equipamiento de recreación activa 
serán necesarias12.50 hectáreas. Ver Cuadro N° 2.2.2.7. 

 
Cuadro N° 2.2.2.7: Cobertura de Equipamiento de recreación al 2024 para 

la Ciudad de Puerto Maldonado. 

Población 
(hab.) 100% 

Recreación Pasiva Población 
(hab.)       
% (3) 

Recreación Activa 

Normativo 
(1) 

Existente 
(2) 

Déficit 
Normativo 

(4) 
Existente Déficit 

97,696* 195,392.00 103,610.12 
-9.18 
Ha. 

68,387 246,193.92 121,100.78 
-12.50 

Ha. 
*Población al 2024 de la ciudad de Puerto Maldonado y el pueblo El Triunfo 
1) El área de parques y plazuelas (recreación pasiva) normalmente se considera 2m2/2hab del 100% de la 

población urbana total.  
2) Están considerados parques, plazuelas, paseos y malecones. 
3) Se han tomado el %70 de la población total para el cálculo de la recreación activa. 
4) Para el área de recreación activa se considera 3.6m2/hab del 70% de la población urbana total. 
Fuente: MVCS: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo 2011 – Manual para la Elaboración de un 
Plan Urbano  
Equipo Técnico PDU 

 
 Propuesta de Implementación de infraestructura deportiva 

 
Para el año 2024 deberá mejorarse las instalaciones del actual estadio para 
atender mayores actividades y eventos deportivos. Así mismo, se propone la 
construcción de un Complejo Deportivo para satisfacer las necesidades de la 
población estimada para los próximos diez años. Ver Cuadro N° 2.2.2.8. 

 
Cuadro N° 2.2.2.8: Cobertura de Equipamiento deportivo al 2024 para la 

Ciudad de Puerto Maldonado. 

Categoría 
Rango 

Poblacional 
Población al 

2024 
Requerimiento 

al 2024 

Equipamiento 
Deportivo 

Estadio 167,766
97,696* 

1 
Complejo 
Deportivo 

160,000 1 

*Población al 2024 de la ciudad de Puerto Maldonado y el pueblo El Triunfo 
Fuente: MVCS: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo 2011 – Manual para la Elaboración de un 
Plan Urbano  

 
 Propuesta de Implementación de la infraestructura para el arte y la cultura 

 
Para la población estimada al 2024, se requerirán dos auditorios, un Museo y 
un Centro Cultural con el fin de incentivar la actividad cultural y artísticaen la 
ciudad de Puerto Maldonado. Ver Cuadro N° 2.2.2.9. 
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Cuadro N° 2.2.2.9: Cobertura Equipamientos de Cultura y Deporte al 2024 

Categoría 
Rango 

Poblacional
Población al 

2024 
Requerimiento al 

2024 

Equipamiento 
Cultural 

Auditorio 60,000 

97,696* 

2 

Museo 75,000 1 

Centro Cultural 125,000 1 
* Población total estimada por el Equipo Técnico PDU – PAT. 
Fuente: MVCS: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo 2011 – Manual para la Elaboración de un 
Plan Urbano  

 
c) Acciones 

 
- Buscar la disponibilidad de terrenos del Estado para la ubicación de nuevos 

equipamientos de salud, educación, recreación y culturales. 
- Capacitación virtual y permanente del personal del sector salud y educación. 
- Implementación de campañas de prevención de salud para mejorar la calidad 

de vida de la población de la ciudad. 
- Dotar de un mobiliario adecuado y moderno a las instituciones educativas de la 

ciudad de Puerto Maldonado 
- Coordinación con la Municipalidad para el mantenimiento de los equipamientos 

de recreación, actuales y a proponer. 
- Incentivar a la población a participar en actividades culturales, deportivas y de 

esparcimiento. 
 

d) Programas 
 

- Programa de mejoramiento de la calidad de los servicios de Salud  
- Programa de mejoramiento de la calidad de servicios de Educación. 
- Programa de incremento de la cobertura de Áreas de Recreación. 
- Programa de fomento de la cultura. 

 
e) Proyectos 

 
- Construcción de un Centro de Salud, en el Sub Sector 3A. 
- Mejoramiento de servicio e implementación de generador de energía eléctrica y 

medios de comunicación para el centro de salud Jorge Chávez de la microred  
Jorge Chávez de la DIRESA Madre de Dios.   

- Ampliación y mejoramiento del servicio de energía eléctrica de los 
establecimientos de la DIRESA Madre de Dios. 

- Mejoramiento de la prestación de los servicios del centro de salud La Joya, de 
la provincia de Tambopata, distrito de Tambopata. 

- Mejoramiento y ampliación de los servicios del laboratorio de referencia 
regional de la DIRESA Madre de Dios. 

- Construcción de 1 Centro Educativo Primario-Secundario, a ubicarse en el 
Subsector 3A. 

- Construcción de 9 Centros Técnicos Productivos Construcción de 1Centros 
Básicos Especiales. 

- Construcción de un Centro Básico de educación Especial. 
- Construcción de 1Centros Pedagógicos, a ubicarse en los Sub Sectores 1D y 

1F. 
- Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la I.E.I N° 296 Las 

Palmeras - AA.HH Las Palmeras - Puerto Maldonado. 
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- Mejoramiento de la infraestructura educativa para la I.E.I Nº 297 “Jardín Piloto” 
de la ciudad de Puerto Maldonado y la I.E.I nº 263 La Pastora, distrito de 
Tambopata. 

- Mejoramiento de la prestación de siete instituciones educativasde nivel 
inicialen la ciudad de Puerto Maldonado: I.E.I N° 267 Corazón de María,  I.E.I 
N° 317 La Florida, I.E.I N° 318 Mi Pequeño Mundo, I.E.I N° 334 Gotitas del 
Saber; I.E.I Nuestra Señora del Rosario, I.E.I Santa Rita de Casia y la I.E.I N° 
269 Jardín de Dios en el pueblo La Joya, distrito de Tambopata 

- Mejoramiento y reposición de infraestructura educativa en la I.E.B.R nivel inicial  
n° 344 - María de los Ángeles – AA.HH Chapajal -  Puerto Maldonado. 

- Mejoramiento de la oferta de servicios educativos de la I.E.B.R La Pastora- 
Puerto Maldonado. 

- Mejoramiento y ampliación de infraestructura educativa para la I.E.B.R N° 
52026 - el Castañal, distrito de Tambopata 

- Ampliación y mejoramiento del servicio educativo en la I.E.B.R Nº 52166 
Nuestra Señora de Fátima del AA.HH. barrio nuevo y de la I.E.B.R N° 354, La 
Unión, en la ciudad de Puerto Maldonado. 

- Mejoramiento y ampliación de la infraestructura del Centro Experimental 
Ecoturístico Shajao de la I.E Guillermo Billinghurst de Puerto Maldonado. 

- Mejoramiento de la prestación de servicios educativos para el nivel primario y 
secundario en la I.E Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Tambopata 
y de la I.E Señor de los Milagros en la ciudad de Puerto Maldonado. 

- Mejoramiento de la oferta de servicios educativos en la I.E Faustino Maldonado 
en la ciudad de Puerto Maldonado y de la I.E Centro Pastora del distrito 
Tambopata. 

- Mejoramiento y ampliación de la oferta de servicios educativos de la I.E 
Augusto Bouroncle Acuña - Puerto Maldonado. 

- Mejoramiento del servicio educativo del Centro Educativo Emblemático Dos de 
Mayo, en la ciudad de Puerto Maldonado. 

- Mejoramiento del servicio educativo del CETPRO Dionisia Herrera Alvarado de 
la ciudad de Puerto Maldonado.  

- Mejoramiento de servicios del I.S.T.P Jorge Basadre Grohman - Puerto 
Maldonado. 

- Ampliación de 27 nuevas aulas de educación inicial y 82 aulas de educación 
secundaria en mediano y corto plazo. 

- Construcción de 9.18 hectáreas en equipamientos de recreación pasiva en la 
ciudad de Puerto Maldonado. 

- Construcción de 12.50 hectáreas en equipamientos de recreación activa,en la 
ciudad de Puerto Maldonado. 

- Construcción del complejo polideportivo Tambopata - Puerto Maldonado, a 
ubicarse en el Sub Sector 7D. 

- Construcción del Bulevar Puerto Maldonado 2024 a ubicarse en el Sector 1 en 
la ciudad de Puerto Maldonado. 

- Remodelación del parque Bolognesi, ubicado en la ciudad de Puerto 
Maldonado. 

- Mejoramiento de áreas deportivas ubicadas en el Sector 1 dentro de la ciudad 
de Puerto Maldonado. 

- Remodelación y construcción de tribunas del estadio municipal de Tambopata- 
distrito de Tambopata. 
 

- Construcción de 2 Auditorios para la ciudad de Puerto Maldonado, a ubicarse 
en el Sub Sector 5A. 
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- Construcción de un nuevo Museo Regional de Especies Silvestres para la 
ciudad de Puerto Maldonado, a ubicarse en el Sub Sector 5A. 

- Construcción de un Centro Cultural Étnico para la ciudad de Puerto 
Maldonado, a ubicarse en el Sub Sector 5A. 

  
 

POLITICA 2.3: IMPULSAR LAS INTERVENCIONES URBANAS PARA DINAMINIZAR 
Y RECUPERAR ÁREAS EN DETERIORO E INSEGURAS 
 
ESTRATEGIA 2.3.1: REUBICACIÓNDE LA POBLACIÓN UBICADA EN ZONAS DE 
RIESGO 
 
a) Beneficios  

 
- La población afectada por inundaciones y peligros estará más segura en las 

zonas de reubicación 
- Configuración de una franja marginal que permitirá la implementación de 

espacios públicos integrados al río. 
 

b) Propuesta de reubicación de asentamientos en áreas de conflicto 
 

9.2. Se refiere a aquellos asentamientos humanos ubicados dentro de los 50 metros a la 
orilla del rio. Comprende 179 viviendas a ser reubicadas (Ver Anexo Resolución 
dictatorial Nº 168-2006-MTC/12) y del cuartel del Ejército dentro del distrito de 
Tambopata fuera del ámbito de estudio. (Ver plano ZR-01) 

 
c) Acciones 

 
- Concientización de pobladores que habitan en áreas de riesgo  desastre. 
- Empadronamiento de todos los asentamientos ubicados en zonas susceptibles 

a desastres fluviales. 
- Coordinación interinstitucional para  el tratamiento de áreas evacuadas. 
- Coordinación con el Ejército Peruano del Perú  

 
d) Programas  

 
- Programa de reubicación de población asentada en zonas de riesgo de 

desastre y del cuartel del ejército. 
 

e) Proyectos 
 

- Reubicación de población en riesgo de desastre y del cuartel del ejército. 
 
 

POLITICA 2.4: PROMOVER EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL 
 
ESTRATEGIA 2.4.1: FORMALIZACIÓN TOTAL DE PREDIOS UBICADOS EN LA 
CIUDAD 

 
a) Beneficios  

 
- La Municipalidad Provincial de Tambopata contará con la actualización del 

Margesí de Bienes local. 
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- Formalización de la propiedad y acceso de la población a  préstamos 
bancarios. 
 

b) Propuesta 
 

- Registro de predios públicos y privados de la ciudad de Puerto Maldonado. 
 

c) Acciones 
 

- Implementación del catastro urbano de la ciudad. 
- Coordinación con entidades comprometidas con la formalización de la 

propiedad (SUNARP, COFOPRI y Ministerio de Agricultura, entre otros). 
- Implementación de una oficina de saneamiento en la Municipalidad Provincial. 
- Inventario de asentamientos formales e informales. 

 
d) Programa 

 
- Programa de Saneamiento Físico y Legal. 

 
e) Proyectos 

 

- Actualización del catastro urbano para la ciudad de Puerto Maldonado. 
- Saneamiento de viviendas en áreas urbanas y rurales. 

 
 

POLÍTICA 2.5: PROMOVER UN AMBIENTE SALUDABLE. 
 
ESTRATEGIA 2.5.1: ERRADICACIÓN DEL METILMERCURIO Y OTROS METALES 
PESADOS. 

 
a) Beneficios. 

 
- Recuperación de la salud de la población. 
- Mejoramiento de la calidad de vida. 
- Aprovechamiento sostenible de especies de flora y fauna. 
- Incremento del ecoturismo. 

 
b) Propuesta. 

 
- Eliminación del metilmercurio y otros metales pesados acumulados en suelos, 

fondo de ríos, cochas, aguajales, entre otros, por actividades mineras auríferas 
y que se bioacumulan en la población por ingestión de pescado contaminado. 

 
c) Acciones.  

 
- Erradicación de centros de refogueo de oro. 
- Vigilancia, identificación y sanción de infractores dentro de las actividades 

mineras. 
 

d) Programa 
 

- Programas de descontaminación del metilmercurio y otros metales pesados. 
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e) Proyectos 
 

- Monitoreo del proceso de descontaminación de metilmercurio y otros metales 
pesados del agua, aire, suelos, ríos, cochas, flora, fauna y población. 

- Prevención, reducción y mitigación de contaminación con metilmercurio y otros 
metales pesados, por ingesta de pescado contaminado y refogueo de oro en la 
ciudad de Puerto Maldonado.  

 
 

POLITICA 2.6: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE. 
 
ESTRATEGIA 2.6.1: REALIZAR ACCIONES PARA EL MANEJO AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CIUDAD 

 
a) Beneficios. 
 

- Protección de la salud de la población. 
- Ambiente saludable, seguro y equilibrado. 
- Dinamización del turismo. 
- Mayor crecimiento y desarrollo económico. 

 
b) Propuesta 

 
Prevenir, reducir y mitigar la contaminación por aguas residuales, residuos 
sólidos, material particulado, vectores de enfermedades, entre otros, para dotar a 
la ciudad de un sistema de gestión ambiental eficiente. 

 
c) Acciones. 

 
- Estudios de pre- inversión de manejo sostenible de residuos, aguas servidas y 

vectores. 
- Expediente Técnico. 
- Estudios definitivos. 

 
d) Programa 
 

- Programa de manejo ambiental saludable. 
 

e) Proyectos 
 
- Construcción, operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de las 

aguas residuales de la ciudad de Puerto Maldonado. 
- Ampliación y mejoramiento del programa de segregación en la fuente de 

residuos sólidos de la ciudad de Puerto Maldonado. 
- Tratamiento y disposición final en relleno sanitario de residuos sólidos 

hospitalarios. 
- Tratamiento de aguas residuales hospitalarias biocontaminadas en la ciudad 

de Puerto Maldonado. 
- Erradicación de emisiones de material particulado tóxico, por tala y quema, 

leña para carbón y residuos de castaña en la ciudad de Puerto Maldonado. 
- Construcción, operación y mantenimiento del relleno sanitario de la ciudad de 

Puerto Maldonado. 
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- Reasentamiento, construcción de infraestructura, equipamiento y capacitación 
de la subgerencia de limpieza pública, ornato, parques y jardines de la ciudad 
de Puerto Maldonado. 

- Implementación del plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos de la 
ciudad de Puerto Maldonado. 
 
 

POLITICA 2.7: GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD. 
 
ESTRATEGIA 2.7.1: PROMOCIONAR LA CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE LA 
BIODIVERSIDAD 

 
a) Beneficios 

 
- Promoción del turismo urbano. 
- Conservaciones de ecosistemas. 

 
b) Propuesta 

 
Conservación y protección de las especies de flora y fauna para un desarrollo 
eco-turístico sostenible. 

 
c) Acciones 

 
- Estudios de pre- inversión de manejo sostenible de la biodiversidad. 
- Expediente Técnico. 
- Estudios definitivos. 

 
d) Programa 
 

- Programa de conservación y protección ecológica. 
 

e) Proyectos 
 

- Consolidación de las áreas de protección y conservación ecológica de la 
ciudad de Puerto Maldonado. 

- Establecimiento, restauración y protección de las áreas de la faja marginal del 
río Madre de Dios y río Tambopata de la ciudad de Puerto Maldonado. 

- Mejoramiento de la belleza paisajística de las áreas adyacentes al río Madre de 
Dios y Tambopata para la promoción del turismo urbano. 

 
 

POLITICA 2.8: FORTALECER LA SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN DE 
LAS OBLIGACIONES Y COMPROMISOS AMBIENTALES. 
 
ESTRATEGIA 2.8.1: SUPERVISAR, FISCALIZAR, Y SANCIONARA LOS 
INFRACTORES 

 
a) Beneficios 

 
- Protección de nuestros recursos naturales. 
- Mayor difusión de la conservación del ambiente. 
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- Aumento del bienestar de la población. 
 

b) Propuesta 
 

- Desarrollo de planes de supervisión y sanciones a infractores para el 
cumplimiento de las normas ambientales en áreas degradadas. 

 
c) Acción 

 
- Monitoreo, control, supervisión, fiscalización y sanción de infractores por 

incumplimiento de normas ambientales de la ciudad de Puerto Maldonado. 
 

d) Programa 
 

- Programa de monitoreo, control, vigilancia y sanción a infractores. 
 

e) Proyecto 
 

- Recuperación de las áreas degradadas, promoviendo una gestión ambiental 
sostenible en la ciudad de Puerto Maldonado. 

 
 

POLITICA 2.9: FOMENTAR LA PREVENCION E IMPULSAR LA SEGURIDAD FÍSICA 
ANTE DESASTRES. 
 
ESTRATEGIA 2.9.1: PROMOVER LA GESTION DE RIESGO Y LA SEGURIDAD 
FÍSICA ANTE DESASTRES 
 

a) Beneficios 
 

- Mayor seguridad a la población. 
- Protección de la infraestructura. 
- Prevención del riesgo de desastres. 

 
b) Propuestas 

 
- Gestión participativa para la identificación y priorización de eventos que 

amenazan a la población, actividades económicas e infraestructuras. 
- Promoción de la seguridad física ante eventos climáticos socio ambientales y 

antrópicos para prevenir y reducir desastres. 
 

c) Acciones 
 

- Talleres de capacitación de manejo del riesgo 
- Capacitación de la población ante el riesgo de desastres. 
- Promoción de actividades en jóvenes líderes en la Gestión de Riesgo. 

 
d) Programas 

 
- Programa de prevención y reducción del riesgo 
- Programa de prevención y seguridad física ante desastres. 
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e) Proyectos 
 

- Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales de los 
Asentamientos Humanos La Selva, 2 de Mayo, y Tratamiento La Cárcava El 
Balcón 2 De Mayo del Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata - Madre 
de Dios. 

- Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial en los Asentamientos Humanos 
Nuevo Alegría, 1° de  Agosto y Costa Verde de La Ciudad de Puerto 
Maldonado, Provincia de Tambopata - Madre de Dios. 

- Mejoramiento del Sistema de Evacuación de las Aguas Pluviales en el Sector 
Nor-Oeste de La Ciudad de Puerto Maldonado, Provincia de Tambopata - 
Madre de Dios. 

- Proyecto de construcción, operación y mantenimiento del sistema integral de 
defensas ribereñas de los meandros Este, Oeste y meandro Tambopata de la 
ciudad de Puerto Maldonado. 

- Estabilización, canalización y tratamiento de cárcavas de la ciudad de Puerto 
Maldonado. 

- Construcción, operación y mantenimiento del sistema de drenaje pluvial de la 
ciudad de Puerto Maldonado. 

- Reasentamiento de la población asentada en la faja marginal de los ríos Madre 
de Dios y Tambopata.  

- Establecimiento de la faja marginal de la ciudad de Puerto Maldonado. 
- Instalación, operación y mantenimiento del sistema de hidrantes contra 

incendios en la ciudad de Puerto Maldonado. 
- Desarrollo de capacidades en gestión del riesgo de desastres en la ciudad de 

Puerto Maldonado. 
- Supervisión, control, fiscalización y sanción de infractores de las normas de 

seguridad contra incendios en la ciudad de Puerto Maldonado. 
- Construcción de infraestructura, equipamiento, capacitación del cuerpo de 

bomberos de la ciudad de Puerto Maldonado. 
 
 

POLITICA 2.10: ESTRUCTURAR UN SISTEMA VIAL URBANO QUE PERMITA LA 
INTERRELACIÓN DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD. 
 
ESTRATEGIA 2.10.1: CONSOLIDACIÓNDELA RED VIAL EXISTENTE. 

 
a) Beneficios 

 
- La población contará con un sistema vial adecuado y eficiente. 
- Fluidez en el sistema vial. 
- Mejora en la accesibilidad y funcionabilidad de las actividades. 

 
b) Propuesta de sistema vial y transporte eficiente y adecuado 

 
La propuesta vial procura contribuir a la consecución del Modelo de Desarrollo 
Urbano y a la visión de futuro de la Ciudad de Puerto Maldonado, al mejorar y 
consolidar la red vial actual y proyectada para integrar las áreas de expansión 
urbana, promoviendo la seguridad vial, el reordenamiento del sistema de 
transporte e impulsando la movilidad urbana a pie para propiciar una ciudad más 
saludable. 
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La estructura del sistema vial de Puerto Maldonado se clasifica de la siguiente 
manera: 

 
 Vías de integración Regional: Facilita el desarrollo de actividad de transporte 

pesado y de pasajeros. La comprende la Carretera Interoceánica. 
 

 Vías Urbanas Principales: Articulan las actividades que ejercen el rol y 
función del Centro Urbano que ejercen roles  y funciones de la misa como 
centro político administrativo, grandes equipamientos, áreas de acopio y 
comercialización entre otros. 

 
- Vía Urbana Principal Longitudinal :  

 
* Av. Poma Rosa - Av. Circunvalación con su Prolongación  hacia su 

empalme con Interoceánica  
* Prolongación de Av. León Velarde -Vía de Evitamiento. 

 
- Vías Urbanas Principales de Integración: 
 

* Jr. Sinchi Roca – Jr. Manco Inca – Av, FItzcarrald 
* Av. Elmer Faucett y su prolongación  
* Av. Alameda  
* Av. La Joya – Av. Aeropuerto – Av. Madre de Dios  
* Av. Ucayali 
* Av. Perimetral 
* Jr. Javier Heraud 
* Vía Principal  
* Vía Transversal “ L” 

  
 Vías Urbanas Secundarias 

  
- Av. Dos de Mayo  
- Av. Ernesto Rivero  
- Jr. Apurímac 
- Av. Tambopata y su Prolongación 
- Av. Los Próceres 
- Jr. Pardo de Miguel  
- Av. María Fakhye de Herrera  
- Av. Universitaria  su Prolongación  
- Av. Las Castañuelas  
- Av. S/N N° 01 
- Av. Principal “A” 
- Av. Principal “B” 
- Av. Principal “C” 
- Av. Principal “D” 
- Av. Principal “E” 
- Av. Principal “F” 
- Av. Principal “G” 
- Av. Principal “H” 
- Av. Principal “I” 
- Av. Principal “J y su Proyección” 
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- Jr. Gallito de las Rocas – Jr. Chapajal en el Triunfo  
- Av. Principal y su prolongación en el Triunfo  
- Av. Sin Nombre “I” en el Triunfo 
- Jr. Jaime Troncoso  - Av. Andrés Mallea  – Jr. Contisuyo 
- Jr. Amazonas  
- Jr. Junín y su prolongación  
- Av. Circunvalación Norte  
- Av. Las Capironas 
- Jr. Atahualpa y su prolongación  
- Jr. Los Pinos - Calle Las Amautas y su prolongación  
- Av. La Joya 
- Av. sin Nombre: N° 02, 04, 05,06 en el sector Cachuela  
- Jr. Azucenas y su prolongación 
- Jr. Leoncio Prado  
- Calle Francisco Bolognesi  
- Prolongación de Av. Ernesto Rivero entre la Av. Ucayali y la Prolongación 

de la Universitaria  
- Av. sin Nombre:  N° 07, 08, 09 , 10, 11 , 12 , 13 ,14, 15 
- Jr. Los Manantiales en el Triunfo  

 
 Vías Turísticas: La comprenden las vías del Eje de Desarrollo de los 

corredores Turísticos, del Sector Cachuela Parque Zonal  y Bajo Tambopata. 
 
- Vía turística del eje Eco turístico Norte  
- Vía turística Sur Este-Oeste (Vía H) 
- Vía turística del eje Recreativo Paisajista  

 
 Vías Locales: Provee el acceso a los predios o lotes, debiendo llevar 

únicamente su tránsito propio. 
 

 Vías peatonales: Se componen de vías de diseño especial que priorizan la 
movilidad a pie y cuya finalidad es la actividad turística – recreacional 
comercial y cultural. Para dar solución al gran flujo y dinamismo de la 
Carretera Interoceánica se propone la peatonalización de las primeras 
cuadras de las calles perpendiculares a esta, para descongestionar el flujo de 
vehículos pesados y dar mayor capacidad de circulación.  

 
- Como límite Sur Av. Andrés Mallea y como límite Norte  la carretera 

Interoceánica: 
* Calle Maracaná, Jr. Atahualpa, Psj Iquique, Jr. Túpac Amaru, Jr. 

Juana Blanco, Pj. Bouleverd Pacheco, Jr. Los Alpes  
 
- Como límite sur la Carretera Interoceánica y como límite Norte Av. 

Circunvalación Norte de: 
* Jirón Sinchi Roca, Jr. Maracaná, Jr. Atahualpa, Jr. Túpac Amaru, 

Jirón Juana Blanco, Jr. Huáscar. 
 

- El perímetro de las Inmediaciones de la Plaza Central pertenecientes a: 
Jirón Daniel A. Carrión, Jirón Arequipa,  Calle Loreto, Tramo de Av. León 
Velarde. 
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 Intercambios Viales: Son los Propuestos en los cruces de las vías urbanas 
principales entre sí y en la carretera Interoceánica, para brindar fluidez en el 
flujo de transporte.  

 
c) Acciones  

 
‐ Racionalizar el sistema vial a fin de descongestionar la Ciudad. 
‐ Involucrar la participación de actores comprometidos como el Ministerio de 

Transportes, Municipalidad Provincial, Distritales entre otros. 
 

d) Programas  
 

‐ Programa de mejoramiento y adecuación de las vías principales de Puerto 
Maldonado. 

‐ Programa de mejoramiento y tratamiento de las vías secundarias de Puerto 
Maldonado. 

‐ Programa de tratamiento de los principales intercambios viales. 
 

e) Proyectos  
 

‐ Adecuación y Mejoramiento de la Av. León Velarde, construcción de la 
prolongación de la Av. león Velarde en el triunfo y construcción de la vía de 
Evitamiento hacia empalme con la carretera interoceánica al sur. 

‐ Adecuación y Mejoramiento  de la infraestructura del eje vial: Av. Poma Rosa 
Av. Circunvalación, y la construcción de la prolongación de la Av. 
Circunvalación hacia empalme con la Carretera Interoceánica al sur. 

‐ Adecuación y mejoramiento de la infraestructura  del eje vial: Jr. Sinchi Roca, 
Jr. Manco Inca y  Av. Fitzcarrald. 

‐ Construcción de la Av. Alameda 
‐ Construcción de la Via Principal del pueblo El Triunfo. 
‐ Construcción de la Via Transversal “L” en el pueblo El Triunfo. 
‐ Adecuación y mejoramiento de la Av. La Joya;  la Av. Aeropuerto y la Av. 

Ucayali 
‐ Mejoramiento y Adecuación de la Av. Elmer Faucett y construcción de su 

Prolongación hacia empalme con la vía Circunvalación (prolongación) 
‐ Construcción de la Vía Perimetral 
‐ Ampliación de la Sección vial de la Carretera interoceánica entre intersección 

con la Av. Faucett y el Puente Billingurst 
 
‐ Pavimentación de pistas y veredas de la Av. Los Próceres entre el tramo de la 

Av. Circunvalación y su Intersección con la Av. Aeropuerto. 
‐ Pavimentación de pistas y veredas de la Av. Universitaria y su prolongación. 
‐ Pavimentación de pistas y veredas de la Prolongación de la Av. Tambopata. 
‐ Pavimentación de pistas y veredas de la Av. María Fakyhe de Herrera. 
‐ Pavimentación de Pistas y veredas de la Av. Las Castañuelas. 
‐ Pavimentación de pistas y veredas de la Av. N 01  Baja Cachuela. 
‐ Pavimentación de pistas y veredas del Jr. Jaime Troncoso en toda su longitud 
‐ Pavimentación de pistas y veredas de la Av. Andrés Mallea entre la Av. 

Circunvalación y el Jr. Manco Inca. 
‐ Pavimentación de pistas y veredas del Jr. Contisuyo. 
‐ Pavimentación de pistas y veredas de la Calle Francisco Bolognesi. 
‐ Pavimentación de pistas y veredas del Jr. Amazonas. 
‐ Pavimentación de pistas y veredas del Jr. Junín y su prolongación. 
‐ Pavimentación de pistas y veredas de la Prolongación Ernesto Rivero. 
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‐ Pavimentación de pistas y veredas del Jr. Azucenas y su prolongación. 
‐ Pavimentación de pistas y veredas del Jr. Leoncio Prado y sus 

prolongaciones. 
‐ Pavimentación de pistas y veredas de la Av. La Joya. 
‐ Pavimentación de pistas y veredas de calle Amauta y sus prolongaciones 

hasta la Av. Elmer Faucett. 
‐ Pavimentación de pistas y veredas de la Av. Circunvalación Norte. 
‐ Pavimentación de pistas y veredas de la Av. Las Capironas. 
‐ Pavimentación de pistas y veredas del Jr. Atahualpa y su prolongación desde 

la Av. Circunvalación Norte hasta Calle N 01 Baja Cachuela. 
‐ Adecuación de la infraestructura vial del Jr. 28 de Julio. 
‐ Construcción de una vía paralela a la Interoceánica entre el ovalo y el puente 

Billingusrst articuladora del Malecón.  
‐ Construcción de la Vía  Malecón en el meandro Oeste hasta el empalme con 

la carretera afirmada de Bajo Cachuela. 
 
‐ Construcción del intercambio vial en la intersección de la Av. Ucayali con Av. 

Ernesto Rivero y Av. MariaFakyhe de Herrera. 
‐ Construcción del Intercambio vial en la intersección de la Av. Madre de Dios 

con Av. Ucayali, con la Av. La Joya y con el Jr. Pinos. 
‐ Construcción del Intercambio vial en la intersección de la Av. Tambopata y su 

prolongación, con el Jr. Apurímac y la Av. Próceres. 
‐ Construcción del Intercambio vial en la intersección de la Av. Circunvalación 

con Av. La Alameda 
‐ Construcción del Intercambio vial en la intersección de la Carretera 

Interoceánica y la Av. Elmer Faucett 
‐ Construcción del Intercambio vial en la intersección de la Av. Elmer Faucett y 

la Av. Aeropuerto 
‐ Construcción del Intercambio vial en la intersección de la Av. La Joya con la 

Av. Aeropuerto y la Prolongación de la Av. Universitaria  
‐ Construcción del Intercambio vial en la intersección de la Av. Circunvalación 

con la Av. María Fakhye de Herrera y con la Prolongación de la Av. 
Universitaria. 
 

ESTRATEGIA 2.10.2: IMPLEMENTACIÓN DE LA RED VIAL EN AREAS DE 
EXPANSION.  

 
a) Beneficios  

 
- Integración del área consolidado con las áreas de expansión  
- Acceso de los asentamiento periféricos a servicios y equipamientos 

 
b) Propuesta 

 
Se propone la conexión con las áreas de expansión, ampliando la red vial, lo que 
descongestionara la ciudad. Además  logrará articular las áreas urbanas y las de 
protección Eco turística – Ambiental.  

 
c) Acciones 

 
‐ Implementación de la propuesta Vial del Plan de Desarrollo Urbano.  
‐ Coordinación con propietarios afectados por la construcción de nuevas vías. 
‐ Coordinación interinstitucional entre la MPT y el MTC. 
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d) Programas  
 

‐ Programa de Ampliación de las Vías Principales de Puerto Maldonado para 
zonas de expansión. 

‐ Programa de Ampliación de las Vías Secundarias de Puerto Maldonado para 
zonas de expansión. 

‐ Programa de construcción y tratamiento de los principales intercambios 
viales. 

 
e) Proyectos 

 
‐ Construcción vial de la prolongación Norte de la Av. Poma Rosa;  
‐ Construcción y ampliación de la prolongación Norte del Jr. Sinchi Roca. 
‐ Ampliación y Construcción de la Vía de Evitamiento a Chorrillos desde 

interoceánica. 
 

‐ Pavimentación de pistas y veredas del Jr. Javier Heraud en el Triunfo. 
‐ Pavimentación de pistas y veredas de las vías: Jr. Gallito de las Rocas y el Jr. 

Chapajal con su prolongación en el Triunfo. 
‐ Construcción de la vía L y del Jirón Los Manantiales, en el pueblo El Triunfo. 
‐ Construcción de la vía A; de la vía B; de la vía C; de la vía D; de la vía E; de la 

vía F; de la vía G; de la vía H y su prolongación hacia el cruce con vía  Chorrillos; 
de la vía I; de la vía J; de la vía K. 

‐ Construcción del Jr. Los Manantiales en el Triunfo; de las vías N 02,04,05 y 06 
en el sector Norte Cachuela; de la vía N 07; de la Vía N 08 y  09; de la Vía N 10 y 
11; de la vía N 12, 13 y 14. 

‐ Afirmado del corredor turístico Norte Cachuela y Alta cachuela, configurada por el 
Rio Madre de Dios; del corredor turístico Bajo Tambopata Vía de Herradura 
sector sur Isuyama. 

 
‐ Construcción del intercambio vial en la intersección de:  

* Vía perimetral con la Av. Circunvalación 
* Prolongación de Av. Universitaria con Vía Perimetral 
* Prolongación de la Av. Poma Rosa con Vía 1 
* Prolongación del Jr. Sinchi Roca con Vía 1 
* Vía de Evitamiento con vía F – E 
* Av. Circunvalación (prolongación) Vía 8 – F 
* Carretera interoceánica con Vía de evitamiento 
* Carretera interoceánica con Av. Circunvalación (Prolongación) 
* Carretera interoceánica con Vía J 
* Carretera interoceánica con Vía Chorrillos  
* Vía J con Av Circunvalación (prolongación) 
* Carretera Interoceánica con Av. León Velarde – Jr. Javier Heraud 

  
ESTRATEGIA 2.10.3.- NORMALIZACIÓN DE LAS SECCIONES VIALES SEGÚN 
ELREGLAMENTO VIAL. 

 
a) Beneficios  

 
- Uso adecuado de las vías por el parque automotor de la ciudad 
- La población tendrá una mejor accesibilidad. 
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b) Propuesta Normativa de las Secciones Viales  
 

- Normalizarlas actuales viales con el objeto de lograr un mejor uso de las 
mismas. Formulación de un instrumento normativo que permita  regular los 
parámetros viales adecuados. 

 
c) Acciones  

 
- Adaptación de las actuales secciones viales según el Plan. 
- Aplicación de la normativa para el rediseño vial. 
 

d) Programa  
 

- Programa de adecuación de las secciones viales según su función y  
jerarquía. 

 
e) Proyecto 

 
- Proyecto de adecuación de las secciones viales principales. 

 
ESTRATEGIA 2.10.4: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO Y 
SEÑALIZACION VIAL 

 
a) Beneficio  

 
La ciudad de Puerto Maldonado contará con calles señalizadas para un mejor 
tránsito, convirtiéndola en una ciudad más segura, preventiva y con tecnología 
de punta. 

 
b) Propuesta 

 
Se plantea la señalización y el sistema de monitoreo en la ciudad de Puerto 
Maldonado, para orientar y a los transeúntes y al usuario en el uso adecuado de 
las vías. 

 
c) Acciones 

 
‐ Implementar  la señalización y el sistema de monitoreo de las principales 

intersecciones viales. 
‐ Coordinación entre la MPT y el MTC. 

 
d) Programa 

 
‐ Programa de Señalización e Implementación del Sistema de Monitoreo.   

 
e) Proyectos 

 
‐ Señalizar las vías de forma Horizontal y Vertical con semáforos inteligentes e 

implementar  un sistema de monitoreo mediante cámaras en los Siguientes 
Cruces : 

 
* Av. León Velarde con Dos de Mayo 
* Av. León Velarde con Fitzcarrald 
* Av. Ernesto Rivero con Av. Dos de Mayo 
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* Av. Ernesto Rivero con Av. Fitzcarrald 
* Av. Ernesto Rivero con Jr. Apurímac.  
* Av. Madre de Dios con Dos de Mayo 
* Av. Madre de Dios con Fitzcarrald 
* Av. Madre de Dios con Jr. Apurímac. 
* Av. La Joya con la Prolongación de la Av. Tambopata 
* Av. La Joya con la Av. Circunvalación  
* Av. La Joya con la Av. Aeropuerto  
* Av. Tambopata con Av. Dos de Mayo 
* Av. Tambopata con Av. Fitzcarrald 
* Av. Tambopata con Jr. Apurímac y con Av. Los Próceres 
* Av. Circunvalación con Av. Los Próceres  
* Jr. Pardo de Miguel con Av. Dos de Mayo 
* Av. Alameda con Av. Fitzcarrald 
* Av. Alameda con Av. Circunvalación  
* Av. Alameda con Av. Universitaria proyectada  
* Av. Alameda con Av. Azucenas  proyectada  
* Av. Alameda con AV. Elmer Faucett 
* Av. Interoceánica con Jr. Manco Inca 
* Av. Interoceánica con Av. Circunvalación  

 
ESTRATEGIA 2.10.5: PROMOVIENDO LA MOVILIDAD URBANA PEATONAL  

 
a) Beneficios  

 
- Se evitara el incremento de la contaminación ambiental  
- Fortalecerá la salud del Peatón. 
- La población gozara de un ambiente saludable 

  
b) Propuesta 

 
Se propone el cambio de uso de las vías con mayor vocación y potencial para 
tránsito peatonal, implementándolas con el mobiliario urbano adecuado, 
modificando su sección vial con diseños de jardines, plazoletas y carriles 
peatonales, restringiendo el tránsito de vehículos motorizados. 

 
c) Acciones 

 
- Incentivar e informar las bondades que ofrece el trasladarse a pie 
- Restricción de vehículos motorizados en vías peatonales   
- Fomentar la movilidad a pie específicamente en zonas recreativas y turísticas 

potencializando los atractivos paisajistas, culturales y comerciales de Puerto 
Maldonado  

 
d) Programas  

 
- Programa de  Peatonalización, adecuamiento y tratamiento de vías  

 
e) Proyectos 

 
- Construcción del eje Peatonal del bulevar turístico recreativo paralela a la 

interoceánica  
- Construcción de vías peatonales perimetrales en los tramos aledaños de la 

Plaza central. 
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* Av. León Velarde. 
* Av. Jr. Daniel A. Carrión 
* Jr. Arequipa 
* Calle Loreto 

  
- Construcción de vías peatonales entre la Av. Interoceánica y la Av. Andrés 

Mallea de las siguientes vías: 
* Calle Maracaná  
* Jr. Atahualpa 
* Jr. Túpac Amaru 
* Jr. Juana Blanco 

 
- Construcción de vías peatonales entre la Av. Interoceánica y la Av. 

Circunvalación  de las siguientes vías: 
* Calle Maracaná 
* Jr. Atahualpa 
* Jr. Túpac Amaru 
* Jr. Juana Blanco 
* Jr. Huáscar 

 
 

POLITICA 2.11: PROPICIAR, ORDENAR Y REGULAR UN SISTEMA DE 
TRANSPORTE INTERMODAL EFICIENTE. 
 
ESTRATEGIA 2.11.1: IMPLEMENTACIÓNDEUN SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO 

 
a) Beneficios  

 
- La población gozará de un adecuado sistema de movilidad. 
- Abaratamiento de costos del transporte. 
 

b) Propuesta de transporte  
 

Se propone la implementación del servicio de transporte público interurbano y el 
transporte de vehículos menores (Motos, motocarros). 

 
c) Acciones 

 
‐ Concientizar e incentivar a la población en el uso y ventajas del transporte 

público. 
‐ Coordinación interinstitucional entre la MPT y el MTC. 

 
d) Programa 

 
‐ Programa de Implementación de transporte público. 

 
e) Proyectos  

 
- Implementación de un sistema de transporte público con unidades con 

capacidad de 25 a 30 pasajeros. 
- Construcción de Infraestructura de soporte para Paraderos en los Puntos de 

Mayor Flujo según el Plan Ordenador y Regulador de Rutas. 
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ESTRATEGIA 2.11.2: GENERACIÓN DENUEVAS RUTAS DE TRANSPORTE 
 

a) Beneficios  
 

- Mayores ofertas de transporte  
- Uso adecuado de vías 
- Mejor y mayor accesos de la población a servicios de transporte  

 
b) Propuesta 

 
Se deberá elaborar e implementar un estudio especializado de rutas para 
ordenar el transporte público en la ciudad de Puerto Maldonado. 

 
c) Acción 

 
‐ La Municipalidad Provincial de Tambopata en coordinación con el Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones  deberá  realizar un estudio específico para 
el Plan Ordenador y Regulador de Rutas. 

 
d) Programa 

 
‐ Programa de implementación de nuevas rutas de transporte Público que 

presten servicio en la Ciudad Puerto Maldonado  
 

e) Proyectos 
 

- Plan regulador y ordenador de rutas de transporte público. 
 

ESTRATEGIA 2.11.3: FORMALIZACION DE EMPRESAS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO. 

 
a) Beneficios  

 
- Servicio de transporte garantizado. 
- Seguridad y mejoramiento de la prestación del servicio de transporte. 

 
b) Propuesta  

 
Formalización de empresas de transporte público para una mejor prestación y 
control del servicio en la ciudad. 

 
c) Acciones 

  
‐ Empadronar las empresas públicas de transporte local e interdistrital. 
‐ Participación de actores comprometidos tales como el Ministerio de 

Transporte, la Municipalidad, entre otros. 
 

d) Programa 
 

‐ Programa para la Formalización de empresas dedicadas a la prestación de 
servicios de transporte público urbano en la Ciudad de Puerto Maldonado. 
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e) Proyecto 
 

‐ Proyecto  de formalización de empresas prestadoras de servicios de 
transporte urbano en la ciudad de Puerto Maldonado. 

 
ESTRATEGIA 2.11.4: FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA EDUCACION VIAL.  

 
a) Beneficios  

 
- Población concientizada y educada en normas de conducción vehicular y 

peatonal. 
- Reducción de accidentes de tránsito. 

 
b) Propuesta 

 
Se propone la programación y  realización de campañas para fomentar la buena 
cultura sobre educación vial. 

 
c) Acciones  

 
‐ Difundir y enseñara la población en general sobre educación y seguridad vial, 

para reducir los accidentes de tránsito en la ciudad. 
‐ Coordinación interinstitucional entre el MPT y el MTC. 

 
d) Programa 

 
‐ Programa de concientización y difusión de seguridad vial en colegios y centro 

comunales. 
 

e) Proyecto 
 

- Campañas sobre seguridad vial en centros educativos y centros comunales. 
 

ESTRATEGIA 2.11.5: MEJORAMIENTOE IMPLEMENTACION DE 
INFRAESTRUCTURA DE TERMINALES TERRESTRES Y EMBARCADEROS 
FLUVIALES 

 
a) Beneficios  

 
- Prestación de un mejor servicio de transporte a la población 
- Valoración del transporte fluvial  
- Incremento del turismo. 

 
b) Propuesta 

 
Implementación de terminales de transporte Terrestre de carácter distrital, provincial 
y regional en el Sector 1C y mejoramiento e implementación de  puertos o 
embarcaderos fluviales. 
 

c) Acciones 
 

‐ Evaluación de los terminales terrestres  
‐ Evaluación de los puertos o embarcaderos fluviales 
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‐ Coordinación interinstitucional  
 

d) Programas  
 

‐ Programa de construcción, mejoramiento e implementación de Terminales 
Terrestres.  

‐ Programa de Mejoramiento de los principales embarcaderos fluviales. 
Maldonado 

 
e) Proyectos 

 
‐ Mejoramiento y adecuación del actual terminal terrestre para un nuevo 

terminal interdistrital. Jr. Atahualpa con Av. Circunvalación Norte. 
‐ Construcción de un Nuevo Terminal Terrestre Interprovincial Sur, en el cruce 

de la avenida Aeropuerto con la carretera Interoceánica, en el Sub Sector 1C. 
 
‐ Mejoramiento de la Infraestructura de ENAPU,  
‐ Mejoramiento de la Infraestructura de Puerto Pastora 
‐ Mejoramiento de la Infraestructura de Puerto Arturo. 
‐ Mejoramiento de la Infraestructura de Puerto Bajo Tambopata. 
‐ Mejoramiento de la Infraestructura de Acosta. 
‐ Mejoramiento de la Infraestructura del Embarcadero el Triunfo 

 
 

POLITICA 2.12: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE 
ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACIÓN ACTUAL Y FUTURA. 
 
ESTRATEGIA 2.12.1.- MEJORAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO 
 

a) Beneficios 
 

- La población de puerto Maldonado contará con un mejor servicio de agua 
potable y desagüe. 

- Cuidado de la salud de la población. 
 

b) Propuesta 
 

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado para la 
ciudad de Puerto Maldonado. 

 
c) Acción 

 

- Coordinación de la MPT con EMAPAT, como empresa prestadora de 
servicios, para abordad los proyectos. 

 
d) Programas  

 
- Programa de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 

alcantarillado para la ciudad de Puerto Maldonado y áreas de expansión. 
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e) Proyectos 
 

- Medidas de rápido impacto para mejorar la cobertura y calidad de agua 
potable de la ciudad de Puerto Maldonado. 

- Mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas 
de la ciudad de Puerto Maldonado. 

- Ampliación de las redes de desagüe en los asentamientos humanos 
Monterrico y aquilino san jara y la asociación Efraín Luna Camacho de la 
ciudad de puerto Maldonado. 

- Ampliación de las redes de agua y desagüe para las Áreas de Expansión de 
la ciudad de Puerto Maldonado. 

- Ampliación de los sistemas de agua potable y desagüe e instalación del 
sistema de tratamiento de aguas servidas del pueblo El Triunfo. 

 
ESTRATEGIA 2.12.2: MEJORAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA. 

 
a) Beneficios  

 
- Uso total del servicio de energía eléctrica por la población. 
- mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 
b) Propuesta 

 
Mejoramiento y ampliación de la cobertura del servicio eléctrico en la ciudad de 
Puerto Maldonado y sus áreas de expansión.  

 
c) Acción 

 

- Coordinación de la MPT con ELECTRO SUR, como empresa prestadora de 
servicios, para abordad los proyectos. 

 
d) Programa 

 
- Programa de mejoramiento y ampliación del sistema de energía eléctrica y 

alumbrado público para la ciudad de Puerto Maldonado y áreas de expansión. 
 

e) Proyectos 
 

- Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica en las áreas de expansión de la 
ciudad de Puerto Maldonado. 

- Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica a través de un Sistema de 
Distribución Primaria y Secundaria en asentamientos humanos periféricos de 
la ciudad de Puerto Maldonado. 

 
 
5.2.  OBJETIVO ESTRATEGICO 3: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EFICIENTE DE 

LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DE LA CIUDAD 
 

Para lograr el objetivo señalado se plantean 02 políticas: 
 

3.1 Promover la gestión participativa de las autoridades y organizaciones sociales 
para el desarrollo local de la ciudad de Puerto Maldonado. 
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3.2 Promover y fortalecer la participación de actores y sociedad civil en el 
desarrollo de la ciudad. 

 
 

POLITICA 3.1: PROMOVER LA GESTIÓN PARTICIPATIVA DE LAS AUTORIDADES 
Y ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LA CIUDAD 
DE PUERTO MALDONADO. 
 
ESTRATEGIA 3.1.1: MEJORAR Y ORGANIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL PARA UN 
EJERCICIO MÁS TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO. 

 
a) Beneficios 

 
- Lograr acuerdos locales de planificación entre autoridades y la sociedad civil. 
- Concertación y compromisos. 
- Complementariedad y articulación de los planes de gestión en el tiempo y en 

los espacios participativos e institucionales.   
- Funcionarios municipales capacitados en temas de planificación estratégica y 

buen gobierno. 
 

b) Propuesta 
 

- Fortalecer las capacidades y destrezas de los funcionarios mediante una 
planificación participativa como una alternativa de mayor compromiso 
democrático y equidad, siempre que sea asumida por una gestión con 
voluntad política para desarrollarla de acuerdo a sus principios sobre todo 
dispuesta a compartir el poder con la ciudadanía. 

 
c) Acciones  

 
- Acuerdo con los funcionarios municipales para establecer el compromiso y la 

voluntad política para el acompañamiento del proceso de planificación. 
- Capacitación técnica de autoridades y funcionarios municipales. 
- Certificación de funcionarios con base a normas de competencia laboral a 

través de tratos justos y equitativos. 
- Crear una instancia de gestión del desarrollo urbano, en el corto plazo, como 

espacio de concertación interinstitucional de nivel urbano, para que se 
encargue de hacer el seguimiento del Plan de Desarrollo Urbano, y promover 
los proyectos identificados. 

 
d) Programa 

 
- Plan de Fortalecimiento Integral de Capacidades en la Gestión Institucional. 

 
e) Proyectos 

 
- Mejoramiento del desarrollo de capacidades, gestión participativa y asistencia 

técnica de las organizaciones sociales, comunales, de base y de la 
municipalidad provincial de Tambopata.  

- Fortalecimiento de la gobernabilidad municipal mediante gestión participativa. 
- Establecer y concertar una agenda para la gestión del desarrollo urbano, que 

viabilice las propuestas y proyectos estructurantes para el desarrollo de la 
ciudad. 
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ESTRATEGIA 3.1.2: INSTITUCIONALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO.   

 
a) Beneficios  

 
- Garantiza la gestión eficiente del desarrollo y la generación de un proceso de 

administración, gestión, y monitoreo acorde a las características y necesidades 
de desarrollo local. 

- Involucramiento y concertación de las autoridades locales, organizaciones de 
base y sociedad civil organizada. 
 

b) Propuesta 
 

- La autoridad local y población impulsan y dan seguimiento a la ejecución del 
Plan de Desarrollo Urbano 
 

a) Acciones  
 

- Implementación del Plan de Desarrollo Urbano.  
- Edición y Difusión del Plan de Desarrollo Urbano. 
- Incorporación del Plan de Desarrollo Urbano en la Página Web de la 

Municipalidad.  
- Promover Foros de Presentación Social del PDU  en los diversos actores de la 

provincia. 
 

b) Programa 
 

- Institucionalización del Plan de Desarrollo Urbano. 
 

c) Proyectos 
 

- Promover la modernización de la estructura orgánica de la Municipalidad 
Provincial de Tambopata, para una eficiente implementación y aplicación del 
presente Plan de Desarrollo Urbano y de otros planes de desarrollo local.  

- Institucionalizar, difundir e implementar el presente Plan de Desarrollo Urbano 
de la ciudad de Puerto Maldonado. 

 
 

POLITICA 3.2: PROMOVER Y FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES Y 
SOCIEDAD CIVIL EN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD. 
 
ESTRATEGIA 3.2.1: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES Y 
ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LA CIUDAD DE 
PUERTO MALDONADO. 

 
a) Beneficios 

 
- Sociedad Civil y Organizaciones de base con capacidad de representación, 

gestión  y participación. 
- Consejo de Coordinación Local fortalecido. 
- Población con capacidad organizacional.  
- Desarrollo local equitativo y justo. 
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- La participación ciudadana aumenta la confianza en el gobierno y la 
recaudación fiscal.  
 

b) Propuestas 
 

- Promover e implementar mecanismos que alienten a las organizaciones de la 
sociedad civil y no gubernamentales a participar en una gestión participativa y 
planificadora 

- Institucionalización del dialogo entre los miembros de la sociedad civil, 
organizaciones no gubernamentales y el estado. 

 
c) Acciones  

 
- Desarrollar campañas de sensibilización a organizaciones sociales de base y 

escuelas, respecto a la colaboración de la Sociedad Civil y el Estado. 
- Fortalecer la participación del Consejo de Coordinación Local (CCL). 
- Promover el fortalecimiento de capacidades en participación ciudadana, a 

líderes de las organizaciones sociales de la ciudad.  
- Fortalecer la organización de las Juntas Vecinales, para el desarrollo urbano. 
- Impulsar la participación de jóvenes, mujeres y adultos mayores, en los 

procesos de gestión territorial de la provincia. 
- Organizar el Comité de Gestión Urbana, para el seguimiento y monitoreo de la 

ejecución del PDU y la promoción de inversiones. 
 

d) Programa 
 

- Programa de Apoyo a la Gestión Participativa. 
 

e) Proyectos  
 

- Proyecto de desarrollo de capacidades humanas para fortalecer el Consejo de 
Coordinación Local y las Juntas Vecinales. 

- Fortalecimiento de desarrollo de capacidades de la sociedad civil y las 
organizaciones sociales de base para el aprovechamiento de las oportunidades 
que brinda una gestión participativa. 

 
ESTRATEGIA 3.2.2: GENERAR ESPACIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES Y EMPRENDIMIENTOS DIRIGIDO PRINCIPALMENTE A JÓVENES. 

 
a) Beneficios 

 
- Participación y concertación de los jóvenes para la implementación de los 

planes de desarrollo. 
- Población joven con áreas culturales y deportivas optimas, como lugares de 

óseo saludables. 
 

b) Propuesta 
 

- Lograr que los jóvenes participen activamente en el desarrollo de la ciudad de 
Puerto Maldonado. 
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c) Acciones  
 

- Generación de espacios culturales y deportivos. 
- Formación a jóvenes y líderes locales en temas de planificación. 
- Formación a jóvenes y líderes locales en temas económicos – productivos. 
- Generación de espacios de diálogo y aprendizaje de automotivación, 

capacitación de líderes locales etc.  
 

d) Programa 
 

- Fortalecimiento de capacidades productivas y nuevos emprendimientos para la 
autogeneración de ingresos a los jóvenes y participación activa en la gestión 
de la ciudad de Puerto Maldonado. 
 

e) Proyectos 
 

- Construcción de espacios culturales y deportivos en los diferentes 
asentamientos humanos y UPIS. 

- Construcción de la casa de la cultura y espacios de recreación activa y pasiva. 
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CAPÍTULO VI: PROGRAMA DE INVERSIONES 
 
6.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
El crecimiento urbano de la ciudad de Puerto Maldonado se encuentra asociado, entre otras 
razones a un mayor dinamismo de su economía que se espera alcanzar por la prestación de 
servicios a la actividad agropecuaria, agroindustria, turística y comercial de bienes y 
servicios, que vienen ejerciendo una presión sobre la Municipalidad, para proveer la 
infraestructura básica urbana. 
 
En ese sentido el rol planteado de la ciudad de Puerto Maldonado en el aprovechamiento 
económico de las potencialidades existentes, resulta fundamental, en la medida que la 
estructura urbana de este centro deberá estar en condiciones de asumir las demandas 
derivadas de dichos procesos que deberán darse en el tiempo. 
 
Las oportunidades de inversión existentes, se encuentran estrechamente vinculados a la 
problemática de la ciudad cuya atención generan un conjunto de intervenciones (proyectos) 
que posibiliten tener una ciudad cuyos procesos de desarrollo estén orientados a lograr su 
competitividad. En ese sentido, la inversión pública y privada que en ella se haga permitirá 
mejorar sus condiciones de accesibilidad, mejorar sus condiciones ambientales y de 
seguridad física, potenciar la ocupación del suelo urbano y fortalecer su economía. 
 
Igualmente, las potencialidades de la provincia de Tambopata y de la ciudad de Puerto 
Maldonado, expresadas en sus excedentes productivos y flujos económicos, deberán ser 
capitalizadas por la ciudad, para lo cual las oportunidades de inversión se expresarán en 
requerimientos de inversión en centros de transformación (área agroindustrial), 
infraestructura turística, de transportes (paraderos), etc. 
 
 
6.2. EL PROGRAMA DE INVERSIONES 
 
Según el D.S. Nº 004-2011 Vivienda – Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, el Programa de Inversiones Urbanas es el instrumento de gestión 
económico–financiera que permite promover las inversiones públicas y privadas para 
alcanzar los objetivos definidos en el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia 
de Tambopata. 
 
6.2.1. CONCEPCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 
 
El programa de inversiones responde primeramente al conjunto de problemas y 
potencialidades que acompañan a la dinámica económica de la ciudad de Puerto 
Maldonado, los cuales en el Plan de Desarrollo Urbano se traducirán en propuestas de 
solución, que están estructurados por, objetivos estratégicos y estrategias que finalmente se 
traducen en proyectos. 
 
En consecuencia, los proyectos quedan identificados a partir del proceso de planeamiento; 
así como, recogiendo las ideas de los agentes económicos en talleres participativos y 
reuniones de trabajo con funcionarios de las Municipalidades. 
 
Seguidamente las ideas de proyectos, en concordancia con la normatividad existente, se 
sistematizaron y se ordenaron según su horizonte de ejecución: Programa Prioritario de 
Inversiones (corto Plazo) y el Banco de proyectos (proyectos de mediano y largo plazo). 
 
En cada uno de ellos, las ideas de proyectos se ordenaron por programas, teniendo en 
consideración los objetivos estratégicos. Posteriormente, en la etapa de implementación, 
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estas ideas de proyectos ingresarán a la etapa de gestión, donde las ideas de proyectos 
ingresan a la fase de pre inversión e inversión, en correspondencia a los instrumentos y 
mecanismos de financiamiento existentes.  
 
El Programa de Inversiones hay que entenderlo como una herramienta de concertación y 
promoción de iniciativas públicas y privadas que constituye la base para la conformación de 
la “Cartera de Oportunidades de Inversión” que requiere la ciudad de Puerto Maldonado. En 
ese sentido, el Programa de Inversiones establece el marco útil para orientar y realizar las 
acciones y la forma de decisiones de los diferentes agentes públicos y privados que de una 
u otra están interesados en el desarrollo de la ciudad. 
 
Por ello, no se trata de un listado de proyectos que deben ser desarrollados exclusivamente 
por la Municipalidad, sino de un conjunto de proyectos que permitirán a ésta, administrar, 
promover y/o gestionar dichos proyectos ante agentes privados u otras instituciones 
públicas; liderando y concertando de este modo, el desarrollo de la ciudad. 
 
La identificación y organización de las diversas oportunidades de inversión urbana en 
Puerto Maldonado, posibilitará a los diversos actores la maduración de los proyectos en 
niveles mayores de estudios de pre – inversión (expedientes técnicos, estudios de pre – 
factibilidad, factibilidad) que permita una adecuada toma de decisiones. Ver Gráfico Nº 
6.2.1.1. 
 
 

Gráfico Nº 6.2.1.1: Concepción del programa de inversiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Elaboración Equipo Técnico PDU 

 
 
El presente Programa de Inversiones contiene un conjunto de proyectos interrelacionados 
que expresan las intervenciones específicas en la ciudad. De este modo, el Programa de 
Inversiones responde a la propuesta general (Modelo de Desarrollo Urbano) y específicas 
que tienen relación con el desarrollo urbano. 
 
El proceso de identificación de los proyectos de inversión para la ciudad de Puerto 
Maldonado, corresponde en primer lugar, a aquellos provenientes de los talleres 
participativos realizados con los diferentes actores de la ciudad. En segundo lugar, 
corresponde a aquellas oportunidades de inversión que responden al proceso de 
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En ese sentido, este Programa de Inversiones que se presenta viene a ser la base inicial de 
concertación y promoción de iniciativas públicas y privadas, constituyéndose en el marco útil 
para orientar y racionalizar las acciones y la toma de decisiones de los diferentes actores 
involucrados en el desarrollo urbano. 
 
6.2.2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 
 
Con relación a las propuestas del Modelo de Desarrollo Urbano, los objetivos de este 
Programa de Inversiones son: 
 

 Identificar las oportunidades de inversión y orientarlos en relación al logro de los 
objetivos estratégicos postulados por la Visión de Desarrollo del Plan (ciudad centro 
de servicios agropecuarios, turísticos, comerciales). 

 El acondicionamiento y ordenamiento urbano de la ciudad. 
 La plena integración de los espacios urbanos a través del sistema vial permitiendo 

un normal desplazamiento de la población y los flujos de bienes hacia el conjunto de 
la ciudad. 

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

 Propiciar los esfuerzos de gestión no sólo motivando a los actores que desarrollan 
actividades en la ciudad mediante su participación en la implementación del Plan; 
sino también en el fortalecimiento de la estructura administrativa de la municipalidad. 

 Orientar la toma de decisiones en materia de inversión a los diversos agentes que 
actúan en la ciudad, a fin de permitirles una mayor eficacia en la atención a los 
principales requerimientos que presenta la población y al desarrollo y consolidación 
de actividades económicas. 

 Racionalizar y optimizar los recursos disponibles, con el propósito de ejecutar 
proyectos que prioricen la habitabilidad, bienestar y seguridad de la población. 

 
6.2.3. TIPOS DE PROYECTOS 
 
De conformidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y, 
asimismo, el Manual para la elaboración de Planes de Desarrollo Urbano, el Programa de 
Inversiones está conformado por: 

 
 Proyectos Estructurantes 

 
Comprende a aquellos proyectos orientados a producir cambios importantes en la 
estructura urbana actual y futura; al fortalecimiento de las actividades económicas; 
así como, a lograr un mayor dinamismo de los agentes que participaran en el 
desarrollo urbano. Estos proyectos expresan el modelo de centro urbano que se 
pretende lograr. El Plan contiene 05 Proyectos Estructurantes. 
 

 Proyectos Esenciales 
 
Están orientados a satisfacer las necesidades apremiantes o críticas del centro 
urbano; a otorgar las condiciones de seguridad física para el desarrollo de las 
actividades urbanas. El Plan contiene 25 Proyectos Esenciales. 
  

 Proyectos de Consolidación 
 

Están orientados a mejorar el funcionamiento del centro urbano, brindar la 
infraestructura necesaria; a potenciar el grado de urbanización y, ofrecer el 
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equipamiento necesario al centro urbano. El Plan contiene 74 Proyectos de 
Consolidación. 
 

 Proyectos Complementarios 
 
Están orientados a complementar El desarrollo de las actividades básicas, apoyar al 
funcionamiento de los servicios y contribuir a la gestión del desarrollo urbano. El Plan 
contiene 24 Proyectos Complementarios. 

 
6.2.4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 
 
El Programa de Inversiones Urbanas permite promover las inversiones públicas y privadas, 
para alcanzar los objetivos definidos en el Plan de Desarrollo Urbano, y comprende: 
 

- El Programa Priorizado de Inversiones, que constituye una lista de proyectos para su 
ejecución en el corto plazo y son considerados prioritarios para el desarrollo 
económico y social de la ciudad o centro poblado. Se tiene 05 proyectos. 

 
- El Banco de Proyectos, de mediano y largo plazo, que comprende una lista de 

proyectos de acciones complementarias, para el desarrollo económico y social de la 
ciudad o centro poblado. Se tiene 128 proyectos. 

 
 
6.3. FUENTES Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 
 
La identificación de los recursos financieros necesarios es una de las primeras acciones a 
enfrentar para el financiamiento del Programa de Inversiones. En ese sentido el Plan de 
Desarrollo Urbano, proporciona un panorama de las necesidades financieras para la 
ejecución de los proyectos, así como de las estrategias de financiamiento que son 
necesarias en el horizonte del plan, para asegurar que haya un nivel de financiamiento 
suficiente y fuentes financieras diversificadas. 
 
De igual manera, contribuirá al fortalecimiento de la capacidad de la instancia de gestión 
para la identificación, selección y uso de los recursos financieros que permitan la realización 
exitosa y sostenida de los proyectos inherentes a la visión de desarrollo y los objetivos 
estratégicos. 
 
6.3.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
El escenario de la economía nacional ofrece las siguientes fuentes de financiamiento y 
corresponden a: 

 
A. TESORO PÚBLICO 
 
Debe entenderse como los fondos públicos que se encuentran administrados por el 
Ministerio de Economía y Finanzas encargado de centralizar la disponibilidad de estos 
fondos, programar y autorizar los pagos y el movimiento de fondos con cargo a sus cuentas 
bancarias, en función al Presupuesto de Caja del Gobierno Nacional. Como órgano rector 
del Sistema Nacional de Tesorería, dicta las normas y establece los procedimientos 
relacionados con su utilización. 
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B. COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL                               
 
La Cooperación Internacional busca movilizar recursos para el aumento permanente y la 
sostenibilidad de los niveles de desarrollo social, económico, político y cultural de los países 
en vías de desarrollo, mediante la erradicación de la pobreza, el fin de la exclusión social 
tanto en educación como en salud, la lucha contra las enfermedades infecciosas y la 
conservación del medio ambiente. 
 
El flujo de Ayuda Oficial al Desarrollo se distribuye en el Perú en cinco modalidades: 
 

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

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

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

 Canje de Deuda por algún objetivo prioritario de desarrollo, y 
 Donaciones de carácter asistencial y educacional, normado por el Decreto 

Legislativo Nº 21942. 
 
C. INVERSIÓN PRIVADA 
 
Teniendo en consideración que las oportunidades de inversión no son de exclusiva 
responsabilidad del Estado; el financiamiento privado de proyectos aparece como una 
alternativa para la ejecución y desarrollo de estos, en vista de la insuficiencia de recursos 
presupuestarios o capacidad crediticia por parte del Estado para la financiación de dichos 
proyectos en forma directa. 
 
Asimismo, el financiamiento privado permite el desarrollo de servicios públicos por 
empresas privadas con mayor experiencia y capacidad en la construcción y explotación de 
las mismas que el propio Estado. 
 
6.3.2.  MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 
 
Los recursos financieros necesarios para el financiamiento del Programa de Inversiones del 
Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Puerto Maldonado, deberán considerar cinco 
mecanismos de financiamiento: 
 
A. INCREMENTO DE CAPACIDAD DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
 
La capacidad de recaudación de la Municipalidad se encuentra vinculada a 3 aspectos que 
pueden influenciar en los niveles de generación de ingresos propios o directamente 
recaudados: por un lado se encuentra la elaboración del Catastro Urbano, a partir del cual el 
sistema de tributación predial puede mejorar en lo que respecta al registro de propiedades 
sujetas a tributación, teniendo en consideración a las características físicas del predio (uso 
del predio, área construida). 
El segundo aspecto tiene que ver con el mejoramiento de la capacidad operativa de 
recaudación de la Municipalidad, lo cual implica automatizar los procesos administrativos de 
cobranza, simplificación de los pagos, aplicación de sanciones, eficiencia y mejoramiento de 
los servicios que prestan. 
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Un tercer aspecto, tiene que ver con mejorar la relación Municipalidad – Contribuyente 
orientado a desarrollar una cultura de pago en la población, teniendo en consideración que 
la cobranza de tributos tiene que tener correspondencia con una eficiente prestación de 
servicios municipales. 
 
El incremento de la capacidad de recaudación Municipal, está orientado a disminuir la 
dependencia señalada y hacer de las Municipalidades, instituciones con capacidad de 
autofinanciarse progresivamente. 
 
B. TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL 
 
Si bien es cierto que en la actualidad los recursos provenientes del Gobierno Central 
generan dependencia y limitaciones en la capacidad de gestión de la Municipalidad, estos 
dentro de la estructura presupuestal son la fuente más importante para el financiamiento de 
las inversiones programadas. 
 
En el corto plazo se prevé que seguirán manteniendo dicha característica, evidentemente 
deberán estar sujetos a los principios de la racionalidad en su uso, teniendo en 
consideración que son recursos de libre disposición. 
 
C. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
La ejecución de los proyectos que por la envergadura de inversión que requieren, así como 
aquellos que por la naturaleza de su competencia, deberán ser gestionados por la 
Municipalidad. 
 
Las fuentes de financiamiento a tener en cuenta son entre otras: 
 

 La Cooperación Técnica Internacional (Fondo Ítalo-Peruano, Fondo ContravalorPerú 
Suiza) 

 Las ONG´s, 
 Gobierno Regional. 
 FONIPREL 
 Programa de Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda 
 Programas del Ministerio de Agricultura 
 Diversos Programas financieros de USAID / PERU 
 Fondo Contra Valor PERU / ESPAÑA 
 Fondo Contra Valor PERU / ITALIA 
 Fondo Contra Valor PERU / CANADA 
 Fondo Contra Valor PERU / JAPON 
 Fondo de Las Américas 

 
D. ACUERDOS Y/O CONVENIOS DE COFINANCIAMIENTO 
 
Las Municipalidades deberán celebrar acuerdos y/o convenios para la ejecución de algunos 
proyectos mediante su cofinanciamiento. Entre las posibles fuentes podemos señalar al 
Gobierno Regional de Madre de Dios, ONG, Empresas Privadas. 
 
E. COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Aunque no es un mecanismo de financiamiento directo, es una forma alternativa de 
conseguir medios para realizar ciertas actividades. Ante la escasez de recursos, numerosos 
agentes económicos buscan la cooperación con otras instituciones nacionales u 
organizaciones no gubernamentales que tengan objetivos en común. De esta forma, se 
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establecen instrumentos legales de cooperación técnica donde cada parte se responsabiliza 
para ofrecer los medios que están a su alcance; puede ser recursos humanos, vehículos, 
equipos, uso de instalaciones, etc. 
 
Estos instrumentos de cooperación están abiertos a la creatividad de cada una de las partes 
y a sus demandas y ofertas. 
 
 
6.4. LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 
De acuerdo a los objetivos estratégicos planteados, se ha establecido una lista de proyectos 
de inversión para la ciudad de Puerto Maldonado. En este sentido, para la clasificación de 
los proyectos se han elaborado matrices de evaluación a fin de ponderar las variables o 
criterios, con una cuantificación determinada para cada caso y, de esta manera, priorizar los 
proyectos que serán considerados para su ejecución en el corto plazo. Ver Cuadros N° 6.4.1 
y 6.4.2. Ver Plano PE-01. 
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PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUERTO 
MALDONADO 



59 
 

 
Cuadro N° 6.4.1: PROYECTOS ESTRUCTURANTES 

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DEL PDU CIUDAD DE PUERTO MALDONADO 
2014-2024 

COSTO DE 
INVERSIÓN (S/.) 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

RESPONSABLES 

OBJETIVO 1: PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, AGROINDUSTRIALES Y TURISTICAS.

O1P1 
Política 1.1: Fortalecer las capacidades competitivas de los agentes económicos para la producción y la realización de actividades 
económicas con enfoque de mercado 

 
O1P1.1 

Construcción, implementación y desarrollo del Centro de 
Industrialización de la castaña 

2’433,841 
COFIDE, 
PROINVERSIÓN 

MPT, MINAG, 
GOREMAD 

OBJETIVO 2: ORDENAR Y ARTICULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE MANERA SOSTENIBLE CON EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD.
O2P2 Política 2.2: Determinar la Sectorización y el equipamiento urbano.

O2P2.8 
Construcción del Bulevar Puerto Maldonado 2024 a ubicarse en el 
Sector 1, en la ciudad de Puerto Maldonado. 270,000,000  MEF, GOREMAD 

MPT, GOREMAD 

 Política 2.3: Impulsar las intervenciones urbanas para dinamizar y recuperar áreas en deterioro e inseguras. 

 
O2P3.1 Reubicación de población en riesgo de desastre. 

5´162,369 MEF, MVCS 
MPT, MVCS, 
GOREMAD 

O2P4 Política 2.4: Promover el saneamiento físico legal
 
 
 

O2P4.1 
Actualización del catastro urbano para la ciudad de Puerto 
Maldonado. 

2´500,000 
GOREMAD, MPT Y 
MVCS 

COFOPRI, MPT 

O2P9 Política 2.9: Fomentar la prevención e impulsar la seguridad física ante desastres.. 

 
O2P9.6 

Construcción, operación y mantenimiento del sistema de drenaje 
pluvial de la ciudad de Puerto Maldonado. 

27´458,201 
MEF, GOREMAD, 
MPT, 

MEF, MINAM, 
GOREMAD, MPT, 
INDECI Y EMAPAT.

 
TOTAL                            :  Proyectos Prioritarios 
COSTO DE INVERSIÓN: S/. 307´554,411.00 
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6.5 FICHAS DE PROYECTOS PRIORITARIOS 
 
DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL CENTRO DE 
INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CASTAÑA 

 

 
 
SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

INDUSTRIA 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Centros Poblados 

Madre de Dios Tambopata Tambopata 
 Puerto 
Maldonado       

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Escaso conocimiento sobre las ventajas, propiedades y usos de la castaña. 

Dificultades para el acceso, asistencia técnica y aprovechamiento empresarial. 
Limitada capacidad para aprovechar las ventajas alimenticias. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Promover el fomento y capacitación en gestión empresarial. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Dinamizar el desarrollo socio-económico de las unidades familiares. 
Mejorar la capacidad alimenticia. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Producción de gran rentabilidad empresarial. 
Mejora de los niveles alimenticios de la población. 
Fortalecer los niveles económicos y sociales de las unidades familiares mediante el 
aprovechamiento del producto. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

Instalación y equipamiento del local industrial para el tratamiento y utilización de la castaña. 
Ejecución de las diferentes etapas de producción hasta llegar al producto final para su 
comercialización. 
Eventos de capacitación empresarial. 

ZONA DE 
INFLUENCIA 

Regiones de Puno, Cuzco y Arequipa. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Situación y Características Principales 
Ciudad de Puerto Maldonado y distritos de la provincia de Tambopata. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Público 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

Mediano 
Plazo 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

S/. 
2'433,841 

RESPONS
ABLES 

MPT, MINAG, 
GOREMAD 

FUENTE 
DE 
FINANCIA
MIENTO 

COFIDE, 
PROINVERSIÓN 
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CROQUIS DE 
UBICACIÓN 

 

OBSERVACIONES  Cono Sur de la ciudad de Puerto Maldonado. 
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DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

Construcción del Bulevar Puerto Maldonado 2024. 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

Turismo 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Centros Poblados 

Madre de Dios Tambopata Tambopata 
Puerto 
Maldonado       

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Escasa cantidad y calidad de equipamientos de recreación que ofrezcan una amplia gama 
de actividades, y que atraiga a población local y turistas. 
Ausencia de un proyecto urbano de que articule a la ciudad con el rio y con los demás 
circuitos turísticos. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Aumento de las zonas recreativas y turísticas en la ciudad de Puerto Maldonado. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Construcción de un paseo fluvial, que permita el desarrollo recreativo y turístico en la 
ciudad. 
Protección de una zona vulnerable a la erosión fluvial. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Contar con área de esparcimiento y de ocio para la población de Puerto Maldonado. 
Fomentar la sana cultura de divertimento e integración familiar.  
Aumentar la calidad de vida de la población.  
Originar un centro turístico en la ciudad de Puerto Maldonado.   

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

Bulevar longitudinal paralelo a la Vía interoceánica en el jirón Cusco entre el Ovalo y el 
acceso al Puente Billingurst con un recorrido total de 2.25 kilómetros en los cuales se 
distribuye áreas verdes comunes, parques, miradores, mobiliario urbano, equipamientos de 
ocio, de recreación y servicios, complementados por la realización de deportes no 
convencionales como el Dosel entre otros. 

ZONA DE 
INFLUENCIA 

A nivel provincial , interprovincial e internacional 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Situación y Características Principales 
Población de la ciudad de Puerto Maldonado  
Población turista nacional e Internacional 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Privado y de Bienes Nacionales (Ejercito) 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

Mediano 
Plazo 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

S/. 
270´000,000 

ÁREA 
RESPONSABLE 

MPT, 
GOREMAD 

FUENTE 
DE 
FINANCIA
MIENTO 

MEF, 
GOREMAD 
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CROQUIS DE 
UBICACIÓN 
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DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

Reasentamiento de población en riesgo de desastre. 
 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE VIVIENDA 
ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Centros Poblados 
Madre de Dios Tambopata Tambopata Puerto Maldonado     

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Pobladores que han ocupado y construido viviendas precarias en una zona de alto riesgo 
de desastres, por deslizamientos por erosión fluvial de los ríos Madre de Dios y 
Tambopata. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Reasentamiento preventivo de población ante riesgo de desastre. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Brindar una vivienda segura, en zonas de baja vulnerabilidad ante desastres. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Población saludable y con plena capacidad de poder sobresalir y desempeñarse 
normalmente en un entorno urbano, en un digno y óptimo lugar en el cual vivir.  
Liberar de la ocupación las zonas de alto riesgo para poblaciones, a fin de aplicar medidas 
de prevención contra desastres. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

Construcción de 1,203 viviendas, donde será reasentada la población que ocupa zonas de 
alto riesgo de desastres, a causa de deslizamiento por erosión fluvial del rio Madre de Dios 
y Tambopata. Las nuevas viviendas serán de madera, tendrán un piso de altura, y 
contaran con los ambientes básicos (sala-comedor, cocina, baño y 2 cuartos). Estarán 
ubicadas en el Sub Sector 1E (ver plano PSE-01), conformándose un área además con 
servicios de energía eléctrica y agua. 

ZONA DE 
INFLUENCIA 

Ciudad de Puerto Maldonado. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Situación y Características Principales 

Pobladores que se encuentran ocupando zonas de alto riesgo de desastres, a causa de 
deslizamiento por erosión fluvial del rio Madre de Dios y Tambopata.  

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

Privado y de Bienes Nacionales 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

MEDIANO 
PLAZO 

INVERSIÓ
N 
ESTIMADA

S/. 
5´162,369.00 

ÁREA 
RESPONSABLE 

MPT, MVCS, 
GOREMAD 

FUENTE 
DE 
FINANCIA
MIENTO 

MEF, 
MVCS 
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CROQUIS DE 
UBICACIÓN 
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DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO URBANO PARA LA CIUDAD DE PUERTO 
MALDONADO. 

 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

GOBIERNO LOCAL 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Centros Poblados 

Madre de Dios Tambopata Tambopata 
Puerto 
Maldonado       

PROBLEMÁTICA 
A SOLUCIONAR 

Alta informalidad de la propiedad rural, causante de la inseguridad jurídica, escasa 
inversión y desarrollo del mercado de tierras, limitado acceso a fuentes formales de 
financiamiento. 
Uso irracional e indiscriminado de los recursos naturales, alta incidencia de conflictos 
sociales y procesos judiciales. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Lograr la formalización de la propiedad rural individual y comunal en la ciudad de Puerto 
Maldonado. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Promover el desarrollo socio-económico y ambiental, mejorando los niveles de vida de la 
población rural del ámbito del proyecto. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Intervención institucional más ordenada en los espacios participativos y en el seguimiento 
de la implementación del Plan de Desarrollo Urbano. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

Creación de un registro catastral total que ayude al manejo de las propiedades en la 
ciudad de Puerto Maldonado. 
Controlar los predios urbanos y rurales. 

ZONA DE 
INFLUENCIA 

Ciudad de Puerto Maldonado. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Situación y Características Principales 
Participación social incrementa su capacidad de desarrollo e integración urbana. 

PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

----  

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

Corto 
Plazo 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

S/. 
2'500,000.00 

ÁREA 
RESPONSABLE 

MPT, 
COFOPRI 

FUENTE 
DE 
FINANCIA
MIENTO 

GOREMAD, 
MPT, 
MVCS 
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CROQUIS DE 
UBICACIÓN 

  
OBSERVACIONES Comprende la conurbación de la ciudad de Puerto Maldonado y pueblo El Triunfo. 
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DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE 
PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO 

 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

SANEAMIENTO 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

Región/Dpto. Provincia Distrito Centros Poblados 

Madre de Dios Tambopata Tambopata 
Puerto 
Maldonado       

PROBLEMÁTICA A 
SOLUCIONAR 

Acumulación de aguas pluviales en zonas depresionadas de la ciudad, generando 
encharcamientos. 
Escorrentía de las aguas pluviales por la vía pública en zonas de fuerte pendiente. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Implementación del drenaje pluvial en la ciudad. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Desarrollar la infraestructura necesaria para la evacuación de las aguas pluviales, 
evitando su acumulación, escorrentía y reduciendo su energía erosiva. 

RESULTADOS 
QUE SE ESPERA 

Prevención de la formación de cárcavas 
Reducción de la energía erosiva. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

Instalación de la red de drenaje pluvial, que acumule y dirija el exceso de agua hacia los 
canales que terminan en los ríos de la ciudad. 

ZONA DE 
INFLUENCIA 

 Ciudad de Puerto Maldonado. 
  

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Situación y Características Principales 

Reducción de los encharcamientos en puntos depresionados de la ciudad. 
PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

 ----- 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

Corto 
Plazo 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

S/. 
27'458,201.00 

ÁREA 
RESPONSABLE 

MEF, 
MINAM, 
GOREMAD
, MPT, 
INDECI Y 
EMAPAT 

FUENTE 
DE 
FINANCIA
MIENTO 

MEF, 
GOREMAD, 
MPT 
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CROQUIS DE 
UBICACIÓN 

  
OBSERVACIONES  Comprende la conurbación ciudad de Puerto Maldonado y pueblo El Triunfo. 
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Cuadro N° 6.4.2: PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PROYECTOS LOCALIZACIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO ESTIMADO 
CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

OBJETIVO 1: PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y AGROINDUSTRIALES Y TURÍSTICAS 

O1P1 
Política 1.1: Fortalecer las capacidades competitivas de los agentes económicos para la producción y la realización de actividades económicas con enfoque de 
mercado. 

  Programa: Fortalecimiento de las capacidades de productores forestales en el desarrollo, transformación e industrialización de la castaña y la madera.                   

  
O1P1.1 

Construcción, implementación y desarrollo de 
Centro de Industrialización de la Castaña. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              2,433,841.00 

  
O1P1.2 

Construcción, implementación y desarrollo de 
Centro de Industrialización de la Madera. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              5,255,144.00 

  Programa: Fortalecimiento de las capacidades en organización, desarrollo y comercialización de los productores agropecuarios

  
O1P1.3 Construcción del Mercado Mayorista. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              2,978,320.00 

  
O1P1.4 Construcción del Camal Municipal. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              2,036,188.00 

  Programa: Implementación y desarrollo de sistemas agropecuarios 

  
O1P1.5 

Construcción y mejoramiento de 
infraestructura para ferias agropecuarias. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              84,617.00 

  
O1P1.6 

Construcción e implementación de Centro de 
Acopio de maíz amarillo duro. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              261,375.00 

  
O1P1.7 

Implementación y desarrollo de cultivos 
alternativos. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              4,735,477.00 

O1P2 Política 1.2: Mejorar y reorganizar las actividades agroindustriales para lograr un crecimiento económico
  Programa: Formación y capacitación integral de las MYPES y emprendedores   

  
O1P2.1 

Centro de formación y capacitación de los 
micro y pequeños empresarios (MYPES) 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              675,821.00 

O1P3 Política 1.3: Fortalecer los proyectos turísticos para lograr insertar a la ciudad de Puerto Maldonado como un recurso turístico consolidado a nivel nacional 
  Programa: Saneamiento y mejoramiento de los atractivos turísticos de la ciudad de Puerto Maldonado   

  
O1P3.4 

Mejoramiento de la infraestructura de los 
atractivos turísticos de la ciudad 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              3,525,725.00 

  Programa: Realización de un inventario turístico de la ciudad de Puerto Maldonado 

  
O1P3.5 

Elaboración del inventario y puesta en valor 
de los recursos turísticos de la ciudad. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              391,264.00 

OBJETIVO 2: ORDENAR Y ARTICULAR EL CRECIMIENTO URBANO, DE MANERA SOSTENIBLE Y SEGURA CON EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD
O2P1 Política 2.1: Regular y orientar la ocupación  del suelo 
  Programa de Puesta en Valor del Patrimonio Cultural   

  
O2P1.1 

Tratamiento y Puesta en Valor de Pueblo 
Viejo, en la ciudad de Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              9,711,560.00 
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  Programa de Implementación de Ejes Turísticos Recreativos   

  
O2P1.2 

Construcción del Eje Turístico Elmer Faucett, 
la Alameda y Fitzcarrald. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              4,674,998.00 

  
O2P1.3 

Construcción del Mirador Fitzcarrald, a 
ubicarse en el actual Parque de la Juventud. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              1,133,091.00 

O2P2 Política 2.2: Determinar la sectorización y el equipamiento urbano 

  Programa de mejoramiento de la calidad de los servicios de Salud

  O2P2.1 
Construcción de un Centro de Salud, en el 
Sub Sector 3A. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              21,031,748.00 

  O2P2.2 

Mejoramiento de servicio e implementación 
de generador de energía eléctrica y medios 
de comunicación para el centro de salud 
Jorge Chávez de la microred  Jorge Chávez 
de la DIRESA Madre de Dios.   

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              69,057.00 

  O2P2.3 
Ampliación y mejoramiento del servicio de 
energía eléctrica de los establecimientos de la 
DIRESA Madre de Dios 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              297,680.00 

  O2P2.4 
Mejorar la prestación de los servicios del 
centro de salud La Joya, de la provincia de 
Tambopata, distrito de Tambopata. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              4,852,028.00 

  O2P2.5 
Mejoramiento, ampliación de los servicios del 
laboratorio de referencia regional de la 
DIRESA Madre de Dios 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              17,622,938.00 

  Programa de mejoramiento de la calidad de servicios de Educación. 

  O2P2.6 
Construcción de un Centro Educativo Primario 
– Secundario a ubicarse en el Sub Sector 3A. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              2,113,061.00 

  O2P2.7 
Construcción de 9 Centros Técnicos 
Productivos 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              31,550,377.00 

  O2P2.8 
Construcción de un Centro Básico de 
Educación Especial 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              1,980,738.00 

  O2P2.9 Construcción de un Centro Pedagógico Puerto Maldonado               6,125,321.00 

  O2P2.10 
Mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento de la I.E.I N° 296 Las Palmeras 
- AA.HH Las Palmeras - Puerto Maldonado 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              956,721.00 

  O2P2.11 

Mejoramiento de la infraestructura educativa 
para la I.E.I Nº 297 “Jardín Piloto” de la 
ciudad de Puerto Maldonado y la I.E.I nº 263 
La Pastora, distrito de Tambopata 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              2,173,314.00 
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  O2P2.12 

Mejoramiento de la prestación de siete 
servicios educativos iniciales en la ciudad de 
Puerto Maldonado: I.E.I N° 267 Corazón de 
María,  I.E.I N° 317 La Florida, I.E.I N° 318 Mi 
Pequeño Mundo, I.E.I N° 334 Gotitas del 
Saber; I.E.I Nuestra Señora del Rosario, I.E.I 
Santa Rita de Casia y la I.E.I N° 269 Jardín de 
Dios en el pueblo La Joya, distrito de 
Tambopata 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              7,998,533.00 

  O2P2.13 

Mejoramiento y reposición de infraestructura 
educativa en la I.E.B.R nivel inicial  n° 344 - 
María de los Ángeles – AA.HH Chapajal -  
Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              765,431.00 

  O2P2.14 
Mejoramiento de la oferta de servicios 
educativos de la I.E.B.R La Pastora- Puerto 
Maldonado 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              856,931.00 

  O2P2.15 
Mejoramiento y ampliación de infraestructura 
educativa para la I.E.B.R N° 52026 - El 
Castañal, distrito de Tambopata 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              1,176,280.00 

  O2P2.16 

Ampliación y mejoramiento del servicio 
educativo en la I.E.B.R Nº 52166 Nuestra 
Señora de Fátima del AA.HH. Barrio Nuevo y 
de la I.E.B.R N° 354, La Unión, en la ciudad 
de Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              2,075,682.00 

  O2P2.17 

Mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura del Centro Experimental 
Ecoturístico Shajao de la I.E Guillermo  
Billinghurst de Puerto Maldonado 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              1,780,997.00 

  O2P2.18 

Mejoramiento de la prestación de servicios 
educativos para el nivel primario y secundario 
en la I.E Nuestra Señora de las Mercedes del 
distrito de Tambopata y de la I.E Señor de los 
Milagros en la ciudad de Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              1,239,025.00 

  O2P2.19 

Mejoramiento de la oferta de servicios 
educativos en la I.E Faustino Maldonado en la 
ciudad de Puerto Maldonado y de la I.E 
Centro Pastora del distrito Tambopata. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              1,429,175.00 
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  O2P2.20 
Mejoramiento y ampliación de la oferta de 
servicios educativos de la I.E Augusto 
Bouroncle Acuña - Puerto Maldonado 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              989,731.00 

  O2P2.21 
Mejoramiento del servicio educativo del 
Centro Educativo Emblemático Dos de Mayo, 
en la ciudad de Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              3,778,951.00 

  O2P2.22 
Mejoramiento del servicio educativo del 
CETPRO Dionisa Herrera Alvarado de la 
ciudad de Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              4,727,932.00 

  O2P2.23 
Mejoramiento de servicios del I.S.T.P Jorge 
Basadre Grohman - Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              12,756,233.00 

  O2P2.24 
Ampliación de 27 nuevas aulas de educación 
inicial y 82 aulas de educación secundaria en 
mediano y corto plazo. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              4,973,568.00 

  Programa de incremento de la cobertura de Recreación.

  O2P2.25 
Construcción de 9.18 hectáreas en 
equipamientos de recreación pasiva en la 
ciudad de Puerto Maldonado.  

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              1,791,831.00 

  O2P2.26 
Construcción de 12.50 hectáreas en 
equipamientos de recreación activa en la 
ciudad de Puerto Maldonado.  

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              2,256,280.00 

  O2P2.27 
Construcción del complejo polideportivo 
Tambopata - Puerto Maldonado. En el Sub 
Sector 7D. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              119,725,425.00 

  O2P2.28 
Construcción del Bulevar Puerto Maldonado 
2024 a ubicarse en el Sector 1 en la ciudad 
de Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              270,000,000.00 

  O2P2.29 
Remodelación del parque Bolognesi, ubicado 
en la ciudad de Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              296,886.00 

  O2P2.30 
Mejoramiento de áreas deportivas ubicadas 
en el Sector 1 dentro de la ciudad de Puerto 
Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              1,862,134.00 

  O2P2.31 
Remodelación y construcción de tribunas del 
estadio municipal de Tambopata- distrito de 
Tambopata. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              13,776,023.00 

  Programa de fomento de la cultura.

  O2P2.32 
Construcción de 2 Auditorios, en el Sub 
Sector 5A. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              7,896,455.00 
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  O2P2.33 
Construcción de un nuevo Museo Regional de 
Especies Silvestres. En el Sub Sector 5A. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              12,311,988.00 

  O2P2.34 
Construcción de un Centro Cultural Étnico, en 
el Sub Sector 5A. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              6,931,021.00 

O2P3 Política 2.3: Impulsar las intervenciones urbanas para dinamizar y recuperar áreas en deterioro e inseguras 
  Programa de reubicación de la población  asentada en zonas de riesgo de desastre y del cuartel del ejército. 

  O2P3.1 
Reubicación de población en riesgo de 
desastre y del cuartel del ejército. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              5´162,369.00 

O2P4 Política 2.4: Promover el saneamiento físico legal 
  Programa de saneamiento físico legal 

  O2P4.1 
Actualización del catastro urbano para la 
ciudad de Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              2,500,000.00 

  O2P4.2 Saneamiento de viviendas en áreas rurales. 
Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              5,197,672.00 

O2P5 Política 2.5: Promover un ambiente saludable.
  Programa: Descontaminación del metilmercurio y otros metales pesados 

  O2P5.1 

Monitoreo del proceso de descontaminación 
de metilmercurio y otros metales pesados del 
agua, aire, suelos, ríos, cochas, flora, fauna y 
población. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              11,732,560.00 

  O2P5.2 

Prevención, reducción y mitigación de 
contaminación con metilmercurio y otros 
metales pesados, por ingesta de pescado 
contaminado y refogueo de oro en la ciudad 
de Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              20,378,712.00 

O2P6 Política 2.6: Promover la gestión ambiental sostenible. 
  Programa: Manejo ambiental saludable.

  O2P6.1 
Construcción, operación y mantenimiento del 
sistema de tratamiento de las aguas 
residuales de la ciudad de Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              55,345,890.00 

  O2P6.2 
Ampliación y mejoramiento del programa de 
segregación en la fuente de residuos sólidos 
de la ciudad de Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              896,432.00 

  O2P6.3 
Tratamiento y disposición final en relleno 
sanitario de residuos sólidos hospitalarios. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              3,226,501.00 

  O2P6.4 
Tratamiento de aguas residuales hospitalarias 
biocontaminadas en la ciudad de Puerto 
Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              1,752,021.00 
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  O2P6.5 

Erradicación de emisiones de material 
particulado tóxico, por tala y quema, leña para 
carbón y residuos de castaña en la ciudad de 
Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              831,971.00 

  O2P6.6 
Construcción, operación y mantenimiento del 
relleno sanitario de la ciudad de Puerto 
Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              4,798,623.00 

  O2P6.7 

Reasentamiento, construcción de 
infraestructura, equipamiento y capacitación 
de la subgerencia de limpieza pública, ornato, 
parques y jardines de la ciudad de Puerto 
Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              2,957,831.00 

  O2P6.8 
Implementación del plan integral de gestión 
ambiental de residuos sólidos de la ciudad de 
Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              3,896,093.00 

O2P7 Política 2.7: Garantizar la conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. 
  Programa: Conservación y protección ecológica. 

  O2P7.1 
Consolidación de las áreas de protección y 
conservación ecológica de la ciudad de 
Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              238,961.00 

  O2P7.2 

Establecimiento, restauración y protección de 
las áreas de la faja marginal del río Madre de 
Dios y río Tambopata de la ciudad de Puerto 
Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              589,731.00 

  O2P7.3 

Mejoramiento de la belleza paisajística de las 
áreas adyacentes al río Madre de Dios y 
Tambopata para la promoción del turismo 
urbano. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              741,861.00 

O2P8 Política 2.8: Fortalecer la supervisión, fiscalización y sanción de las obligaciones y compromisos ambientales. 
  Programa: Monitoreo, Control, Vigilancia y Sanción a Infractores. 

  O2P8.1 
Recuperación de las áreas degradadas, 
promoviendo una gestión ambiental 
sostenible en la ciudad de Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              625,761.00 

O2P9 Política 2.9: Fomentar la prevención e impulsar la seguridad física ante desastres 
  Programa: Prevención y reducción del riesgo.
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  O2P9.1 

Mejoramiento del Sistema de Evacuación de 
Aguas Pluviales de los Asentamientos 
Humanos La Selva, 2 de Mayo, y Tratamiento 
La Cárcava El Balcón 2 De Mayo del Distrito 
de Tambopata, Provincia de Tambopata - 
Madre de Dios. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              22,062,917.00 

  O2P9.2 

Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial 
en Los Asentamientos Humanos Nuevo 
Alegría, 1° de  Agosto y Costa Verde de La 
Ciudad de Puerto Maldonado, Provincia de 
Tambopata - Madre de Dios. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              21,731,066.00 

  O2P9.3 

Mejoramiento del Sistema de Evacuación de 
las Aguas Pluviales en el Sector Nor-Oeste de 
La Ciudad de Puerto Maldonado, Provincia de 
Tambopata - Madre de Dios. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              23,081,011.00 

  O2P9.4 

Proyecto de construcción, operación y 
mantenimiento del sistema integral de 
defensas ribereñas de los meandros Este, 
Oeste y meandro Tambopata de la ciudad de 
Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              31,342,233.00 

  O2P9.5 
Estabilización, canalización y tratamiento de 
cárcavas de la ciudad de Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              9,791,211.00 

  O2P9.6 
Construcción, operación y mantenimiento del 
sistema de drenaje pluvial de la ciudad de 
Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              27,458,201.00 

  O2P9.7 
Reasentamiento de la población asentada en 
la faja marginal de los ríos Madre de Dios y 
Tambopata. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              15,098,123.00 

  O2P9.8 
Establecimiento de la faja marginal de la 
ciudad de Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              856,025.00 

  O2P9.9 
Instalación, operación y mantenimiento del 
sistema de hidrantes contra incendios en la 
ciudad de Puerto Maldonado.  

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              275,682.00 

  Programa: Prevención y seguridad física ante desastres 

  O2P9.10 
Desarrollo de capacidades en gestión del 
riesgo de desastres en la ciudad de Puerto 
Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              185,653.00 
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  O2P9.11 

Supervisión, control, fiscalización y sanción 
de infractores de las normas de seguridad 
contra incendios en la ciudad de Puerto 
Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              355,821.00 

  O2P9.12 
Construcción de infraestructura, 
equipamiento, capacitación del cuerpo de 
bomberos de la ciudad de Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              2,732,691.00 

O2P10 Política 2.10: Estructurar un sistema vial urbano que permita la interrelación del territorio de la ciudad 
  Programa: Mejoramiento y Adecuación de las Vías Principales de Puerto Maldonado 

  

O2P10.1 

Adecuación y mejoramiento de la Av. León 
Velarde, construcción de la prolongación de la 
Av. León Velarde en El triunfo y construcción 
de la vía de Evitamiento hacia empalme con 
la carretera interoceánica al sur 

Ciudad de Puerto 
Maldonado        

20,467,000.00 

  

O2P10.2 

Adecuación y Mejoramiento  de la 
infraestructura del eje vial: Av. Poma Rosa 
Av. Circunvalación, y la construcción de la 
prolongación de la Av. Circunvalación hacia 
empalme con la Carretera Interoceánica al 
sur. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado        

17,824,000.00 

  
O2P10.3 

Adecuación y mejoramiento de la 
infraestructura  del eje vial: Jr. Sinchi Roca, 
Jr. Manco Inca y  Av. Fitzcarrald. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

  
      

4,608,000.00 

 O2P10.4 Construcción de la Av. Alameda          3,964800.00 

 
O2P10.5 

Construcción de la Vía Principal y su 
prolongación en el pueblo El Triunfo. 

Pueblo El Triunfo        3,304,000.00 

 
O2P10.6 

Construcción de la Vía Transversal “L” en el 
pueblo El Triunfo. 

Pueblo El Triunfo        2,643,200.00 

 
O2P10.7 

Adecuación y mejoramiento de la Av. La Joya;  
la Av. Aeropuerto y la Av. Ucayali 

        5,286,400.00.00 

 

O2P10.8 

Mejoramiento y Adecuación de la Av. Elmer 
Faucett y construcción de su Prolongación 
hacia empalme con la vía Circunvalación 
(prolongación) 

        8,912,000.00 

 
O2P10.9 Construcción de la Vía Perimetral         6,618,000.00 

 
O2P10.10 

Ampliación de la Sección vial de la Carretera 
interoceánica entre intersección con la Av. 
Faucett y el Puente Billingurst 

        7,929,600.00 
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  Programa de Mejoramiento y Tratamiento de las Vías Secundarias de Puerto Maldonado 

  

O2P10.11 

Pavimentación de pistas y veredas de la Av. 
Los Próceres entre el tramo de la Av. 
Circunvalación y su Intersección con la Av. 
Aeropuerto ; de pistas y veredas de la Av. 
Universitaria y su prolongación; de pistas y 
veredas de la Prolongación de la Av. 
Tambopata ; de pistas y veredas de la Av. 
María Fakyhe de Herrera;  de Pistas y 
veredas de la Av. Las Castañuelas;  de pistas 
y veredas de la Av. N 01  Baja Cachuela; de 
pistas y veredas del Jr. Jaime Troncoso en 
toda su longitud;  de pistas y veredas de la 
Av. Andrés Mallea entre la Av. Circunvalación 
y el Jr. Manco Inca ; de pistas y veredas del 
Jr. Contisuyo; de pistas y veredas de la Calle 
Francisco Bolognesi; de pistas y veredas del 
Jr. Amazonas  ; de pistas y veredas del Jr. 
Junín y su prolongación; de pistas y veredas 
de la Prolongación Ernesto Rivero ; de pistas 
y veredas del Jr. Azucenas y su prolongación; 
de pistas y veredas del Jr. Leoncio Prado y 
sus prolongaciones; de pistas y veredas de la 
Av. La Joya; de pistas y veredas de calle 
Amauta y sus prolongaciones hasta la Av. 
Elmer Faucett; de pistas y veredas de la Av. 
Circunvalación Norte; de pistas y veredas de 
la Av. Las Capironas; de pistas y veredas del 
Jr. Atahualpa y su prolongación desde la Av. 
Circunvalación Norte hasta Calle N 01 Baja 
Cachuela 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              26,016,831.00 

O2P10.12 
Adecuación de la infraestructura vial del Jr. 28 
de Julio. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              6,321,831.00 

O2P10.13 
Construcción de una vía paralela a la 
Interoceánica entre el óvalo y el puente 
Billingurst articuladora del Malecón. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              18,062,731.00 

O2P10.14 
Construcción de la Vía  Malecón en el 
meandro Oeste hasta el empalme con la 
carretera afirmada de Bajo Cachuela 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              9,717,425.00 
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PROYECTOS LOCALIZACIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO ESTIMADO 
CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM

  Programa de tratamiento de los principales intercambios viales 

  

O2P10.15 

Construcción del intercambio vial en la 
intersección de la Av. Ucayali con Av. Ernesto 
Rivero y Av. Maria Fakyhe de Herrera; del 
Intercambio vial en la intersección de la Av. 
Madre de Dios con Av. Ucayali, con la Av. La 
Joya y con el Jr. Pinos; del Intercambio vial en 
la intersección de la Av. Tambopata y su 
prolongación, con el Jr. Apurímac y la Av. 
Próceres; del Intercambio vial en la 
intersección de la Av. Circunvalación con Av. 
La Alameda; del Intercambio vial en la 
intersección de la Carretera Interoceánica y la 
Av. Elmer Faucett; del Intercambio vial en la 
intersección de la Av. Elmer Faucett y la Av. 
Aeropuerto; del Intercambio vial en la 
intersección de la Av. La Joya con la Av. 
Aeropuerto y la Prolongación de la Av. 
Universitaria; del Intercambio vial en la 
intersección de la Av. Circunvalación con la 
Av. María Fakyhe de Herrera y con la 
Prolongación de la Av. Universitaria. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              35,392,419.00 

  Programa de Ampliación de las Vías Principales de Puerto Maldonado para zonas de expansión. 

  O2P10.16 

Construcción vial de la prolongación Norte de 
la Av. Poma Rosa; de la prolongación Norte 
del Jr. Sinchi Roca y de la Vía de Evitamiento 
a Chorrillos desde interoceánica. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              19,785,922.00 

  Programa de Ampliación de las Vías Secundarias de Puerto Maldonado para zonas de expansión.

  

O2P10.17 

Pavimentación de pistas y veredas del Jr. 
Javier Heraud en el Triunfo y de las vías: Jr. 
Gallito de las Rocas y el Jr. Chapajal con su 
prolongación en el Triunfo. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              22,651,331.00 

  
O2P10.18 

Construcción de la vía L; del Jr. Los 
Manantiales en el Triunfo. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              11,721,863.00 
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PROYECTOS LOCALIZACIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO ESTIMADO 
CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM

O2P10.19 

Construcción de la vía A,  de la vía B, de la 
vía C, de la vía D, de la vía E, de la vía F, de 
la vía G, de la vía H y su prolongación hacia 
el cruce con vía  chorrillos; de la vía I; de la 
vía J; de la vía K; de las vías N 02,04,05 y 06 
en el sector Norte Cachuela; de la vía N 07; 
de la Vía N 08 y  09; de la Vía N 10 y 11; de la 
vía N 12, 13 y 14. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              27,162,438.00 

O2P10.20 

Afirmado del corredor turístico Norte 
Cachuela y Alta cachuela, configurada por el 
Rio Madre de Dios; del corredor turístico Bajo 
Tambopata Vía de Herradura sector sur 
Isuyama 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              3,622,821.00 

Programa de Tratamiento de los principales intercambios viales. 

O2P10.21 

Construcción del intercambio vial en la 
intersección de:  
* Vía perimetral con la Av. Circunvalación 
* Prolongación de Av. Universitaria con Vía 

Perimetral 
* Prolongación de la Av. Poma Rosa con Vía 

1 
* Prolongación del Jr. Sinchi Roca con Vía 1 
* Vía de Evitamiento con vía F – E 
* Av. Circunvalación (prolongación) Vía 8 – F
* Carretera interoceánica con Vía de 

evitamiento 
* Carretera interoceánica con Av. 

Circunvalación (Prolongación) 
* Carretera interoceánica con Vía J 
* Carretera interoceánica con Vía Chorrillos  
* Vía J con Av Circunvalación (prolongación) 
* Carretera Interoceánica con Av. León 

Velarde – Jr. Javier Heraud 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              150,638,223.00 

Programa de adecuación de las secciones viales según su función y jerarquía 

O2P10.22 
Proyecto de adecuación de las secciones 
viales principales. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              8,057,295.00 
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PROYECTOS LOCALIZACIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO ESTIMADO 
CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM

Programa de Señalización e Implementación del Sistema de Monitoreo.   

O2P10.23 

-Señalizar las vías de forma Horizontal y 
Vertical con semáforos inteligentes e 
implementar  un sistema de monitoreo 
mediante cámaras en los Siguientes Cruces : 
*Av. León Velarde con Dos de Mayo 
*Av. León Velarde con Fitzcarrald 
*Av. Ernesto Rivero con Av. Dos de Mayo 
*Av. Ernesto Rivero con Av. Fitzcarrald  
*Av. Ernesto Rivero con Jr. Apurímac.  
*Av. Madre de Dios con Dos de Mayo 
*Av. Madre de Dios con Fitzcarrald 
*Av. Madre de Dios con Jr. Apurímac. 
*Av. La Joya con la Prolongación de la Av. 
Tambopata  
*Av. La Joya con la Av. Circunvalación  
*Av. La Joya con la Av. Aeropuerto  
*Av. Tambopata con Av. Dos de Mayo 
*Av. Tambopata con Av. Fitzcarrald 
*Av. Tambopata con Jr. Apurímac y con Av. 
Los Próceres 
*Av. Circunvalación con Av. Los Próceres  
*Jr. Pardo de Miguel con Av. Dos de Mayo 
*Av. Alameda con Av. Fitzcarrald  
*Av. Alameda con Av. Circunvalación  
*Av. Alameda con Av. Universitaria 
proyectada  
*Av. Alameda con Av. Azucenas  proyectada  
*Av. Alameda con AV. Elmer Faucett 
*Av. Interoceánica con Jr. Manco Inca 
*Av. Interoceánica con Av. Circunvalación 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

28,327,064.00 

  

Programa de  Peatonalización, adecuamiento y tratamiento de vías

O2P10.24 
Construcción del eje Peatonal del bulevar 
turístico recreativo paralela a la interoceánica 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

       3,861,222.00 

O2P10.25 

Construcción de vías peatonales perimetrales 
en los tramos aledaños de la Plaza central. 
-Av. León Velarde. 
-Av. Jr. Daniel A. Carrión 
-Jr. Arequipa 
-Calle Loreto 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 
10,283,769.00 
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PROYECTOS LOCALIZACIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO ESTIMADO 
CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM

O2P10.26 

Construcción de vías peatonales entre la Av. 
Interoceánica y la Av. Andrés Mallea de las 
siguientes vías: 
-Calle Maracaná 
-Jr. Atahualpa 
- Jr. Túpac Amaru 
-Jr. Juana Blanco 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

11,762,986.00 

O2P10.27 

Construcción de vías peatonales entre la Av. 
Interoceánica y la Av. Circunvalación  de las 
siguientes vías: 
-Calle Maracaná 
-Jr. Atahualpa 
- Jr. Túpac Amaru 
-Jr. Juana Blanco 
-Jr. Huáscar 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

12,963,092.00 

O2P11 Política 2.11: Propiciar, ordenar y regular un sistema de transporte intermodal eficiente 
  Programa de Implementación de transporte público. 

  O2P11.1 
Implementación de un sistema de transporte 
público con unidades con capacidad de 25 a 
30 pasajeros. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              496,851.00 

  O2P11.2 

Construcción de Infraestructura de soporte 
para Paraderos en los Puntos de Mayor Flujo 
según el Plan Ordenador y Regulador de 
Rutas 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              1,725,862.00 

  Programa de implementación de nuevas rutas de transporte Público que presten servicio en la Ciudad Puerto Maldonado 

  O2P11.3 
Plan regulador y ordenador de rutas de 
transporte público 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              125,732.00 

  Programa para la Formalización de empresas dedicadas a la prestación de servicios de transporte urbano en la Ciudad de Puerto Maldonado 

  O2P11.4 
Proyecto  de formalización de empresas 
prestadoras de servicios de transporte urbano 
en la ciudad de Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              128,931.00 

  Programa de concientización y difusión de seguridad vial en colegios y centro comunales 

  O2P11.5 
Campañas sobre seguridad vial en centros 
educativos y centros comunales. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              1,461,931.00 

  Programa de adecuación y construcción de Terminales Terrestres 

  O2P11.6 

Mejoramiento y adecuación del actual 
terminal terrestre para uso de transporte 
interdistrital. Jr. Atahualpa con Av. 
Circunvalación Norte. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              961,731.00 
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PROYECTOS LOCALIZACIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO ESTIMADO 
CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM

  O2P11.7 

Construcción de un Nuevo Terminal Terrestre 
Interprovincial Sur, en el cruce de la avenida 
Aeropuerto con la carretera Interoceánica., 
Sub Sector 1C. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              31,266,879.00 

  Programa de Mejoramiento de los principales embarcaderos fluviales

  O2P11.8 

Mejoramiento de la Infraestructura de  
ENAPU; de  Puerto Pastora; de la 
Infraestructura de   Puerto Arturo; 
Infraestructura de   Puerto Bajo Tambopata; 
de la Infraestructura de   Acosta; de la 
Infraestructura del Embarcadero El Triunfo. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              56,623,972.00 

O2P12 Política 2.12: Atender las necesidades de servicios básicos de acuerdo a los requerimientos de la población actual y futura  
  Programa de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado para la ciudad de Puerto Maldonado y áreas de expansión. 

  
O2P12.1 

Medidas de rápido impacto para mejorar la 
cobertura y calidad de agua potable de la 
ciudad de Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              30,428,257.00 

  
O2P12.2 

Mejoramiento del sistema de alcantarillado y 
tratamiento de aguas servidas de la ciudad de 
Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              68,788,193.00 

  O2P12.3 

Ampliación de las redes de desagüe en los 
asentamientos humanos Monterrico y aquilino 
san jara y la asociación Efraín Luna Camacho 
de la ciudad de puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              7,731,662.00 

  O2P12.4 
Ampliación de las redes de agua y desagüe 
para las Áreas de Expansión de la ciudad de 
Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              34,725,338.00 

  O2P12.5 

Ampliación de los sistemas de agua potable y 
desagüe e instalación del sistema de 
tratamiento de aguas servidas del pueblo El 
Triunfo. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              15,268,379.00 

  Programa de mejoramiento y ampliación del sistema de energía eléctrica y alumbrado público para la ciudad de Puerto Maldonado, áreas de expansión. 

  O2P12.6 
Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica 
en las áreas de expansión de la ciudad de 
Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              3,716,152.00 

  O2P12.7 

Mejoramiento del Servicio de Energía 
Eléctrica a través de un Sistema de 
Distribución Primaria y Secundaria en 
asentamientos humanos periféricos de la 
ciudad de Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              12,117,622.00 
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PROYECTOS LOCALIZACIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO ESTIMADO 
CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM

OBJETIVO 3: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EFICIENTE DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DE LA CIUDAD 
O3P1 Política 3. 1: Promover la gestión participativa de las autoridades y organizaciones sociales para el desarrollo local de la ciudad de Puerto Maldonado. 
  Programa de Fortalecimiento Integral de Capacidades en la Gestión Institucional

  O3P1.1 

Mejoramiento del desarrollo de capacidades, 
gestión participativa y asistencia técnica de 
las organizaciones sociales, comunales, de 
base y de la municipalidad provincial de 
Tambopata. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              762,963.00 

  O3P1.2 
Fortalecimiento de la gobernabilidad 
municipal mediante gestión participativa. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              376,284.00 

  O3P1.3 

Establecer y concertar una agenda para la 
gestión del desarrollo urbano, que viabilice las 
propuestas y proyectos estructurantes para el 
desarrollo de la ciudad 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              389,773.00 

  Programa de Institucionalización del Plan de Desarrollo Urbano  

  O3P1.4 

Promover la modernización de la estructura 
orgánica de la Municipalidad Provincial de 
Tambopata, para una eficiente 
implementación y aplicación del presente Plan 
de Desarrollo Urbano y de otros planes de 
desarrollo local. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              231,991.00 

  O3P1.5 
Institucionalizar, difundir e implementar el 
presente Plan de Desarrollo Urbano de la 
ciudad de Puerto Maldonado. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              195,861.00 

O3P2 Política 3.2: Promover y fortalecer la participación de actores y sociedad civil en el desarrollo de la ciudad.
  Programa de Apoyo a la Gestión Participativa 

  O3P2.1 
Proyecto de desarrollo de capacidades 
humanas para fortalecer el Consejo de 
Coordinación Local y las Juntas Vecinales. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              175,222.00 

  O3P2.2 

Fortalecimiento de desarrollo de capacidades 
de la sociedad civil y las organizaciones 
sociales de base para el aprovechamiento de 
las oportunidades que brinda una gestión 
participativa. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              236,423.00 

  
Programa de fortalecimiento de capacidades productivas y nuevos emprendimientos para la autogeneración de ingresos a los jóvenes y participación activa en 
la gestión de la ciudad de Puerto Maldonado. 

  O3P2.3 
Construcción de espacios culturales y 
deportivos en los diferentes asentamientos 
humanos y UPIS. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              6,736,221.00 
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PROYECTOS LOCALIZACIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO ESTIMADO 
CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM

  O3P2.4 
Construcción de la casa de la cultura, y 
espacios de recreación activa y pasiva. 

Ciudad de Puerto 
Maldonado 

              5,861,347.00 

 

TOTAL COSTO ESTIMADO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN=  S/.1653´020,041.00 
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CAPITULO VII: GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO 
 
La propuesta de gestión del desarrollo urbano parte de la premisa que el planeamiento 
urbano, la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional, deben desempeñar un 
rol estratégico en el desarrollo de la ciudad de Puerto Maldonado, por lo que la gestión 
municipal debe facilitar dichos procesos con el fin de lograr beneficios de tipo colectivo .  
 
Para ello, es necesario gestionar: la aprobación, institucionalización y la progresiva 
implementación del Plan de Desarrollo Urbano; un proceso de modernización y 
fortalecimiento de capacidades de la Municipalidad Provincial de Tambopata, que incluye la 
creación de órganos especializados en la administración del planeamiento que viabilice sus 
políticas, programas y proyectos; y una estrategia de gestión urbana participativa. 
 
El presente Plan constituye un instrumento técnico y normativo, de gestión flexible y 
reajustable que define una visión de desarrollo, objetivos, políticas, y propuestas 
específicas; y orienta la programación de acciones y proyectos específicos para el 
desarrollo urbano de la ciudad de Puerto Maldonado. 
 
Poner en práctica las propuestas, programas  y proyectos del Plan de Desarrollo Urbano, 
implica que la municipalidad Provincial de Tambopata como ente promotor del desarrollo de 
la ciudad de Puerto Maldonado, actúe de manera concertada, como instrumento de buen 
gobierno y gobernabilidad participativa que se reflejará en la administración democrática del 
territorio 
 
 
7.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO  
 
Es fundamental la aprobación, institucionalización e implementación del presente Plan de 
Desarrollo Urbano - PDU, a fin de generar un proceso permanente de planificación y pre 
inversión que adecúe el mismo a las restricciones y eventualidades que se presenten en su 
curso de acción; de modo de permitir su implementación progresiva y su constante 
seguimiento, retroalimentación, vinculando eficientemente la planificación, la pre inversión y 
las obras. En términos generales, la implementación del Plan requiere las siguientes 
acciones: 
 

 Instrumentación técnica y normativa para elaborar los reglamentos y ordenanzas 
que requiere la aplicación del PDU.  

 Instrumentación económica y financiera para desarrollar los estudios de pre 
inversión para viabilizar las propuestas y proyectos del PDU.  

 Instrumentación administrativa e institucional, mediante un mecanismo de gestión 
urbana, para consolidar el Instituto de Desarrollo Urbano Territorial de Puerto 
Maldonado ( INDUT- PM) como el órgano municipal especializado en la planificación 
territorial y urbana provincial, que permita el seguimiento, monitoreo y evaluación del 
Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) y del Plan de Desarrollo Urbano PDU.  

 Fortalecimiento de capacidades locales para la gestión del desarrollo urbano, que 
permita establecer un modelo de coordinación y concertación de los procesos de 
urbanización, ocupación, prestación de servicios, mitigación de problemas 
ambientales, entre otros.  

 Monitoreo del plan; haciendo el seguimiento, evaluación y retroalimentación 
permanente del Plan de Desarrollo Urbano, para su constante actualización.  
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7.2. ADMINISTRACIÓN DEL PLANEAMIENTO  
 
La administración del planeamiento para la implementación del presente Plan de Desarrollo 
Urbano, deberá comprender lo siguiente: 
 
a. LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

TERRITORIAL DE PUERTO MALDONADO ( INDUT - PM)  
 
La Municipalidad Provincial de Tambopata, deberá crear el Instituto de Desarrollo Urbano 
Territorial (INDUT - PM), como organismo municipal encargado de la planificación del 
desarrollo territorial y urbano de la ciudad de Puerto Maldonado, responsable de conducir e 
instrumentar un proceso permanente de planificación y gestión del desarrollo territorial, a 
partir de dos direcciones: la Dirección de Planificación Urbana y la Dirección de 
Acondicionamiento Territorial; promoviendo, coordinando y/o asistiendo técnicamente los 
planteamientos y las acciones necesarias, con las gerencias distritales de desarrollo urbano, 
para la aplicación de las normas municipales que requiere la implementación del PAT y 
PDU; así como, buscar consensos en la gestión del medio ambiente y la atención de los 
servicios. Ver gráfico N° 7.2.1. 

  
El INDUT - PM, a través de una Dirección de Planificación Urbana, y en lo concerniente al 
Plan de Desarrollo Urbano – PDU, tendría las siguientes funciones principales: 

 
 Poner en aplicación el Plan de Desarrollo Urbano, interviniendo inclusive en su 

difusión interna y externa. 
 

 Asesorar y apoyar técnicamente al Concejo Provincial, a la Alcaldía de Tambopata, 
a las municipalidades distritales y de centros poblados, y a los niveles 
institucionalizados de concertación provincial y distrital, en materia de planificación 
del desarrollo urbano. 
 

 Ejecutar, evaluar y retroalimentar el Plan de Desarrollo Urbano.  
 

 Otorgar factibilidad a las propuestas específicas y las oportunidades de inversión; 
desarrollando, promoviendo y/o coordinando los estudios de pre-inversión. 
  

 Programar las inversiones, tomando en cuenta la priorización planteada en el 
Programa de Inversiones del Plan de Desarrollo Metropolitano de Puerto Maldonado.  
 

 Realizar el seguimiento de la aplicación de las normas y reglamentos del referido 
Plan, y elaborar normas complementarias para mejorar la instrumentación del 
mismo.  
 

 Promover y proponer planes específicos de reglamentación especial en áreas 
urbanas con restricciones, identificadas por el Plan de Desarrollo Urbano o por 
estudios complementarios.  
 

 Elaborar y/o promover planes, programas y/o estudios específicos en los distritos de 
la Provincia; y en zonas urbanas de interés prioritario por razones comerciales, 
urbanísticas, de tránsito, de seguridad física ante desastres, etc.  
 

 Mantener actualizado un archivo técnico, gráfico, documentado y digitalizado de la 
Provincia, del distrito de Tambopata y del área urbana de la Ciudad de Puerto 
Maldonado: planos generales, ubicación de áreas de reserva, topográficos, etc. 
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 Gestionar en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
Provincial de puerto Maldonado, el establecimiento de un Sistema de Información 
Geográfica-SIG para la Provincia de Tambopata, con fines de planeamiento y 
gestión urbana.  

 Realizar convenios con instituciones estatales o privadas para la elaboración de 
estudios técnicos y consultorías que promuevan el desarrollo y el planeamiento 
urbanístico.  

 
Gráfico N° 7.2.1 

Estructura Orgánica de la Dirección de Planificación Urbana 
 

 
Equipo Técnico PDU 

 
Para cumplir con las funciones enunciadas, la Dirección de Planificación Urbana del Instituto 
de Desarrollo Urbano Territorial – INDUT, deberá contar con una estructura básica 
estructurada en tres oficinas: de planificación del desarrollo urbano, de programación y pre 
inversión, y de asistencia y cooperación técnica. 
 
Asimismo, será necesario contar con la asistencia técnica externa que permita monitorear 
trimestralmente la óptima ejecución de los planes de desarrollo. Esta asesoría debería estar 
a cargo de una institución con experiencia en materia de desarrollo y planeamiento. 



89 
 

b. CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO 
URBANO DE PUERTO MALDONADO (CODU - PM)  

 
El esfuerzo de la Municipalidad Provincial de Tambopata para conducir y liderar la 
implementación del Plan de Desarrollo Urbano - PDU, a través del Instituto de Desarrollo 
Urbano Territorial – INDUT, no será suficiente si no se convoca organizadamente a los 
agentes públicos y privados involucrados con el desarrollo urbano.  En esta perspectiva, se 
propone la creación, conformación y consolidación del Consejo Consultivo de Desarrollo 
Urbano de Puerto Maldonado (CODU - PM), para la coordinación y priorización de las 
acciones que demande la implementación del presente Plan. 
  
El CODU constituiría un espacio de concertación institucional de nivel metropolitano, y un 
órgano asesor del INDUT y del Concejo Provincial de Tambopata, encargado de hacer el 
seguimiento del PDU, y de promover los proyectos de desarrollo urbano a través de 
espacios de participación y concertación. 
 
El CODU estaría conformado por representantes de los organismos descentralizados del 
Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros, Cámara Peruana de Construcción – 
CAPECO, Cámara de Comercio de Tambopata; de instituciones públicas como; el Gobierno 
Regional de Madre de Dios, municipalidades distritales de la Provincia, Policía Nacional; 
Fuerzas Armadas; y empresas prestadoras de servicios básicos como EMAPAT, Electro Sur 
Este, CCL, Comité de Gestión Distritales, entre otras. El CODU contará con el 
asesoramiento técnico de la Dirección de Planificación Urbana del INDUT. 

 
 

7.3. LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO. 

  
El monitoreo y seguimiento del Plan de Desarrollo Urbano, que permite su evaluación y 
retroalimentación, es el conjunto de procedimientos que contribuyen a aumentar el número 
de posibilidades de que los objetivos del Plan se aproximen a los logros concretos. Estos 
procesos se realizan para evaluar los lineamientos, políticas, programas y proyectos 
contenidos en el plan. 
 
El Seguimiento se puede conceptualizar como la supervisión periódica o función continua 
orientada básicamente a dar a la gestión del proyecto y actores comprometidos  información 
adelantada sobre el avance, o no avance, en el logro de los objetivos de los programas y/o 
proyectos1. El Seguimiento consiste en proveer información, sobre el progreso de una 
política, programa o entidad, para comparar los avances logrados frente a las metas 
propuestas.  
 
En este sentido, los elementos que nos permiten llegar al concepto de Control Estratégico, 
son los siguientes:  
 

 Una planificación (objetivos);  
 Una información (información medible cuantitativa y cualitativamente);  
 Unas desviaciones entre lo que se realiza y lo que está planificado (desviaciones 

que pueden ser positivas y negativas);  
 Un análisis y unas medidas correctivas de estas desviaciones (medidas que nos 

llevan a la acción tanto de corregir como de readaptar el plan). 
 

El objetivo de aplicar el sistema de Seguimiento  del  Plan es registrar y observar de manera 
continua el proceso de cumplimiento del PDU de Puerto Maldonado, para evaluarlo y poder 
                                                 
1 UNICEF (1991) y PNUD (1997) 
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efectuar los ajustes correspondientes. Por lo tanto, las propuestas del PDU, estarán sujetas 
a un cronograma de ejecución, para tomar medidas oportunas con el fin de corregir las 
deficiencias detectadas. 
 
El principal mecanismo para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Urbano es 
la conformación de “comisiones de trabajo” por aspectos u objetivos estratégicos. Es 
recomendable que éstas “comisiones de trabajo” sean integradas por representantes de la 
administración pública (autoridades y/o funcionarios municipales) y de la sociedad civil, 
considerando su relación con el tema. Es conveniente incorporar en las comisiones a los 
profesionales seleccionados en un proceso de fortalecimiento de capacidades. 
 
Así mismo, la mejor herramienta de monitoreo del plan es el marco lógico, que es una 
técnica para la conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos 
que se sustenta en dos principios básicos: el encadenamiento (vertical y horizontal) y la 
participación. 
 
El Seguimiento del Plan informará periódicamente las mediciones de la actuación de los 
actores locales, para permitir que tomen las decisiones que resulten apropiadas y facilitando 
la vigilancia o control social sobre la implementación del Plan. El monitoreo tendrá como eje 
central los indicadores de resultados y de impactos y adicionalmente las otras fuentes de 
información. 

 
Los indicadores son instrumentos de orientación pero también de retroalimentación que 
vinculan, de un lado, los resultados buscados a través de los diferentes objetivos, proyectos 
y actividades del Plan; y del otro, las acciones emprendidas o por emprender por los actores 
del desarrollo de la provincia. 

 
Para el monitoreo del Plan de Desarrollo Urbano, se utilizarán indicadores como elementos 
de medición de los efectos o resultados logrados en un determinado tiempo. Lo que nos 
interesa medir del Plan en primera instancia son sus efectos o resultados directos, a los 
cuales se denominan productos. Estos son logrados por el Plan en un determinado tiempo y 
se les denomina resultados esperados y se les asignará indicadores de resultados. 

 
A continuación en el Cuadro 7.1.1 se presenta una lista con algunos indicadores de 
Seguimiento y Monitoreo del Plan que permitirán medir el cumplimiento de los objetivos 
trazados. 
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Cuadro 7.1.1: Indicadores de Seguimiento y Monitoreo del PDU 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES 

Promover el fortalecimiento de las 
actividades comercial, 

agroindustrial 
 y turística 

 

Infraestructura agropecuaria construida. 
N° de centros comerciales 
N° de servicios 
N° de empresas agroindustriales. 
N° de recursos turísticos inventariados y puestos 
en valor.  
N° de turistas nacionales y extranjeros. 
N° de circuitos turísticos. 
N° de agencias turísticas. 
N° de hoteles y hospedajes. 
N° de restaurantes. 
Porcentaje de población capacitada en temas 
turísticos. 

Ordenar y articular el crecimiento 
urbano de manera sostenibles y 

segura, con equipamientos y 
servicios de calidad 

 

Población (habitantes). 
Densidad Poblacional. 
Áreas con saneamiento físico legal. 
N° de viviendas construidas. 
N° de establecimientos de salud. 
Porcentaje de establecimientos de salud en buen 
estado de conservación. 
N° de instituciones educativas de nivel básico 
regular. 
Porcentaje de instituciones educativas con 
adecuada infraestructura. 
N° de CETPROs construidos e implementados. 
Superficie de nuevas áreas recreativas en la 
provincia. 
Índices de contaminantes en las aguas de los ríos 
de la provincia. 
Áreas deforestadas. 
Longitud de defensas ribereñas construidas. 
Superficie de áreas reforestadas. 
Superficie de áreas intervenidas por riesgo. 
Porcentaje de aguas servidas tratadas. 
Porcentaje de residuos sólidos tratados. 
Porcentaje de población afectada por desastres 
naturales. 
Porcentaje de población afectada por desastres 
antrópicos. 
N° de viviendas en zonas de riesgo. 
Km. de vías mejoradas. 
Km. de vías construidas 
N° de unidades de transporte público funcionando. 
N° de embarcaderos fluviales mejorados. 
Porcentaje de población con acceso a energía 
eléctrica. 
Porcentaje de población con acceso a agua 
potable. 
Porcentaje de población con acceso a sistemas de 
desagüe. 

Promover la participación 
eficiente de los actores 

involucrados 

N° de espacios de concertación social. 
N° de organizaciones sociales de base. 

N° de espacios culturales. 
N° de instituciones públicas 
N° de instituciones privadas 

Fuente: Equipo Técnico PDU. 
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CAPITULO VIII: INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE DESARROLLO URBANO 
 

8.1.  PLAN GENERAL DE USOS DEL SUELO  
 
El Plan General de Usos del Suelo, sirve para clasificar en forma general y preliminar los 
usos básicos de suelo, tomando como base las condiciones de seguridad física del entorno 
geográfico y las ventajas potenciales y comparativas que ofrece su localización para el 
desarrollo de actividades urbanas 
 
Esta clasificación preliminar del suelo define y distribuye los usos del territorio teniendo en 
consideración sus características geofísicas y los escenarios de riesgo probable, 
garantizando el crecimiento urbano sobre áreas seguras y el máximo aprovechamiento de 
los suelos aptos para fines urbanos. Con estas consideraciones, el suelo se clasifica en: 
 

 Suelo Urbano (Área urbana) 
 Suelo Urbanizable( Área de expansión Urbana ) 
 Suelo No urbanizable ( Área Rural y Área de Protección) 

 
A. SUELO URBANO  

 
Área ubicada dentro de una jurisdicción municipal  con fines urbanos. La constituyen todas 
aquellas áreas ocupadas,  donde se desarrollan actividades urbanas, con  servicios de 
agua, alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y transporte. 

 
Se considerará también como suelo urbano todas aquellas áreas no habilitadas ni ocupadas 
con un área no mayor a 2 Ha y  que se encuentren en un contexto urbano inmediato (tierras 
habilitadas) en sus colindancias. 

 
Los predios rústicos con un mayor al 40% de área construida se considerarán urbanos. Sin 
embargo, la declaración de su condición como urbana legal y física, dependerá de las 
acciones concurrentes para su adecuación legal y urbanística a las normas vigentes, 
siempre y cuando estas sean compatibles con el presente reglamento de usos general de 
suelo y zonificación urbana. 

 
B. SUELO URBANIZABLE 

 
Son todas aquellas áreas identificadas en el presente plan de desarrollo urbano  como 
aptas para ser urbanizadas y están programadas en los años horizontes. 
 
Se clasifican según sus condiciones  a todas las áreas destinadas para crecimiento urbano 
dentro del corto, mediano y largo plazo.  

 
 Suelo urbanizable corto plazo  

 
Son las áreas urbanizables inmediatas, cuentan con factibilidad de servicios y se 
encuentran programadas por el plan de desarrollo urbano de la ciudad de Puerto 
Maldonado, procederá a ser habilitadas a partir del año horizonte por reconocimiento 
de la Municipalidad competentes 

 
 Suelo urbanizable a mediano plazo  

 
Son las áreas urbanizables  a partir del 2017  y se avizora que cuentan con 
factibilidad de servicios, se encuentran programadas por el plan de desarrollo urbano 
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de la ciudad de Puerto Maldonado, se procederá a ser habilitadas a partir del año 
horizonte. 

 
 Suelo urbanizable a largo plazo 

 
Son áreas urbanizables a partir del año 2019identificadas y programadas como 
áreas de expansión urbana en el plan de desarrollo urbano de la ciudad de Puerto 
Maldonado procederá su habilitación por parte de las municipalidades competentes, 
después de demostrar su factibilidad de servicios y se ajuste a las normativas 
vigentes. 

 
 Suelo de reserva  

 
Son áreas  de reserva aquellos suelos con vocación post-expansión urbana y se 
encuentran determinadas en el plan de desarrollo urbano, son contempladas con 
viabilidad de habilitación al haber agotado la expansión urbana en  los años 
horizontes planteados, pudiendo ser habilitadas con anterioridad solo a partir del 
largo plazo 2019 siempre y cuando un estudio demuestre mayor necesidad de 
vivienda, áreas programadas ya cubiertas, factibilidad de servicios y cumpla con las 
normas vigentes. 
 
Los asentamientos que se generen antes del 2019 dentro de esta clasificación de 
suelo no serán reconocidos por la Municipalidad  Provincial ni las entidades 
prestadoras de servicios por lo que no tendrán derecho a la dotación de servicios 
público.   
 

C. SUELO NO URBANIZABLE 
 
Son áreas declaradas por el plan de desarrollo urbano como áreas no urbanizables, por 
poseer características especiales e incompatibles con actividades urbanas, caen razón a 
valores paisajísticos.  
 

 Suelo no Urbanizable Rural  
 
Son las áreas en actual producción agrícola o que están previstas para dicho uso, 
además de las áreas señaladas por el presente plan para el establecimiento y 
desarrollo de actividades productivas. En esta clase de suelo se permiten 
habilitaciones para actividades agrícolas, agropecuaria,  de acopio, clasificación, 
envase almacenamiento de productos agrarios o  pecuarios. 

 
La edificación en predios rurales se aceptara siempre y cuando sean de lote único 
con un coeficiente de edificación de 0.1, sujeto a medidas de control ambiental en 
sus operaciones. 
 

 Suelo no Urbanizable de Protección y de Reserva 
 
Son áreas consideradas con un tratamiento especial por poseer características 
incompatibles con el uso urbano y están sujetas a limitaciones en su desarrollo y 
ocupación. Se clasifican en: 

 
- Área de Protección a las áreas que se encuentran bajo un régimen especial 

de protección incompatible con su transformación urbana de acuerdo al 
presente plan de desarrollo urbano en razón de sus valores paisajistas, 
naturales, científicos, ambientales y/o turístico- culturales. No se aceptaran 
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aquellas edificaciones que no sean compatibles con el uso y la preservación 
de la naturaleza, todo proyecto deberá estar orientado de manera sostenible.  
 

- Área de Reserva  Ecológica aquellas determinadas por el plan de desarrollo 
urbano de la ciudad de Puerto Maldonado, para el desarrollo de proyectos de 
forestación, reforestación, protección de cuencas y quebradas, de reserva 
natural, de recreación, o de manejo ecológico, en general.  

 
Son tierras que merecen su conservación por su importancia en el equilibrio 
ecológico, urbano y turístico.  Están sujetas a un régimen especial que prohíbe 
terminantemente cualquier aplicación que afecte la naturaleza del suelo o dificulte el 
destino previsto de protección y/o reserva, lesionando el valor que se quiere proteger 
o imposibilitando la concreción de la reserva correspondiente, por lo que no podrá 
ser habilitada con fines urbanos. 
 
Debido a la importancia ecológica, productiva turística y recreativa, en estos suelos 
está prohibida cualquier forma de ocupación con  fines urbanos.  Los asentamientos 
que se produzcan en contra de la presente norma no serán  reconocidos por la 
Municipalidad Provincial y no podrán acceder a los servicios públicos, siendo por 
tanto, erradicables de acuerdo a ley. 

 
 Suelo no Urbanizable con otros fines  

 
Son las áreas que se encuentran ubicadas en zonas no ocupadas por edificación, y 
consideradas de alto riesgo no mitigable como: laderas de fuertes pendientes y las 
hondonadas, que por su constitución de material deleznable, erosionable, inundable 
e inseguro son inaplicables su habilitación con fines residenciales. 
 
La habilitación de estas áreas solo serán contempladas siempre y cuando los 
proyectos justifiquen la seguridad de que los impactos ambientales de las 
actividades a desarrollar, no sean nocivas sobre su contexto urbano-rural. Estas 
áreas podrán ser habilitadas y usadas con fines ecológicos, de seguridad, 
recreacionales, paisajistas y Otros Usos. Ver Plano GUS-01. 

 
8.1.1. DE LA DISCIPLINA URBANISTICA Y EL CONTROL URBANO  MUNICIPAL 
 
Compete a la Municipalidad Provincial de Tambopata, cautelar la habilitación, ocupación, 
uso y aprovechamiento del suelo de la ciudad y su ámbito inmediato en armonía con el 
interés económico, ambiental, político, social y con la participación de la comunidad local. 
 
La ciudadanía puede velar e  intervenir en el control del cumplimiento de las normas de 
disciplina urbanística y de uso del suelo urbano a través de las Juntas Vecinales. 
 
8.1.2. DEL ORGANO RESPONSABLE DEL CONTROL URBANO MUNICIPAL 
 
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,  órgano de la Municipalidad Provincial de 
Tambopata tiene a su cargo, la aplicación y el control del cumplimiento de las normas de 
disciplina urbanística, y las normas y reglamentos referidos al acondicionamiento territorial 
urbano y zonificación urbana de la ciudad. 
  
8.1.3. DE LA DISCIPLINA URBANISTICA 
 
Constituye infracción a la presente Norma: 
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 La habilitación, ocupación y uso no compatible con el uso determinado en los planos 
de zonificación para las áreas clasificadas. 

 La habilitación, ocupación y uso no compatible con la programación del crecimiento 
urbano de la ciudad. 

 El uso y aprovechamiento no ajustado a las condiciones técnicas exigibles según las 
condiciones generales de uso. 

 
Las infracciones acarrean la aplicación de las medidas que establezca la Municipalidad 
Provincial de Tambopata, sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente que 
corresponda. Los  funcionarios municipales  que promuevan acciones que contravengan lo 
dispuesto por el presente Reglamento serán pasibles de sanción administrativa, civil y/o 
penal, según sea el caso. 
 
La Municipalidad Provincial de Tambopata establece los plazos y condiciones para la 
habilitación, el aprovechamiento y uso cabal de las áreas urbanas y urbanizables de 
acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano, incentivando y fomentando la construcción, 
rehabilitación y/o reconstrucción; y evitando la especulación con los precios de los terrenos 
urbanos y urbanizables. 
 
El Suelo Urbano se sujeta al siguiente régimen: 
 

 La habilitación, uso y aprovechamiento del suelo urbano se sujetarán a las 
condiciones de uso establecidas en la presente  Ordenanza y en las normas 
complementarias que se dicten sobre la materia. 
 

 El uso del suelo urbano deberá garantizar el mantenimiento de las propiedades en 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato establecidas por las normas 
municipales. 
 

 Los predios rústicos cuyo 40% de superficie se encuentran construidos, se 
consideran predios urbanos. 
 

 La declaración de consolidación urbana legal y física de los predios referidos en el 
ítem c), dependerá de las acciones concurrentes a su adecuación legal y urbanística 
a las normas vigentes. 

 
El Suelo Urbanizable se sujeta  al siguiente régimen: 
 

 El uso del Suelo Urbanizable se sujetará a los plazos y condiciones que establece el 
Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puerto Maldonado 2014-2024. 
 

 El aprovechamiento del Suelo Urbanizable deberá garantizar el cumplimiento de los 
aportes para uso público y las normas urbanísticas que lo autoricen. 
 

 El proceso de habilitación urbana y edificación se llevará a cabo en los plazos 
programados  y con las condiciones que establecen las normas urbanísticas 
vigentes. 
 

 En el Suelo Urbanizable no serán permitidas las habilitaciones rústicas. 
 

 Las habilitaciones que se ejecuten en suelo urbanizable no incluido en el área 
calificada como prioritaria en el plazo en que se ejecute esta, deberán habilitar las 
conexiones viales y la provisión de servicios  que permitan la incorporación de dicha 
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habilitación al área urbana ocupada, sin ninguna restricción, garantizando la 
accesibilidad, higiene y seguridad de los pobladores. 
 

 En caso que, para los efectos de lo establecido en el acápite anterior, deba 
efectuarse trabajos de construcción de vías y/o tendido de redes  de servicios en 
áreas rusticas de propiedad de terceros, el habilitador deberá  asumir los gastos 
respectivos, coordinando con los propietarios de las parcelas afectadas la 
devolución de los gastos en que haya incurrido por dicho concepto. Igualmente 
deberá coordinar los diseños  y características de dichas obras a fin de no 
comprometer la futura habilitación de las mismas. Ver el Reglamento de la Ley 
General de Habilitaciones Urbanas  
 

 Serán sancionadas cualquier forma de ocupación de las áreas destinadas para 
Reserva Urbana  antes del año 2019, previstas por el Plan de Desarrollo Urbano a 
régimen especial. 

 
Los predios agrícolas comprendidos en las áreas de expansión urbana se sujetan a lo 
dispuesto por la presente Ordenanza para su habilitación y uso con arreglo al Plan de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puerto Maldonado, en conformidad con la Ley Orgánica 
de Municipalidades N° 29792. 
 
El Suelo No Urbanizable se sujeta al siguiente régimen: 
 

 Cualquiera que sea su clasificación, el Suelo No Urbanizable carece de 
aprovechamiento con fines urbanos, salvo por disposición del planeamiento integral 
debidamente especificado, justificado y aprobado. 
 

 El Suelo No Urbanizable deberá utilizarse de la mejor manera que corresponda a su 
naturaleza y en función a las necesidades de la comunidad y según lo estipule el 
Plan de Desarrollo Urbano. 
 

 La alteración de las condiciones que determina la calificación de Suelo No 
Urbanizable como consecuencia de sucesos naturales o provocados, no modificará  
su clasificación, debiendo ponerse en práctica las medidas que sean necesarias 
para su recuperación y/o regeneración a las condiciones originales, de ser posible. 
 

 Para la autorización de actividades que requieran y originen la presencia 
permanente de personas, deberá acreditarse que el área específica disponga de 
accesos (peatonal, vehicular), suministro de agua potable en condiciones sanitarias 
adecuadas, y saneamiento que asegure condiciones de seguridad, salubridad e 
higiene. 
 

 En atención a su naturaleza, en el Suelo No Urbanizable queda expresamente 
prohibida la habilitación urbana. 
 

 Cualquier intento de ocupación de este tipo de suelo con usos urbanos deberá ser 
controlado mediante mecanismos adecuados diseñados para tal fin.  Asimismo, los 
asentamientos que infrinjan esta norma no serán reconocidos por la Municipalidad 
Provincial de Tambopata, y no podrán acceder a los servicios públicos ni al 
equipamiento urbano básico.  
 

 En el caso de la actividad o uso permitido generara la necesidad de eliminar 
residuos sólidos, o de otra naturaleza, los responsables deberán garantizar el 
tratamiento de éstos de manera de proteger el medio ambiente. 
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 En el Suelo No Urbanizable serán compatible el uso de Recreación Pública, ( 
siempre y cuando justifique su naturaleza y no tenga un impacto nocivo) y  sólo se 
podrá admitir habilitaciones destinadas a actividades de ocio,  deportivas, turísticas 
recreativas, eco-recreativas y paisajistas  
 

 En el Suelo No Urbanizable de Protección  y Reserva  Ecológica estará prohibida 
toda habilitación urbana.  Los asentamientos humanos que infrinjan esta norma no 
serán reconocidos y no podrán acceder a los servicios públicos en general, siendo 
por tanto erradicables.  Este suelo está sujeto a un régimen especial que prohíbe 
terminantemente cualquier aplicación que afecte la naturaleza del suelo o dificulte el 
destino previsto de las reservas, lesionando el valor que se quiere proteger o 
imposibilitando la concreción de la reserva correspondiente. 

 
Las áreas para fines militares que se localicen en el suelo urbano  y urbanizable sujetarán 
su uso a las  normas establecidas en la presente Ordenanza. 
 
La Municipalidad Provincial de Tambopata dispondrá las acciones del caso para la cautela y 
restitución del uso público de las áreas urbanas destinadas a tal fin. 
 
8.1.4. DISPOSICION TRANSITORIA 
 
En un plazo no mayor de noventa (90) días, contados a partir de la vigencia de la presente 
Ordenanza, la Gerencia de Desarrollo Urbano  y Rural de la MPT, elaborará las normas 
complementarias que la aplicación del presente Reglamento requiera, para su aprobación 
respectiva por el Concejo Provincial de Tambopata. 
 
8.2. ZONIFICACION Y USOS DEL SUELO URBANO 
 
8.2.1. GENERALIDADES 
 
La propuesta de zonificación de usos del suelo urbano deviene del Plan General de Usos 
del Suelo establecido para el centro urbano y responde a las tendencias de uso y ocupación 
del suelo, y al modelo de desarrollo urbano propuesto 
 
Los aspectos normativos establecen definiciones, características, criterios técnicos y 
compatibilidades generales de cada una de las zonas establecidas en el Plano de 
zonificación de la ciudad de Puerto Maldonado, señalando los requisitos para las 
habilitaciones urbanas y edificaciones.  
 
El ámbito de su aplicación de los aspectos normativos será en el integro de la superficie de 
los 2 distritos conurbanos dentro del área de Puerto Maldonado y el Triunfo, es decir , las 
áreas actualmente ocupadas así como las áreas de expansión programadas en el Plan 
Director. Ver Plano ZUS-01. 
 
8.2.2.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
Para los efectos de una mejor comprensión y entendimientos de los aspectos normativos 
del PLAN DE DESARROLLO URBANO DE PUERTO MALDONADO definimos los 
siguientes conceptos y que se encuentran ampliamente detallados y consignados en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E) vigente a la fecha y cuyo ámbito de 
aplicación e interpretación es de uso obligatorio (Norma G.010. Consideraciones básicas  
Art° 1 –Inc. B.) 
 

 Altura de edificación: Es la dimensión vertical de una edificación .Es establecido 
como parámetro en el Plan Urbano o de Desarrollo Urbano, para el lote donde se 



98 
 

construirá a obra. La altura total incluye el parapeto superior sobre el último nivel 
edificado. No incluye los  tanques elevados, ni las casetas de los equipos para los 
ascensores. En los casos en que la altura de la edificación este indicada en pisos, 
cada piso se considerara de 3.00 m. 
 

 Ampliación: Es la obra que se ejecuta  a partir de edificación preexistente, 
incrementando a cantidad  de metros cuadrados de área techada. Puede incluir o no 
las remodelación del área techada existente. 
 

 Aportes: Son las contribuciones obligatorias del área total del terreno a ser 
habilitado que sirven como áreas para el equipamiento básico .Están establecidas su 
normativa por el Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.). 
 

 Área Urbana: Es la superficie de la ciudad actualmente ocupada con actividades 
urbanas (Suelo urbano) y las áreas de expansión urbana programadas por el Plan 
Director destinadas a albergar actividades urbanas (suelo urbanizable). Constituye el 
territorio sujeto a las disposiciones legales de la zonificación urbana. 
 

 Área de expansión urbana: Son las áreas señaladas en el presente Plan para 
cubrir los requerimientos de espacios físicos, para el crecimiento poblacional de la 
ciudad, según los horizontes de planeamiento trazados en el corto, mediano y largo 
plazo. Se le denomina además suelo urbanizable. 
 

 Zonificación urbana: Es la distribución normativa de los usos de suelo de la ciudad, 
constituyendo un instrumento fundamental y básico para el planeamiento urbano de 
la ciudad. 

 
 Área útil cotizable: Es el porcentaje de área bruta que se dedicara a fines de 

vivienda o de otros usos planteados en el Plan Director, léase comercio, industria, 
entre otros. 
 

 Equipamiento Básico Residencial: Corresponde a las áreas locales 
complementarias a la vivienda destinadas para fines recreacionales (parques), 
educativas (centros de educación inicial, primaria, secundaria, etc.), salud (Posta 
médica, centro de salud, y a otros fines que  la urbanización requiera. 
 

 Densidad: Es un indicador de la intensidad con que es usado el suelo urbano en las 
zonas residenciales. La densidad se expresa en habitantes por hectárea. 
Densidad = población/área = N° hab./ ha. 
 

 Densidad Bruta: Es la población que habita en una determinada área, considerando 
las manzanas, pistas, veredas, áreas libres urbanas, equipamientos, otros usos, etc. 
Se aplica para fines de habilitación urbana y se expresa en hab./ha bruta. 
 

 Densidad neta: Es la población que habita en un área, utilizada exclusivamente 
para vivienda, descontando las áreas ocupadas por vías, parques, equipamiento, 
otros usos, etc. Se aplica para fines de habilitación urbana y se expresa en hab./ha 
neta. 
 

 Lote Normativo: Es la mínima superficie de lote que se establece para cada zona y 
constituye la unidad básica para la aplicación de normas de zonificación. 
 

 Frente normativo de Lote: Longitud mínima recomendable para el frente de lote 
que da a un espacio público como vías, parques, etc. 



99 
 

 Área libre: Porcentaje mínimo de la superficie del lote que no ha de ser  construida 
ni techada. 
 

 Coeficiente de edificación: Factor por el que se multiplica el área de un terreno 
urbano y cuyo resultado es el área el área techada máxima posible, sin considerar 
los estacionamientos ni sus áreas tributarias. 
 

 Límite de propiedad: Cada uno de los linderos que definen la poligonal que 
encierra un terreno urbano o rustico. 
 

 Línea municipal de fachada: Es la línea que delimita el plomo de las fachadas en 
un espacio urbano (calles, plazas, alamedas, etc.). 
 

 Retiro: Es la separación obligatoria entre la línea de propiedad y la línea municipal 
tomada esta distancia en forma perpendicular a ambas línea, y a todo lo largo del 
frente o los frentes del lote. 
 

 Estacionamiento: Numero de espacios mínimos para el estacionamiento de 
vehículos. Estos espacios deberán reservarse dentro de los límites del lote o en 
zonas expresas de acuerdo a su normatividad. 
 

 Parámetros Urbanísticos y edificatorios: Disposiciones técnicas que establecen 
las características que debe tener un proyecto de edificación .Señala el uso de 
suelo, las dimensiones del lote normativo, el coeficiente de edificación ,la densidad 
neta de habitantes por hectárea, la altura de edificación , los retiros , el porcentaje de 
área libre, el número de estacionamientos y otras condiciones que deben ser 
respetadas por las persona que deseen efectuar una obra sobre un lote determinado 
o modificación de una edificación existente. 
 

 Usos compatibles: Son los usos que se permitirá en la edificación en la 
urbanización de una determinada zona. En los casos señalados se referirá al Cuadro 
de Compatibilidades de Usos de suelo. 
 

 Usos No Conforme: Cuando una obra de construcción tiene un uso diferente al 
establecido en el Plano de Zonificación Urbana, será considerado como “no 
conforme”. En tal caso, no se autorizara ampliaciones, ni inversiones adicionales, en 
las instalaciones existentes. Cuando el uso actual cause molestias a los vecinos se 
otorgara un plazo prudencial para otra zona en este previsto tal uso. 
 

8.2.3. REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN URBANA Y SEGURIDAD FISICA  
 
La Zonificación urbana de la Ciudad de Puerto Maldonado comprende la distribución 
normativa de los usos del suelo de los centros urbanos, constituyendo un instrumento 
básico para la planificación de la ciudad. Ver Plano ZUS–1 
 
Se han considerado las siguientes zonas: 

 
- Uso Residencial       RDB, RDM,RDA 
- Uso Comercial      CE, CC, CZ, CIn 
- Uso Industrial        I1 
- Uso Vivienda Taller       I1 - R 
- Uso de Equipamiento Urbano    E1, E2,E3 H1 H2, H3 
- Uso Recreacional      ZRP 
- Usos Especiales      OU 
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- Zona de Reglamentación Especial    ZRE, RE, ProER 
- Uso Pre Urbano      PU 
- Reserva Urbana       RU 
 

A. USO RESIDENCIAL  
 
Se aplica a las áreas donde predomina la vivienda admitiendo como actividades urbanas 
compatibles el comercio vecinal y los servicios no molestos, en concordancia al cuadro de 
Compatibilidades de Usos de Suelo Urbano. Para la Ciudad de Puerto Maldonado, el uso 
residencial se clasifica en: 
 

Cuadro N° 8.2.3.1: Uso Residencial 

CLASIFICACION NOMENCLATURA 
DENSIDAD 

BRUTA 
(Hab/ha) 

DENSIDAD NETA 
(Hab/Ha) 

Residencia de Baja 
Densidad 

RDB 110 165 

Residencia de 
Media Densidad 

RDM 330 1200 

Residencia de Alta 
Densidad 

RDA 1200 2250 

Equipo Técnico PDU 

 
B. USO COMERCIAL 
 
Se aplica a las áreas donde se desarrolla e comercio y otras actividades urbanas 
compatibles como vivienda, servicios, recreación. En Puerto Maldonado, el uso comercial se 
clasifica en:  
 

Cuadro N° 8.2.3.2: Uso Comercial y de Servicios 
USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

CLASIFICACION NOMENCLATURA 
Comercio Industrial CIn 

Comercio Zonal CZ 
Comercio Central CC 

Comercio Especializado CE 
Equipo Técnico PDU 

 
C. USO INDUSTRIAL  
 
Se aplica a las áreas donde se localiza o deben localizarse los establecimientos industriales 
debiendo contar previamente con las evaluaciones de Impacto Ambiental respectivo. Se 
Clasifican en: 

 
Cuadro N° 8.2.3.3: Uso Industrial 

USO INDUSTRIAL 
Industria Elemental I1 

Vivienda Taller I1R 
Equipo Técnico PDU 
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D. SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS 
 
Se aplica a las áreas destinadas para el equipamiento de Educación (E) y Salud (H). Estas 
zonas se regirán bajo los parámetros urbanísticos correspondientes a la zonificación 
residencial o comercial predominante en su entorno. 

 
Cuadro N° 8.2.3.4: Uso de Servicios Públicos y Complementarios 

USO DE SERVICIOS PUBLICOS COMPLEMENTARIOS 
SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
CLASIFICACION NOMENCLATURA 

Usos para Fines de 
Educación 

Educación Básica 
Educación Superior Tecnológica 
Educación Superior Universitaria 
Educación Superior Post Grado 

E1 
E2 
E3 
E4 

Usos para fines de Salud 
Posta Medica 

Centro de Salud 
Hospital General 

H1 
H2 
H3 

Equipo Técnico PDU 

  
E. USO RECREACIONAL  

 
Se aplica a las áreas destinadas a actividades de recreación y esparcimiento donde se 
desarrolla la recreación activa pasiva y actividades complementarias. 

  
Cuadro N° 8.2.3.5: Uso Recreativo 

USO RECREATIVO 
Zona de Recreación Publica ZRP 

Equipo Técnico PDU 

 
F. USOS ESPECIALES  

 
Se aplicará a áreas urbanas destinadas a la habilitación y funcionamiento de instalaciones 
de uso no clasificado anteriormente, tales como: Centros cívicos, dependencias 
administrativas del Estado, culturales, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos, aéreos, 
establecimientos institucionales representativos del sector privado, nacional o extranjero, 
establecimientos religiosos, asilos orfelinatos, grandes complejos deportivos y de 
espectáculos, estadios, coliseos, zoológicos, establecimientos de seguridad y de las fuerzas 
armadas; y servicios Públicos como instalaciones de producción y/o almacenamiento de 
energía eléctrica, gas, telefonía, comunicaciones, agua potable y de tratamiento sanitario de 
aguas servidas. Estas zonas se regirán por los parámetros correspondientes a la 
zonificación residencial o comercial predominante en su entorno. 

 
G. USO DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL  

 
Se aplica a las áreas de patrimonio construido como al Centro Histórico y Pueblos 
Tradicionales, restos arqueológicos y prehispánicos. Por sus especiales características 
urbanas y arquitectónicas, son áreas destinadas a la investigación, cultura, turismo y 
recreación pasiva.   

 
El Centro Historio se regirá por las condiciones y propone reglamento específico del Plan de 
Gestión del Centro Histórico. Asimismo, se espera que cada uno de los distritos con zonas 
como las descritas, elaboren reglamentación específica y detallada. 

 
Asimismo, se incluyen en esta categoría las zonas naturales especiales como: 
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Cuadro N° 8.2.3.6: Uso Especial 
USO DE REGLAMENTACION ESPECIAL 

Zona De Reglamentación Especial ZRE 

Reserva Ecológica RE 

Protección Eco turística ProE 
Equipo Técnico PDU 

 
H. USO PRE URBANO  

 
Son las zonas o extensiones  al área urbana, en donde pueden ser habilitadas para granjas 
o huertas. Corresponden a áreas de expansión inmediata. 
 
I. USO DE RESERVA URBANA 

 
Se aplica a las áreas reservadas para posible expansión urbana, ejecución de obras de 
equipamiento o infraestructura vial,  a partir del 2024 o en la extraordinaria situación de la 
necesidad de habilitar nuevas áreas por requerimientos de vivienda, solo aplicables 
después de un estudio específico y previa aprobación de la Municipalidad. 
 
8.2.3.1. ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL 
 
A. ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA (RDB) 
 
Es el área caracterizada por el uso residencial unifamiliar, con los siguientes requisitos 
normativos: 
 

Densidades Normativas: 
Densidad Neta:  165 hab./ha. 
Densidad Bruta:  110 hab./ha. 
  

Normas para Habilitación 
           Aportes: 16% 

Recreación  8% 
Parques Zonales   4% 
Educación  2% 
Otros Fines 2% 

Lote Normativo: 300-450 m2 
Frente Normativo de lote 10 - 15 ml 
 

Normas para Edificación  
Área Libre: 40% 
Coeficiente de Edificación:   1.2 
Altura de Edificación: 2 Pisos  
Estacionamiento: 1 c/viv 
Retiro 3.00 ml 
 

Tipo de Densidad: Unifamiliar 
 
Usos Compatibles: (Ver cuadro Compatibilidad de suelo) 

 
B. ZONA RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD (RDM) 
 
Es el área caracterizada por el uso residencial familiar y multifamiliar de densidad media con 
los siguientes requisitos normativos: 
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Densidades Normativas 
Densidad Neta:  1200 hab./Ha. 
Densidad Bruta:  330  hab./Ha. 
 

Normas para Habilitación 
Aportes: 17% 

Recreación  8% 
Parques Zonales 4% 
Educación  2% 
Otros Fines 3% 

Lote Normativo: 90-160m2 
Frente Normativo de lote 6-8 ml 

 
Normas para Edificación 

Área Libre: 30% 
Coeficiente de Edificación:   2.8  
Altura de Edificación: 4 piso + azotea 
Estacionamiento: 1 c/2 unidades de vivienda. 
Retiro  2.00 ml 

Tipo de Densidad: Unifamiliar, Multifamiliar  
Usos Compatibles: (Ver cuadro Compatibilidad de suelo) 
 

C. ZONA RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD (RDA)  
 
Es el área caracterizada por el uso residencial  multifamiliar de densidad alta con los 
siguientes requisitos normativos: 

 
Densidades Normativas: 

Densidad Neta:  2250 hab./Ha. 
Densidad Bruta:  1200  hab./Ha. 

Normas para Habilitación 
Aportes: 19% 

Recreación  15% 
Parques Zonales 3% 
Educación  3% 
Otros Fines 4% 

Lote Normativo: 450 m2 
Frente Normativo de lote 15 ml 

 
Normas para Edificación 

Área Libre: 40% 
Coeficiente de Edificación:   2.8- 5.4 
Altura de Edificación: 8 piso + azotea 
Estacionamiento: 1 c/2 unidades de viv. 
Retiro  3.00 ml 

Tipo de Densidad: Multifamiliar  
Usos Compatibles: (Ver cuadro Compatibilidad de suelo) 

 
8.2.3.2. ZONIFICACION COMERCIAL  
 
A. COMERCIO CENTRAL (CC) 

 
Es el  área más importante de la ciudad y del ámbito provincial en el que se ubican los 
principales servicios y equipamiento de nivel distrital y/o provincial, en cuanto a comercio, 
banca y servicios. 
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Corresponde al desarrollo lineal generado por la actividad del comercio y está constituida 
por el área central más antigua de la ciudad de Puerto Maldonado.  Esa zona se encuentra 
comprendida entre las Avenidas 2 de Mayo, León Velarde, Fitzcarrald y Madre de Dios 
principalmente. 

 
 Correspondencia de uso con lo establecido en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones  CC 
 

 Usos compatibles: (Ver cuadro Compatibilidad de suelo) 
 

 Subdivisión de Lotes: Se permitirá la subdivisión en los casos que el lote a 
subdividirse tenga un área mayor a 400 m2. y un frente mínimo de 12 ml. de tal 
manera que los lotes resultantes cumplan con un frente mínimo de 6 ml. 

  
 Retiros: Estará condicionado al proyecto Arquitectónico, así mismo podrá edificarse 

en su totalidad (100% área techada) 
 

 Área Libre: En los casos en que la edificación tenga como uso exclusivo el 
comercio, no se exigirá área libre, siempre y cuando sean solucionadas 
eficientemente la ventilación e iluminación del local. 
 
En casos de uso mixto (vivienda-comercio), los requisitos para la parte destinada a 
vivienda serán los mismos exigidos para la zonificación residencial, según la 
densidad que corresponda. 

 
 Altura de edificación: en general 5 pisos más azotea, y 6 pisos más azotea con 

frente a avenidas y parques. 
 
 Estacionamiento: Uno por cada dos unidades de vivienda en caso mixto (vivienda 

comercio) y uno por cada 100.00 m2. de área construida de uso comercial. 
 
 Acabados: Mas allá del primer piso las edificaciones tendrán acabados en todos sus 

frentes, la utilización de materiales no será discordante con la tipología regional. 
 
B. COMERCIO ZONAL (CZ) 
 
Corresponde al desarrollo lineal mediante ejes generados por la actividad del comercio de 
bienes y servicios, a lo largo de Avenidas principales. Es el tipo de comercio destinado a 
ofrecer bienes de consumo, especialmente  artículos y/o servicios. 

 
 Correspondencia de uso con lo establecido en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones 
 

 Usos compatibles: (Ver cuadro Compatibilidad de suelo) 
 
 Subdivisión de Lotes: Se permitirá la subdivisión en los casos que el lote a 

subdividirse tenga un área mayor a 400 m2. y un frente mínimo de 12 ml. de tal 
manera que los lotes resultantes cumplan con un frente mínimo de 6 ml. 

 
 Retiros: Estará condicionado al proyecto Arquitectónico, así mismo podrá edificarse 

en su totalidad (100% área techada) 
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 Área Libre: En los casos en que la edificación tenga como uso exclusivo el 
comercio, no se exigirá área libre, siempre y cuando sean solucionadas 
eficientemente la ventilación e iluminación del local. 
 
En casos de uso mixto  (vivienda comercio), los requisitos para la parte destinada a 
vivienda serán los mismos exigidos para la zonificación residencial, según la 
densidad que corresponda. 

 
 Altura de edificación: En general 3 pisos más azotea, y 4 pisos más azotea con 

frente a avenidas y parques. 
 
 Estacionamiento: Uno por cada dos unidades de vivienda en caso mixto y uno por 

cada 100.00 m2. de área construida para área de venta u oficina con excepción de 
los lotes ya consolidados. 
 
Se exigirá como mínimo 1 estacionamiento privado dentro del área del lote. Cuando 
se trate de Ejes Comerciales resultantes del proceso de habilitación que cuenten con 
estacionamiento público. 

 Acabados: Mas allá del primer piso las edificaciones tendrán acabados en todos sus 
frentes, la utilización de materiales no será discordante con la tipología regional. 

 
C. COMERCIO ESPECIALIZADO (CE) 
 
Concentra actividad comercial y de servicios y/o industrial que no pueda considerarse 
molesta vinculada a ciertos rubros: automotriz, calzado, construcción, entre otras; su 
configuración se da a lo largo de avenidas, aunque también adopta configuraciones 
puntuales extendidas. Su área de influencia es Distrital. Es compatible con zonificación 
residencial RDA en el 30% del área total techada: 

 
 Coeficiente de edificación: El máximo coeficiente de edificación será de 4.0 

correspondiente 2.5 como mínimo para el uso comercial turístico recreativo y el 1.5 
restantes se destinara a áreas libres 
 

 Área de Lote: Se considera como mínimo 450 m2 
 

 Área Libre: No necesaria en primeros pisos mientras que sea suficiente en pisos 
superiores para iluminación ventilación y a juicio de las comisiones técnicas  
 

 Estacionamiento: se considerara 1estacionamiento cada 90 m2 destinados a lotes 
comerciales  
 

 Usos Compatibles: (Ver cuadro Compatibilidad de suelo)  
 

 Población Servidas: de 1,000 a 200,000 habitantes 
 

 Radio de influencia: 3,000 A 5,000 metros lineales 
 
D. ZONA DE COMERCIO INDUSTRIAL (CIn) 

 
Es el comercio que se da directamente vinculado con la actividad industrial que requiere 
servicio permanente o frecuente flujo de vehículos pesados de transporte de carga, 
provocando alto nivel de ruido. Es incompatible con el uso residencial  

 
 Coeficiente de edificación: El máximo coeficiente de edificación será de 2.0  
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 Área de Lote: Se considera como mínimo de lote normativo 300 m2  
 
 Estacionamiento: Se exigirá 1estacionamiento cada 6 personas ocupadas en el 

turno principal, y 1 estacionamiento más por cada 100 m2. 
 
 Usos Compatibles: (Ver cuadro Compatibilidad de suelo) 
 
 Población Servidas: de 8,000 a 100,000 habitantes 
 
 Radio de influencia: 2,000 A 4,000 metros lineales  

 
8.2.3.3. ZONIFICACION INDUSTRIAL 
 
A. ZONA DE INDUSTRIA ELEMENTAL (I1)   
 
Destinada para establecimientos industriales de apoyo a la industria de mayor escala. Sus 
principales características son: 
 

 Grado Tecnológico medio  
 Producción en serie dirigida al comercio mayorista 
 Capital de operaciones reducidas 
 No son molestas ni peligrosas 

 
La localización de la Zona industrial I1 se establece en la parte Sur de Puerto Maldonado 
concentrada en su mayoría en el Sector 6. Este tipo de zonificación industrial tiene los 
siguientes requisitos normativos: 

 
 Normas para Habilitación y Subdivisión: 

- Área de Lote mínimo:     300 m2 
- frente recomendable:    10 ml 
- Aportes:      4% 

* Parques Zonales  2% 
* Otros Fines  2% 

 
 Normas de Edificación: 

- Estacionamiento:  
* No se exige estacionamiento 
* Todo establecimiento de Tipo I1 deberá contar con un patio de 

maniobras para carga y descarga donde se considerara las 
dimensiones y los radios de giro adecuados al tipo de vehículo 
que se utilicen.  

- Coeficiente de edificación: El coeficiente de edificación será el resultante del 
proyecto arquitectónico  

- Altura de edificación: En función al sistema de niveles establecido en el 
Código de Seguridad Industrial. 

- Área libre mínima: El área Libre mínima será la resultante de la suma de las 
áreas libres  concepto de retiros, estacionamientos y consideraciones 
especificadas en el proyecto  

 
 Retiros: 

- Retiro frontal: Sera señalado por los aspectos Normativos del Sistema Vial 
Urbano en cuanto al diseño de vías y se establecerá el retiro necesario para 
resolver la salida e ingreso de vehículos.  
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- Retiro Lateral: Lo necesario para la seguridad del propio establecimiento y lo 
dispuesto en el R.N.E 

 
 Usos Compatibles: (Ver cuadro Compatibilidad de suelo) 

  
B. ZONA DE VIVIENDA TALLER (I1-R) 

 
Es el área donde la actividad urbana de vivienda, vivienda - taller y servicios pueden 
complementarse, sin predominancia definida. Esta zona de vivienda taller está localizada 
cercana al Parque Industrial y posee los siguientes requisitos normativos: 
 

 Densidades normativas: Se aplica las densidades y normas de las zonas 
residenciales compatibles como máximo 260 hab./Ha 
 

 Normas para Habilitación  
- Área de Lote mínimo:    

* Tipo 1   : 400-500 m2 
* Tipo 2   : 300 m2 

- Frente mínimo     : 15 ml  
 

 Normas de Edificación: 
- Estacionamiento: 1 estacionamiento por cada vivienda más estacionamiento 

adicionales  dependiendo del tipo de industria a establecerse y sus normas 
- Área Libre: 40%   
- Coeficiente de edificación: 0.6 adicionales a la zona de residencia 

compatible  
- Altura de Edificación: se aplican las densidades compatibles y normas de las 

zonas residenciales 
 

 Retiros: 
- Retiro frontal: 3.00 ml.  
- Retiro Lateral: Lo necesario para la seguridad del propio establecimiento y lo 

dispuesto en el R.N.E 
 

 Usos Compatibles: (Ver cuadro Compatibilidad de suelo)  
 

 Normas Complementarias  
 
- Estas normas serán aplicadas básicamente en la edificación y sobre lotes con 

las dimensiones especificadas que se establecen para zonas compatibles 
- Cuando un establecimiento industrial compatible con vivienda sea del tipo  

molesto y/o peligroso, es obligatorio que el área destinada a industria sea 
independiente del área habitable compatible  

- No se permitirá este tipo establecimientos industriales en niveles superiores de 
una edificación los cuales serán destinados exclusivamente a fines de 
residencia y/o servicios comerciales compatibles 

 
8.2.3.4. ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
A. EDUCACIÓN (E) 
 
Aquellas áreas destinadas a la localización y al funcionamiento de locales educativos en 
todos sus niveles: 
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 Universidad     E3 
 Instituto Superior    E2 
 Colegios Secundarios y Primarios   E1 

 
Las áreas existentes o destinadas a uso educativo no podrán subdividirse, cambio se 
podrán alterar en los casos que el diseño vial y urbano así lo permitan. 
 
Las edificaciones de uso educativo deben regirse bajo el R.N.E, bajo normativas emitidas 
por el Ministerio de Educación y respetar disposiciones municipales en lo referente a los 
parámetros urbanísticos del entorno.  
 
Las áreas destinadas para Educación en las áreas de expansión urbana designadas por el 
plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puerto Maldonado podrán localizarse en las 
áreas de aporte regidas bajo las habilitaciones urbanas y ubicadas de acuerdo al cuadro de 
compatibilidades del presente Plan. 

 
B. SALUD (S) 
 
Aquellas áreas destinadas a la localización y funcionamiento de establecimientos de salud 
en todos los niveles: 
 

 Hospital     H3 
 Centro de Salud   H2 
 Posta Medica    H1 

 
Las áreas existentes y las destinadas al uso de Salud no podrán subdividirse, ni reducirse; 
en cambio sí podrán incrementarse e los casos que el diseño vial urbano así lo permitan. 
Las edificaciones de uso de Salud deben regirse bajo el R.N.E, bajo normativas emitidas 
por el Ministerio de Salud y respetar disposiciones municipales en lo referente a los 
parámetros urbanísticos del entorno.  
 
Las áreas destinadas para Salud en las áreas de expansión urbana designadas por el plan 
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puerto Maldonado podrán localizarse en las áreas de 
aporte regidas bajo las habilitaciones urbanas y ubicadas de acuerdo al cuadro de 
compatibilidades del presente Plan 

 
8.2.3.5. ZONA DE RECREACIÓN PÚBLICA (ZRP) 

 
Zonas destinadas al esparcimiento y a la recreación pública activa, pasiva y otros usos 
afines. No se considera arborización. 
 

 Recreación Activa: Se consideran los espacios públicos destinados a actividades 
deportivas: Estadios, Coliseos, Piscinas, Campos deportivos, Juegos infantiles, 
Concha acústica, etc... 

 Recreación Pasiva: Se consideran los espacios públicos destinados a parques, 
jardines menores y áreas destinadas amasas forestales y otros usos afines. 

 Correspondencia de uso con lo establecido en el Reglamento: ZRP 
 Usos compatibles: Se permitirá la instalación de locales complementarios para todos 

estos usos. 
 
8.2.3.6. ZONA DE USOS ESPECIALES (OU) 

 
Otros usos diferentes a los establecidos anteriormente, tales como: Centro Cívico, Centro 
Administrativo, Centro Cultural, Centro Deportivo(espectáculo),Camales o Mataderos de 
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ganado mayor y menor , Terminal terrestre, Terminales aéreos, Helipuerto, Hoteles; 
asimismo se incluyen en esta denominación servicios públicos complementarios tales como: 
Correos y Telecomunicaciones, Establecimientos para fines de seguridad, Hogares 
públicos(asilos, orfelinatos), Establecimientos para fines religiosos, Campos deportivos, 
Establecimientos para la salud, Establecimientos Educacionales. 
 
Se consideran también los espacios públicos destinados a cementerio, Plantas de 
tratamiento de agua potable y aguas servidas y otros usos afines. 
 

 Correspondencia de uso con lo establecido en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones: OU 

  
8.2.3.7. ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL (ZRE) 
 
Son aquellas zonas que por su ubicación, magnitud, potencialidades y características 
particulares requieren de normas que definan su uso. Estas Áreas se Subdividen en: 
 
A. ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL 1 (ZRE 1) - Comercio Turístico Recreativo 

 
Corresponde al desarrollo lineal generado por la actividad del comercio y servicios, 
constituida por el área colindante a la carretera Interoceánica.   

 
 Correspondencia de uso con lo establecido en el Reglamento del PDU 

 
 Usos compatibles: ZRE 1 

 
Actividades comerciales turísticas, de gestión y servicios en su mayor dimensión. 
Las actividades  otros usos serán de acuerdo al índice de usos para la ubicación de 
actividades urbanas y al Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 

 Subdivisión de Lotes: Se permitirá la subdivisión en los casos que el lote a 
subdividirse tenga un área mayor a 500 m2. y un frente mínimo de 20 ml. de tal 
manera que los lotes resultantes cumplan con un frente mínimo de 10 ml. 
  

 Retiros: Las edificación que se construyan en esta zona colindantes a la carretera 
interoceánica dejaran un retiro no menor a 15 ml, las demás  respetarán  el entorno 
circundante tanto como los alineamientos de las fachadas existentes o los retiros 
dispuestos por la MPT,  en concordancia con las secciones viales normativas 
establecidas en el Reglamento del Sistema Vial del Plan de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Puerto Maldonado 2024 
 

 Densidad Neta máxima: 1200 hab/Ha 
 

 Área Libre: En los casos en que la edificación tenga como uso exclusivo el 
comercio, no se exigirá área libre, siempre y cuando sean solucionadas 
eficientemente la ventilación e iluminación del local. 
 
En casos de uso mixto con vivienda, los requisitos para la parte destinada a vivienda 
serán los mismos exigidos para la zonificación residencial, según la densidad que 
corresponda. 
 

 Altura de edificación: en general 3 pisos más azotea, y 4 pisos más azotea con 
frente a avenidas y parques. 
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 Estacionamiento: Uno por cada 3 unidades de vivienda en caso mixto con 
residencia y uno por cada 100.00 m2. de área construida de uso comercial. 
 

 Acabados: Mas allá del primer piso las edificaciones tendrán acabados en todos sus 
frentes, la utilización de materiales no será discordante con la tipología regional. 
 

B. ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL 2 (ZRE 2) - Pueblo Viejo 
 

Corresponde a la zona  que es constituida por Pueblo viejo y áreas aledañas por poseer 
características de valor histórico – tradicionales y estar emplazadas en un sector con 
escasas posibilidades de mitigación de riesgos ante inundaciones.  
Esta zona deberá estar regida bajo  un estudio integral del sector para poder afianzar la 
identidad y características apremiantes, siendo las generales las siguientes: Sistema 
estructural de pilotes para acceso terrestre y fluvial hacia las viviendas, conformación de la 
actividad artesanal y  astilleros artesanales como potenciadores turísticos 
 
C. ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL 3 (ZRE 3) - Comercial, Cultural, Recreativo 
 
Corresponde a la zona  destinada a la preservación de la cultura, el entretenimiento y 
esparcimiento complementada con actividades de comercio y servicios a fines con la 
recreación y  el ocio. Indirectamente relacionada con la  Reserva Ecológica. Se caracteriza 
por concentrar la mayor parte de equipamiento cultural y los grandes MALLs. 
 
La altura máxima permitida será de 4 pisos, o sea 12m. lineales. 
 
D. ZONA  DE RESERVA ECOLOGICA (RE) 
 
Corresponde a las zonas que en su mayoría son orientadas a la preservación del entorno 
ambiental como áreas principalmente de foresta. Se caracteriza por estar enmarcada de 
densa vegetación arbórea y/o arbustiva por lo que se mantiene como área natural para no 
vulnerar el crecimiento de área verde nativa e impedir la depredación. Son aquellas zonas  
que por sus especiales características no son propicias para usos urbanos y no admite el 
desarrollo de actividades humanas. 
 
Compatibilidad de uso: se permite proyectos de forestación y reforestación, de reserva 
natural, de uso eco productivo o de manejo ambiental no urbanizables y de proyectos 
establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Puerto Maldonado 2024. 
 
Se restringe la arborización en la zona de aproximación de la pista de aterrizaje 01 y 19. 
 
E. ZONA DE PROTECCION ECOTURISTICA RECREACIONAL  (ProER) 

 
Corresponde a zonas  determinadas por el PDU de la ciudad de Puerto Maldonado por 
poseer características de valor con fines turístico, paisajísticos, recreativos.   
 
Áreas que por sus características naturales presentan una variedad de flora y fauna que 
amerita su conservación y preservación, como las áreas de aguajales, cochas y quebradas. 
Constituyen áreas protegidas con fines de investigación, conocimiento  científico y 
desarrollo turístico - recreativo. Compatibilidad de uso: actividades de turismo vivencial y 
recreacional respetando el medio ambiente. 
 
Se aceptaran edificaciones compatibles con el uso de servicio de hospedaje e investigación  
tales como: Ecolodges, Bungalows, Centros de Interpretación y similares. Estos proyectos 
deberán ser justificados y sustentados para su aprobación por la Municipalidad Provincial de 
Tambopata. Los materiales y acabos deberán ser estrictamente de la zona, el diseño y su 
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estructura deberá proporcionar seguridad  y habitabilidad, y se sujetarán  al RNE. El 
coeficiente de edificación máximo recomendable es de 0.1.  

 
8.2.3.8. ZONA PRE URBANA (PU) 
 
Referida a las habilitaciones de los lotes destinadas a vivienda huerto y lote granjas. 
 

 Correspondencia de uso con lo establecido en el Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano ( PU) 

 Usos Compatibles: Habilitación de tierras para usos de huertos y granjas, RDB. 
 Tamaño de la parcela mínima: 500 m2. 
 Número de viviendas por parcela: Una 01. 
 Área máxima techada: 250 m2. 

 
8.2.3.9. ZONA  DE RESERVA URBANA 
 
Corresponde a las zonas determinadas en el PDU de la ciudad de Puerto Maldonado como 
destinadas como futuro crecimiento de la ciudad, oportunamente será objeto de un diseño 
integral. 
 
Se pretende fomentar el carácter de zona como residencial o preurbana, de baja densidad y 
tejido abierto, a partir del requerimiento de zonas de expansión urbana habiendo agotado lo 
establecido hasta largo plazo y/o se amerite la necesidad de nuevas áreas para habilitar. 

 
8.2.4. DEL CAMBIO DE ZONIFICACIÓN 
 
A. FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE CAMBIOS DE ZONIFICACIÓN Y CONTENIDO. 

 
Los cambios de zonificación pueden ser propuestos de oficio por la Municipalidad Provincial 
de Tambopata o pueden ser tramitados por sus propietarios y/o promotores ante la 
municipalidad distrital competente. 

 
 La solicitud del cambio de zonificación debe comprender en su ámbito a los 

inmuebles vecinos del predio materia de la solicitud, conformando un área mínima 
de una manzana o un sector. Se consideran como inmuebles vecinos a aquellos que 
comparten el frente de manzana del inmueble materia de la solicitud así como los 
predios posteriores colindantes. Tratándose de inmuebles que comparten la misma 
vía local se consideran como inmuebles vecinos aquellos que estén ubicados en 
ambos frentes de manzana. 
 

 La solicitud de cambio de zonificación puede referirse a uno o más componentes o 
parámetros contenidos en la norma vigente: zona de uso predominante, usos 
permitidos, parámetros urbanísticos, parámetros arquitectónicos, afectaciones por 
obras de carácter provincial (vías primarias, intercambios viales, puentes, 
equipamientos urbanos). 
 

 Debe considerarse como mínimo los siguientes aspectos en la propuesta o solicitud:  
 

- Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios con una 
anticipación no mayor a treinta (30) días naturales. En caso que el solicitante 
del cambio de zonificación es una persona jurídica se acompañará vigencia de 
poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas con una anticipación no 
mayor a treinta (30) días naturales. 
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- Documentos de los concesionarios de los servicios de agua, alcantarillado y 
energía eléctrica que acrediten la viabilidad del cambio de zonificación 
solicitado, en caso que la solicitud implique un incremento en dotación de 
estos servicios. 
 

- Memoria Descriptiva suscrita por un Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado que 
sustente el cambio solicitado, señalando la suficiencia de los servicios 
públicos, como vialidad, limpieza pública, transporte y de la dotación de 
equipamientos urbanos de educación, salud y recreación. 

 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE CAMBIOS DE ZONIFICACIÓN 

 
 La municipalidad distrital, en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble, 

emitirá opinión técnica fundamentada en un plazo de treinta (30) días calendario. 
 

 Dentro del plazo antes indicado la municipalidad distrital hará de conocimiento, la  
solicitud de cambio de zonificación, entre los propietarios de los inmuebles vecinos 
que conforman el ámbito de la solicitud y de los predios posteriores colindantes; 
quienes podrán opinar dando su conformidad o formulando observaciones 
técnicamente sustentadas por escrito.  
 

 Se considerarán como inmuebles vecinos aquellos que comparten el frente de 
manzana del inmueble materia de la solicitud. Tratándose de inmuebles que 
comparten la misma vía local se considerarán como inmuebles vecinos aquellos que 
estén ubicados a ambos frentes de manzana.  
 

 Tratándose de inmuebles ubicados en áreas de expansión urbana, con zonificación 
asignada pero aún no habilitados, no será necesaria la notificación a los inmuebles 
vecinos. 
 

 La municipalidad distrital elevará la propuesta de cambio de zonificación a la 
municipalidad provincial de Tambopata mediante Acuerdo de Concejo. Vencido el 
plazo señalado en el presente artículo, de no haber emitido opinión la Municipalidad 
Distrital, el interesado continúa con el trámite del cambio de zonificación en la MPT, 
debiendo consignarse este hecho en la Ordenanza respectiva. 

 
C. DE LA EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE ZONIFICACIÓN 
 

 Con la opinión técnica emitida por la municipalidad distrital, o vencido el plazo para  
emitirla, la unidad orgánica responsable del desarrollo urbano de la municipalidad 
provincial de Tambopata evaluará la solicitud y emitirá pronunciamiento técnico; el 
cual será remitido al Concejo Provincial para que resuelva el cambio de zonificación 
solicitado, mediante Ordenanza. 
 

 La opinión de la unidad orgánica responsable del Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Provincial Tambopata debe considerar: 

 
- Que sean suficientes los servicios públicos, como vialidad, servicios de agua, 

desagüe, electricidad, limpieza pública, transporte y, además se cuente con la 
suficiente dotación de equipamientos urbanos de educación, salud y 
recreación que el cambio de zonificación solicitado demande; o 
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- Que el promotor y/o el propietario del inmueble que solicita el cambio de 
zonificación garantice el financiamiento de la ejecución de las obras que 
demanden el déficit identificado en el numeral anterior. 

 
D. CONDICIONES A LAS QUE SE SUJETAN LOS CAMBIOS DE ZONIFICACIÓN 

 
Cualquier modificación de la zonificación, posterior a la aprobación del PDU de la Ciudad de 
Puerto Maldonado y a la de cualquier otro  EU, queda sujeta a las siguientes condiciones: 

 
 Ningún cambio de zonificación se puede realizar dentro del plazo de dos (02) años 

de aprobado el PDU o EU. Sin embargo se podrá solicitar cambios de zonificación 
que se consideren justificadamente necesarios y de interés distrital, provincial o 
metropolitano. Para tal efecto, se debe incluir los estudios técnicos pertinentes, entre 
ellos los de existencia suficiente de factibilidad de servicios, el estudio de facilidades 
de acceso y el de impacto vial; así como la constancia expresa de haberse 
convocado y llevado a cabo la consulta pública con los propietarios de los inmuebles 
que resulten directa e indirectamente afectados con el cambio solicitado, 
organizaciones de vecinos (si las hubiere) y agentes económicos presentes en el 
área en cuestión, debiendo obtenerse mayoría absoluta sustentada en actas 
suscritas por los mismos. En ella deben figurar obligatoriamente los propietarios de 
los inmuebles vecinos y de los predios posteriores colindantes, quienes también 
deben opinar expresamente a favor, dando su conformidad al cambio de 
zonificación. 

 
 El cambio de zonificación no procede si el uso vigente es de mayor nivel que el 

solicitado, salvo por razones de riesgo físico no mitigable. 
 

 El cambio de zonificación debe comprender los inmuebles vecinos, conformando un 
área mínima de una manzana o un sector. Se consideran como inmuebles vecinos 
aquellos que comparten el frente de manzana del inmueble materia de la solicitud y 
los predios posteriores colindantes. Tratándose de inmuebles que comparten la 
misma vía local se consideran como inmuebles vecinos aquellos que estén ubicados 
en ambos frentes de manzanas. 
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Cuadro N° 8.2.3.4: Compatibilidad de Uso del Suelo 

 
 

Equipo Técnico PDU. 

RESIDENCIAL DENSIDAD ALTA (RDA) X X X X X X X X X X X X X X X X

RESIDENCIAL DENSIDAD M EDIA (RDM ) X X X X X X X X X X X

RESIDENCIAL EDNSIDAD BAJA (RDB) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

VIVIENDA TALLER (I1R) X X X X X X X X X X X X X X

COM ERCIO ZONAL X X X X X X X

COM ERCIO CENTRAL X X X X X X X X X X X X

COM ERCIO ESPECIALIZADO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

INDUSTRIA ELEM ENTAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

EQUIPAM IENTO DE EDUCACIÓN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

EQUIPAM IENTO DE SALUD X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

EQUIPAM IENTO DE COM ERCIALIZACIÓN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

EQUIPAM IENTO DE RECREACIÓN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ZONA AGRÍCOLA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

OTROS USOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

REGLAM ENTACIÓN ESPECIAL RESERVA URBANA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

REGLAM ENTACIÓN ESPEC. PROTEC. ECOTURÍSTICA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

REGLAM ENTACIÓN ESPECIAL DE RESERVA ECOLÓGICA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

REGLAM ENTACIÓN ESPECIAL 1 comercio X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

REGLAM ENTACIÓN ESPECIAL 2 Pueblo Viejo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

REGLAM ENTACIÓN ESPECIAL 3 Aeropuerto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

REGLAM ENTACIÓN ESPECIAL 4 cultural X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

C OM P A T IB ILID A D  D E USOS D EL SUELO

USOS

ZONAS
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8.3. REGLAMENTO VIAL Y DE TRANSPORTE  
 
8.3.1.  ASPECTOS NORMATIVOS DEL SISTEMA VIAL URBANO  
 
Por el presente Reglamento se  define la clasificación normativa de vías, las secciones 
viales y la reserva de área para intersecciones viales sujetas a estudios específicos, según 
previsiones del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puerto Maldonado para el 2024. 
(Ver Plano SVT-01). 
 
8.3.2. CLASIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN NORMATIVA DE VÍAS  
 
La clasificación de vías se basa en la función que cumple cada una de ellas dentro de la 
estructura urbana de la ciudad de Puerto Maldonado y su interrelación con la provincia, la 
región, el país y el exterior. 
 
El sistema Vial urbano de la ciudad de Puerto Maldonado está compuesto por vías con 
diferente función y jerarquía agrupadas en la siguiente clasificación: 
 
A. VÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL - INTERNACIONAL 
 
Es la vía que articula la ciudad con el país de Brasil y el Océano Pacífico que le permite 
comunicarse con los países de Asia. 

 
Esta vía configurada por la carretera Interoceánica, articula y desplaza las actividades de 
mayor escala principalmente productivas, está destinada funcionalmente para el transporte 
de carga, en mayor escala, y el transporte de pasajeros, en menor escala. 

 
B. VÍA ESTRUCTURADORA TRANSVERSAL   

 
Es la tramo de la Carretera Interoceánica que está dentro del ámbito del Plan de Desarrollo 
Urbano de la ciudad de Puerto Maldonado  es la vía que articulan la ciudad de Puerto 
Maldonado con su ámbito regional y nacional.  

 
Entre sus características se pueden señalar: 

 
 Las intersecciones con otra vía urbana de menor jerarquía genera un intercambio 

vial. En algunos casos, en el cruce con una vía urbana principal se habilitan pasos a 
desnivel.  

 Consta de 4 Módulos, tiene pistas de servicios laterales para el acceso a las 
propiedades.  

 Se permite estacionamiento vehicular restringido.  
 

C. VÍAS URBANAS PRINCIPALES   
 
Se establecen en el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Puerto Maldonado,  integran 
los sectores, generalmente alberga las actividades comerciales y de servicios a nivel 
sectorial, debido a los niveles del flujo del tránsito vehicular y peatonal. Se articulan directa 
e indirectamente con la vía regional. Soporta el transporte urbano, el transporte particular y   
 
Entre sus características se pueden señalar: 
  

 Las intersecciones son semaforizadas cuando cruzan vías Urbanas principales.  
 Las intersecciones son a desnivel cuando cruzan con la vía Regional   
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 Cuentan con señalización horizontal y vertical en las intersecciones con vías 
secundarias y locales.  

 Se permite estacionamiento generalmente controlado; y circulan vehículos que 
sirven por lo general a áreas comerciales y de servicios.  

 
Vías Urbanas Principales Longitudinal:  
 

 Av. Poma Rosa - Av. Circunvalación( y su Prolongación  hacia su empalme con 
Interoceánica ) 

 Av. León Velarde (y su prolongación) - Vía de Evitamiento 
 
Vías Urbanas Principales de Integración:  
 

 Jr. Sinchi Roca – Jr. Manco Inca – Av, FItzcarrald 
 Av. Elmer Faucett y su prolongación  
 Av. Alameda  
 Av. La Joya – Av. Aeropuerto – Av. Madre de Dios  
 Av. Ucayali 
 Av. Perimetral 
 Jr. Javier Heraud  
 Av. Principal en El Triunfo 
 Via Transversal en El Triunfo 

 
D. VÍAS URBANAS SECUNDARIAS  

 
Tienen la función de llevar el tránsito de las vías locales a las vías principales; y en algunos 
casos a la vía regional, cuando no es posible hacerlo por las vías principales. Estas vías 
conforman circuitos continuos que vinculan los núcleos residenciales de las diferentes áreas 
de la ciudad, articulándolos con las vías principales.  

 
Entre sus características se pueden señalar:  

 
 Las intersecciones son semaforizadas cuando cruzan vías Urbanas principales 

(dependiendo del flujo y la fluidez del transporte).  
 Cuentan con señalización horizontal y vertical en las intersecciones con vías locales.  
 Se permite estacionamiento generalmente controlado; y circulan vehículos que 

sirven por lo general a las áreas comerciales y residenciales.  Las Vías Urbanas 
Secundarias son: 
- Av. Dos de Mayo  
- Av. Ernesto Rivero  
- Jr. Apurímac 
- Av. Tambopata y su Prolongación 
- Av. Los Próceres 
- Jr. Pardo de Miguel  
- Av. María Fakhye de Herrera  
- Av. Universitaria  su Prolongación  
- Av. Las Castañuelas  
- Av. S/N N° 01 
- Av. Principal “A” 
- Av. Principal “B” 
- Av. Principal “C” 
- Av. Principal “D” 
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- Av. Principal “E” 
- Av. Principal “F” 
- Av. Principal “G” 
- Av. Principal “H” 
- Av. Principal “I” 
- Av. Principal “J y su Proyección” 
- Jr. Gallito de las Rocas – Jr. Chapajal en el Triunfo  
- Av. Sin Nombre “I” en el Triunfo 
- Jr. Jaime Troncoso  - Av. Andrés Mallea  – Jr. Contisuyo 
- Jr. Amazonas  
- Jr. Junín y su prolongación  
- Av. Circunvalación Norte  
- Av. las Capironas 
- Jr. Atahualpa y su prolongación  
- Jr. los Pinos - Calle Las Amautas y su prolongación  
- Av. la Joya 
- Av. sin Nombre: N° 02, 04, 05,06 en el sector Cachuela  
- Jr. Azucenas y su prolongación 
- Jr. Leoncio Prado  
- Calle Francisco Bolognesi  
- Prolongación de Av. Ernesto Rivero entre la Av. Ucayali y la Prolongación de la 

Universitaria  
- Av. sin Nombre:  N° 07, 08, 09 , 10, 11 , 12 , 13 ,14, 15 
- Jr. Los Manantiales en el Triunfo  

 
E. VÍAS LOCALES 

 
Son aquellas vías cuya función principal es proveer acceso a los predios o lotes, debiendo 
llevar únicamente su tránsito propio, tanto de ingreso como de salida. Por ellas transitan 
vehículos livianos; se permite estacionamiento vehicular y existe tránsito peatonal irrestricto. 
Las vías locales se conectan entre ellas y con las vías secundarias. 
 
Su definición y aprobación, cuando se trate de habilitaciones urbanas con fines de vivienda, 
corresponderá de acuerdo a Ley, a las municipalidades distritales, y en los casos de 
habilitaciones industriales, comerciales y de otros usos, a la Municipalidad Provincial de 
Tambopata 
 
8.3.3. ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE 

 
La propuesta de ordenamiento del transporte del presente Plan de Desarrollo Urbano de la 
ciudad de Puerto Maldonado, pretende otorgar los lineamientos generales de organización 
del transporte interprovincial de pasajeros; transporte de carga; transporte urbano masivo y 
transporte aéreo. 

 
A. TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS  

 
El transporte interprovincial de pasajeros se deberá estructurar en función a la propuesta de 
terminales de transporte terrestres y a la propuesta de vías de articulación regional.  

 
El transporte de pasajeros interprovincial y las actividades complementarias, relacionadas a 
este, deberán realizarse sin interferir con las actividades internas de la ciudad. Las unidades 
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del transporte interprovincial, cualquiera sea su característica deberá circular por la red 
primaria, sin acceso a la red secundaria metropolitana. 
B. TRANSPORTE DE CARGA  
 
De manera similar, el transporte de carga utilizará preferencialmente, como vía de 
circulación, la red vial primaria de la ciudad, evitando ingresar a las vías urbanas internas 
del área metropolitana. Este tipo de transporte generalmente está relacionado con las áreas 
industriales y de abastecimiento de la ciudad. 

 
C. TRANSPORTE URBANO  
 
La red vial secundaria propuesta por el Plan, permitirá organizar el transporte público 
urbano. Nos permitiría organizar el transporte público longitudinal y transversalmente, 
articulando todas las unidades territoriales del área urbana de la ciudad. 
 
8.3.4. SECCIONES VIALES  
 

 Las Secciones Viales Normativas se establecen con criterio de Planeamiento 
Urbano, por lo que constituyen elementos referenciales para la determinación 
definitiva de los Derechos de Vía correspondientes en los procesos de habilitación 
urbana y otros previstos en la reglamentación urbanística. Ver Planos SV-01,SV-02, 
SV-03. 
 

 En los casos que para la ejecución de una Sección Vial Normativa determinada 
existan limitaciones topográficas técnicas u otras razones no previstas que limiten su 
ancho, el Derecho de Vía podría tener variaciones menores (del orden ± 10% y no 
mayor de 5 mts.) en relación al ancho total previsto para la Sección Vial Normativa. 
En estos casos los ajustes se aplicarán sobre los componentes de la Sección 
prioritariamente en las fajas de servicio local y en los separadores laterales y/o 
centrales, mas nunca en las calzadas ni en las veredas. 
 

 La Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial Tambopata queda 
encargada de la determinación final de los derechos de vía a partir de las secciones 
Viales Normativas correspondientes.  
 

 En el marco especial establecido por la legislación y reglamentación sobre la materia 
y las prescripciones del Sistema Vial de la ciudad de Puerto Maldonado, 
corresponde a la Municipalidad Provincial de Tambopata la definición y aprobación 
de las Secciones Viales Normativas y los Derechos de vías, de la Vía transversal 
estructuradora, las Vías Urbanas principales, secundarias, así como de los tipos de 
Intercambios Viales; en tanto que corresponderá a las Municipalidades Distritales la 
definición y aprobación de las Secciones Viales Normativas y los Derechos de Vía 
de las Vías Locales. 
 

 La desafectación o la reducción de las Secciones Viales Normativas o de los 
Derechos de Vía aprobados para la Via Estructuradora Transversal, vías urbanas 
primarias, vías urbanas secundarias  y  locales o de los corresponde en exclusividad 
al Concejo Municipal de Tambopata previa consulta y opinión de la respectiva 
Municipalidad Distrital. 
 

 Las áreas que forman parte del Derecho de Vía en tramos y en intersecciones son 
de uso público irrestricto, inalienables e imprescriptibles, quedando terminantemente 
prohibida su utilización para otros fines, bajo responsabilidad administrativa, civil y 
penal de los funcionarios o autoridades responsables.  
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CV
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T
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TAMBOPATA -DOS DE MAYO

1.50 7.20

V P SC

7.20 1.50

P V

1.805.40

E

5.40

E

30.00

DOS DE MAYO  - TAMBOPATA

2.00 6.70

V P SC

6.70 2.00

P V

7.302.80

E

2.80

E

30.30

DOS DE MAYO  - MADRE DE DIOS

1.80 7.00

V P SC

7.50 1.70

P V

2.50

20.50

2.00 7.20

V P SC

7.20 2.00

P V

5.603.00

E

3.00

E

30.00

PARDO Y DE MIGUEL

1.60 5.50

V P SC

5.80 1.50

P V

2.201.70

E

1.80

E

20.10

APURIMAC

2.10 6.00

V P

6.00

P

3.70

20.00

2.20

V

2.20 6.20

V P SC

6.20

P

5.704.20

E

29.40

2.10

V

2.80

E

J

AV. DOS DE MAYO

AV. ERNESTO RIVERO

JR. APURIMAC

AV. TAMBOPATA Y SU PROLONGACION

AV. LOS PROCERES

AV. MARIA FAKHYE D HERRERA

AV. UNIVERSITARIA Y SU PROLONGACION

AV. N° 01,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L

JR. GALLITO DE LAS ROCAS - JR. CHAPAJAL EN EL TRIUNFO

1.80 7.00

V P SC

7.00

P

3.402.00

E

25.00

1.80

V

2.00

E

2.40 7.20

V P SC

7.20

P

4.803.00

E

30.00

2.40

V

3.00

E

2.40 7.20

V P SC

7.20

P

4.803.00

E

30.00

2.40

V

3.00

E

2.40 7.20

V P SC

7.20

P

4.803.00

E

30.00

2.40

V

3.00

E

VIAS URBANAS SECUNDARIAS

T
P

A

C

B

D

E

F

G

H

I

1.50 6.00

V P P

1.80

E

20.00

1.50

V

1.80

E

J

JAIME TRONCOSO

PROLONGACION JUNIN

6.001.40

1.50 6.00

V P P

1.80

E

20.00

1.50

V

1.80

E

K

6.001.40

JR. AZUCENAS

2.00 7.20

V P P

2.40

E

30.00

2.00

V

2.40

E

L

7.206.80

LOS MANANTIALES

1.50 6.00

V P P

1.80

E

20.00

1.50

V

1.80

E

M

6.001.40

ANDRES MALLEA Y JR. CONTISUYO - CALLE FRANCISCO BOLOGNESI

1.50 6.00

V P P

1.80

E

20.00

1.50

V

1.80

E

N

6.001.40

JR. AMAZONAS

1.50 3.50

V P P

1.80

E

15.00

1.50

V

1.80

E

O

3.501.40

VIAS URBANAS SECUNDARIAS TIPICAS

Equipo Tecnico 1/300

 SECCIONES VIALES 
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DESARROLLO
URBANO
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PROVINCIAL

MUNICIPALIDAD
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8.4.  ASPECTOS NORMATIVOS DE LOS RETIROS  
 

8.4.1. GENERALIDADES 
 

Los Retiros son considerados de necesidad y utilidad pública como de interés social, por ser 
de beneficio para la comunidad. Permiten el aislamiento y la seguridad con respecto a la 
circulación exterior. Así mismo, contribuyen al mejoramiento del paisaje y el clima por las 
características de extremo calor y humedad de la ciudad. 
 
El retiro, se establece en base a tres criterios: 
 

 Ensanche o rediseño vial, para concretar la continuidad de las secciones viales que  
la ciudad ha de requerir  en el futuro. 

 Arborización y ornato, por la necesidad de forestación por las características del 
clima y la intensidad de la radiación solar en la ciudad. 

 Aislamiento y protección de los ruidos y contaminación ambiental. 
 Espacios para estacionamiento vehicular. 

 
8.4.2. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 
 Línea de propiedad: Es el lindero del lote que da frente a la vía pública o que 

separa la propiedad de la vía pública, que está consignado o definido en el título de 
propiedad y que generalmente es paralelo al eje de la vía. 
 

 Línea municipal: Es la línea paralela al eje de la vía, que determina el límite hasta 
donde es posible edificar por disposición del Concejo Municipal. Esta Línea coincide 
con la Línea de propiedad cuando no exista disposición que obligue al propietario a 
retirar su edificación de la línea de Propiedad. 
La línea Municipal no obliga a que la edificación llegue hasta allí, pues es optativo 
del propietario el retirar su edificación aún más que la que determine la Línea 
Municipal, salvo disposición expresa en contrario. 
 

 Línea de edificación: Es la línea paralela al eje de la vía o a la Línea de Propiedad. 
Tangente al punto más saliente de la edificación. 
Cuando no existe retiro delantero obligatorio, la línea de edificación frontal puede 
coincidir con la línea Municipal y con la línea de Propiedad. 
 

 Retiro delantero: Es la separación obligatoria entre la línea de Propiedad y la Línea 
Municipal, tomada esta distancia en forma perpendicular a ambas líneas y a todo lo 
largo del frente o de los frentes de lote. 
 
El retiro delantero o separación de la edificación con respecto a la Línea de 
Propiedad, está determinado o facultada su determinación para cada zona en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 

 Retiro lateral: Es la separación obligatoria entre el lindero lateral del lote y la línea 
de edificación, tomada esta distancia en forma perpendicular a ambas líneas y en la 
extensión que determina la adaptación que da el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
 

 Retiro posterior: Es la separación obligatoria entre el lindero Posterior o del fondo 
del lote y la línea de edificación, tomada esta distancia en forma perpendicular a 
ambas líneas y en la extensión que determine la adaptación que dé el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
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 Retiro en esquina: Es la separación obligatoria entre la intersección de las Líneas 
de Propiedad en la esquina y la Línea Municipal en la esquina; esta Línea Municipal 
en la esquina está determinada por la perpendicular a la bisectriz del ángulo formado 
por las Líneas de Propiedad correspondientes a cada vía que conforman la esquina. 
 
La obligación de que la línea de Edificación en la esquina no sobrepase la Línea 
Municipal, no obliga de ninguna manera a la construcción de ochavos. 
 

 Paramento: Es un elemento  de cierre o de separación ente ambientes y/o de 
espacios, que tiene dimensión vertical, horizontal y espesor, Puede ser: 
- Parámetros Transparentes: son aquellos que permiten la visión a través, como: 

muros calados celosías de cualquier material; vidrios, plásticos, cristales, etc. 
- Parámetros Translúcidos: Son aquellos que permiten el paso de luz, pero no la 

visión a través como: vidrios; plásticos; cristales; celosías de cualquier 
material, etc. 

- Parámetros Opacos: Son aquellos que no permiten el paso de la luz ni la visión 
a través, como muros o tabiques de cualquier material.  

 
El área resultante del retiro deberá estar libre de edificaciones y muros, deberán habilitarse 
jardines y senderos al mismo nivel que las veredas de la calle y forestarse con un árbol por 
cada 16 m2. 
 
El área de los retiros pertenecientes a la propiedad será involucrada en el cómputo para 
establecer el coeficiente de edificación. 
 
Solo se permitirá la construcción de escaleras exteriores en los retiros municipales en las 
vías que no estén afectadas a Ejes longitudinales Principales y  Ejes de integración según el 
Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puerto Maldonado, siempre y cuando sirvan 
para aumentos de densidad o coeficientes de edificación, en los casos que el grado de 
consolidación de la edificación no lo permita, previo tramite y aprobación por el Municipio 
respectivo. 
 
Los retiros delanteros en esquina, por visibilidad están establecidos para dar seguridad al 
tránsito vehicular. En ningún caso tendrán una dimensión menor a 4.00 ml medida sobre la 
perpendicular a la directriz del ángulo formado por las Líneas de propiedad 
correspondientes a cada vía que conformara la esquina. 
 
8.4.3. RETIROS CON RELACIÓN A LOS USOS DEL SUELO 

 
RDB Vivienda de Baja Densidad 3.00 ml
RDM Vivienda Media Densidad 2.00 ml
RDA Vivienda de Alta Densidad 3.00 ml 
IR1 Vivienda Taller 3.00 ml 

CC Comercio Central 0.00 ml
CZ Comercio Zonal 0.00 ml
CE Comercio Especializado 0.00 ml 

OU Usos Especiales 3.00 ml 
E1 Usos Especiales Fines Educativos 3.00 ml
H Usos Especiales fines de Salud 3.00 ml
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8.4.4. RETIROS CON RELACION AL SISTEMA VIAL 

 
 Ejes de Integración Internacional: 

- Carretera Interoceánica    15.00 ml  
 

 Vías Urbanas Principales     3.00 ml 
 

 Vías Urbanas Secundarias     1.00 ml 
 
8.4.5. NORMAS COMPLEMENTARIAS  
 

a) La línea Municipal en el segundo nivel y superiores sobre la calle, podrá sobresalir 
sobre la Línea Municipal del primer nivel dependiendo de la tipología del entorno un 
máximo de 0,65 metros lineales. 
 

b) Con relación a los diseños internos en vías locales exclusivamente de 
urbanizaciones residenciales y de lotes unifamiliares de media densidad, previa 
aprobación por las Comisiones Técnicas de las Municipalidades, se permitirá la 
ausencia de retiro siempre y  cuando dejen en la misma sección vial un retiro entre 
la línea de propiedad y la vereda de 1.80 metro lineales como mínimo. 
 

c) Para el caso de los Pueblos Tradicionales, se exigirá la construcción sobre la línea 
de propiedad sin dejar retiro alguno, con el fin de conservar el trazo y el Perfil 
Urbano continuo; en el segundo nivel y superiores sobre la calle, sólo se permitirá 
construir sobre la Línea de Propiedad balcones con un ancho no mayor de 1.20 
metros lineales y a una altura mínima de 3.00 metros lineales sobre la vereda. 
 

d) Para los pasajes peatonales normados por el Reglamento Nacional de Edificaciones, 
se permitirá la ausencia del retiro en el primer nivel sobre la Línea de Propiedad, en 
el segundo nivel y superiores sobre la calle, podrá sobresalir sobre la línea de 
Propiedad 1.50 metro lineales y estar a un mínimo de 3.00 metros lineales sobre la 
vereda. 
 

e) Dependiendo de la ubicación, el retiro de la Línea de Edificación a partir de la Línea 
de Propiedad, se da de acuerdo a los usos del Suelo y al Sistema Vial, optándose 
por el de mayor dimensión.  
 

f) Las zonas de Usos del Suelo no especificadas en la presente como la Zona de 
Reglamentación Especial  (ZRE) y otras, dependerá de una Normativa Específica de 
acuerdo a cada caso. 
 

g) Lo no establecido en la presente Normativa, será regido por el Reglamento Nacional 
de Edificaciones. 

 
 

h) Para los casos en que se haya construido sobre retiro municipal, se tiene dos 
alternativas: 

 
- Si son de material noble, mientras no se demuelan, pagaran un derecho 

mensual del 0.2% del valor de las construcciones hechas sobre el retiro 
municipal  en forma trimestral o anual, por el usufructo del área ocupada  

I1 Industria Elemental 3.00 ml 
I2 Industria Liviana 3.00 ml 
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- Retirar las construcciones si son provisionales. 
 

i) No se aceptarán construcciones nuevas por ningún motivo en los retiros municipales 
bajo sanción de demolición y multas reglamentarias en habilitaciones y licencias  de 
construcción, bajo responsabilidad del funcionario que autorice. 
 

j) Para el caso de retiros menores a 6.00 metro lineales, solo se permitirán las Rejas 
Translúcidas y Paramento Opacos en un 75%, con un máximo de 2.50 metros de 
altura con relación al nivel de la vereda, y para el caso de Paramentos Opacos en un 
100%, se permitirán cuando los retiros sean Iguales o Mayores a 6.00 metros 
lineales. 
 

k) Para los usos OU, E1, E2, E3, E4, H1, H2, H3, I1, e I2 serán obligatorios los retiros 
laterales y posterior de 5.00 metros lineales. 
 

l) Para el uso IR1 será obligatorias los retiros laterales y posterior de 2.00 metros 
lineales. 
 

m) Para el caso de los retiros Laterales en esquinas, se ha de considerar el 50% del 
establecido para el Retiro Frontal o como máximo el indicado para la vía lateral. 

 
8.4.6. DE LA CALIDAD URBANA ALEROS  

 
a) Es de carácter obligatorio la construcción de una cobertura ligera (como alero) con 

características de protección solar y pluvial en edificaciones que no posean retiro, 
estén ubicadas en zonas comerciales, pertenezcan al casco central y/o sean 
colindantes a avenidas principales. La cobertura ligera contará con su respectivo 
sistema de evacuación de aguas pluviales las cuales deberán direccionar su flujo 
hacia la pista. La dimensión de la estructura ligera, medida  perpendicularmente a la 
línea de propiedad, será la misma que la medida de la sección de la vereda sobre la 
cual esta se construirá, con una luz mínima de 3.00 ml de altura entre el nivel de la 
vereda (considerada como +0.15) y la base de la estructura.  
 

b) En caso de edificaciones en esquina, con los dos frentes orientados hacia vías y 
localizadas en zonas comerciales se exigirá la construcción de la cobertura ligera 
pertinente en ambas fachadas.  
 

c) A las  edificaciones que cumplan por lo menos con una de las siguientes 
características: posean retiro, no se encuentren localizadas en suelo de uso 
comercial, no pertenezcan al casco central y/o no sean colindantes a vías 
principales, no se le exigirá la construcción de  la cobertura ligera. Por lo que solo 
será recomendable  en caso de conservar el trazo y el perfil urbano continuo según 
lo dictamine la Comisión técnica evaluadora. 

d) Los materiales a utilizar deberán tener particularidades de impermeabilidad y buenos 
acabados. La estabilidad de su estructura deberá garantizar la seguridad y la libre 
circulación del peatón.  

 
8.4.7. ARBORIZACION 
 
En forma general se establece las siguientes formas de ARBORIZACION: 

 
 En todas las vías urbanas secundarias y locales en caso ya exista Arborización esta 

será mantenida bajo cualquier concepto, incluso pudiendo modificarse la sección vial 
a fin de preservar la vegetación arbórea nativa. 
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 Será sancionada administrativa, civil y penalmente cualquier atentado contra la 
conservación arbórea existente que no haya sido justificada.  

 En todas las vías será obligatoria la arborización en las bermas laterales de 
estacionamiento o en la franja externa de las veredas cuando su ancho lo permita. 

 Las bermas centrales se arborizarán cuando su ancho y las necesidades de 
visibilidad de tránsito vehicular lo permita. 

 Con el fin de contribuir a caracterizar las vías por su arborización en el diseño de las 
secciones mínimas normativas deberán adoptarse  especies que no  dificulten la 
visibilidad y/o el paso sin dificultad ni riesgo de parque vehicular ni peatonal. 

 Se realizarán estudios periódicos con intervalos no mayores de 1 año a los árboles, 
con el objeto de garantizar su conservación y la seguridad estructural de los mismos. 

 Se realizarán programas para podar árboles, setos y arbustos con el fin de brindar 
seguridad peatonal y vehicular y contribuir con el mantenimiento del ornato de la 
ciudad. 

 
8.4.8. MOBILIARIO URBANO 

 
a) Las disposiciones del presente reglamento, rigen en todo lo concerniente al 

mobiliario urbano relativo al entorno vial. 
 

b) Se rehabilitará los pisos y pavimentos de las plazas, pistas y veredas que se 
encuentran deterioradas, con elementos cuyas formas y calidades sean adecuadas 
al tránsito vehicular y peatonal acorde con el carácter urbano 
 

c) En el alumbrado monumental de plazas y edificios principales se determina lo 
siguiente: 

 
- Se deben conservar los elementos ornamentales originales y considerar 

diseños de acuerdo al entorno urbano o características urbanas de la ciudad. 
 

- Solo se permiten la instalación de artefactos que garanticen un adecuado nivel 
de iluminación y que no produzcan distorsiones ni de color, ni de escala en el 
ambiente en que se ubiquen. 

 
d) En todos los espacios públicos (vías, plazas, plazuelas, pasajes), se deben 

considerar y/o rediseñar el mobiliario urbano a fin de obtener el máximo 
aprovechamiento ornamental y funcional del área. 
 

e) No se colocarán antenas bajo la superficies limitadoras de obstáculos del aeropuerto 
“Padre Aldamiz”-Puerto Maldonado; sin previa autorización de la Dirección de 
Infraestructura Aeroportuaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC. 
 

f) El mobiliario urbano incluye reordenamiento, reposición y nueva instalación de 
elementos de la ciudad como: papeleras, bancas, señalización, marquesinas, 
carteleras, puestos de venta de diarios, estanquillos, casetas telefónicas, etc. 
 

g) El pintado, instalación, remodelación, cambio de ubicación, traslado y en general, 
todo trabajo de intervención en áreas públicas o que comprometan el mobiliario 
urbano, deberán contar con la autorización municipal correspondiente. 
 

h) Para hacer efectiva la iniciativa, las personas, instituciones públicas o privadas, 
deberán previamente poner en conocimiento, coordinar y obtener la autorización de 
la MPT para ejecutar los trabajos en el mobiliario urbano de la ciudad. 
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i) El incumplimiento de las normas establecidas en el presente reglamento constituye 
una o más infracciones y dará lugar a la aplicación de las sanciones 
correspondientes. 
 

j) La sanción se aplicará a las personas, instituciones públicas o privadas que no 
cumplen con solicitar la autorización municipal o no mantengan en buen estado de 
presentación el mobiliario a su cargo. 
 

Las clases de mobiliario urbano son las siguientes: 
 

 De Servicio Público: 
- Para la venta de revistas, periódicos y libros. 
- Para lustrar calzado 
- Para la información turística 
- Para venta de cigarrillos, loterías y/o golosinas  

 
 De información: 

- Placas de nomenclatura vial 
- Placas informativas 
- Carteles Municipales 
- Vitrinas de casas comerciales 

 
 De descanso y recreación: 

- Bancas 
- Pérgolas y jardineras 
- Juegos infantiles 

 
 De iluminación: 

- Postes  
- Faroles 
- Luminarias 
- Reflectores 

 
 De tránsito: 

- Semáforos vehiculares y peatonales. 
 

 Otros: 
- Papeleras 
- Cabinas Telefónicas 
- Paraderos 
- Servicios Higiénicos 

 
k) La MPT definirá la instalación de kioscos para la venta de periódicos, revistas, libros, 

cigarrillos o lotería; los cuales deberán estar convenientemente ubicados en plazas, 
plazuelas, avenidas y calles, de acuerdo a un plan de distribución de este mobiliario 
y que será debidamente aprobado. 
 

l) La ubicación de puestos para lustrar calzado, se debe hacer preferentemente en 
plazas y plazuelas, en módulos normalizados cuyas características serán aprobados 
por la MPT. 
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m) La actividad de fotógrafo ambulante requiere autorización de la MPI, para 
desarrollarse en el horario y lugares autorizados. 

 
8.4.9. ANUNCIOS Y SEÑALES 
 

a) La MPT prohíbe ubicar en los espacios públicos elementos que obstaculicen la 
actividad urbana, así como la instalación y uso de megáfonos, radiolas u otros 
artefactos que produzcan ruidos que perturben la tranquilidad y salud del vecindario 
o usuarios. 

 
b) La MPT no permitirá la instalación de mesas exteriores, muebles, cabinas 

telefónicas, u otros objetos para realizar algún tipo de actividad que obstaculicen el 
libre tránsito de las personas sobre las aceras, veredas o pistas de las vías públicas.  

 
c) Anuncio es aquel elemento que se coloca provisional o permanentemente, con el 

objeto de promover o anunciar algo. 
 

d) La instalación de todo anuncio requiere de autorización de la Municipalidad 
Provincial  de Tambopata y no podrá instalarse anuncio o aviso publicitario que 
ponga en riesgo o obstaculice el libre el tránsito peatonal o vehicular en la vía 
pública o en su defecto distraigan a los conductores. 

 
e) Los anuncios o afiches que fueron colocados bajo el permiso de la MPT. para 

informar, convocar, publicar, patrocinar, u otro cuyo carácter sea particular, público o 
político, deberán ser retirados en un plazo no mayor de siete (7) días calendario 
posteriores a la fecha referida en el anuncio o afiche. 

 
f) En caso de incumplimiento, los convocantes serán acreedores a la sanción 

respectiva de acuerdo a las infracciones cometidas. 
 

g) Todos los afiches o anuncios deberán tener una fecha de vencimiento no mayor a 
los 45 días calendarios de su colocación. 

 
h) En el perímetro de las plazas, plazuelas, alamedas, paseos y todo ambiente urbano  

calificado, sólo se permiten anuncios en placas, con letras recortadas en proporción 
y armonía con el inmueble o ambiente de que se trate, los cuales no deberán 
obstaculizar, ni poner en riesgo el tránsito peatonal y vehicular. 

 
i) Para tal efecto, se considera como perímetro, la línea de frontera o fachada de los 

inmuebles cuyos frentes forman el ambiente que se trate, los cuales no deberán 
obstaculizar el libre tránsito peatonal o vehicular. 

 
j) Esta disposición incluye las calles que sirven de acceso a dichas plazas y plazuelas, 

en una extensión visual sobre uno de los lados de esas vías, determinada por un 
ángulo de 60 grados, medido desde la esquina opuesta al lado de la referencia. 

 
k) Los carteles municipales serán colocados en sitios apropiados de las fachadas 

inmobiliarias, cuidando de no afectar los valores arquitectónicos de las edificaciones 
en coordinación con el propietario del inmueble, los cuales no deberán obstaculizar 
ni poner en riesgo el tránsito peatonal o vehicular. 

 
l) El nombre de los ambientes urbanos con tránsito exclusivamente peatonal, debe ser 

indicado mediante una señalización con las siguientes características: 
 

Área a ocupar : 0.60 x 0.20 m 
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Material y color : a determinar por la MPT, según el caso 
Ubicación  :  En las esquinas de las manzanas que conforman el 

ambiente urbano. Su altura no debe ser menor de 2.10 m. 
medidos hasta el borde inferior de la señal y/o borde 
superior alineado con el dintel o arranque del arco del  
vano más cercano.  
Debe estar colocada en forma paralela al muro, con una 
separación de 0.05 m. 

 
m) La numeración que identifica los inmuebles se adecuará al Reglamento de 

Nomenclatura Vial y Áreas de Recreación Pública, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 04-95-MTC, y se indicará mediante una placa de señalización de las siguientes 
características: 

 
Área a ocupar : 0.12 x 0.06 m. 
Material y color  : a determinar por la MPT, según el caso 
Ubicación : En el exterior y al lado de cada vano de puerta, 

alineado en el borde superior de la señal con el dintel o 
arranque del arco del vano a una altura de 2.10 m, 
medidos desde la acera hasta el borde inferior de la señal. 
Debe estar colocado en forma paralela al muro, con una 
separación de 0.05 m. Cada lote o predio solo contará con 
un número. Si existiese más de una puerta con acceso 
desde la calle, en un mismo edificio, las siguientes 
numeraciones será del predio con número o letras 
correlativas separadas por un guión. 

 
n) Para identificar locales en los que se brindan servicios públicos como correo, 

teléfono, transporte terrestre, transporte aéreo, comisaría, etc., se deben utilizar 
tableros de las siguientes características: 

 
Dimensión : la que se autorice en cada caso por la MPT 
Material : Madera maciza 

Color (sugerido) : Fondo azul y símbolo en 
blanco (u otro aprobado por la MPT) 

Ubicación : En el exterior y al lado del ingreso principal del local, 
alineado con el borde superior, y/o el dintel del vano o con 
el arranque del arco si lo hubiese, a una altura no menor 
de 2.10 m.  

 
o) Cada edificación, predio o lote deberá contar con un solo y único número en su 

puerta principal, quedando exentas puertas de servicio de cocheras o garaje. 
 

p) Para el caso en donde una misma edificación se encuentre subdividida, tenga 
puertas de acceso independientes, y se encuentre fehacientemente inscrita o 
registrada en los Registros Públicos de la propiedad, la numeración será 
independiente y consecutiva. 
 

q) Para el caso en donde una misma edificación tenga puertas hacia la calle y cuyos 
ambientes son rentados, arrendados, prestados o tienen otros usos al de la 
edificación, el número del predio será el de la puerta principal, y las otras puertas su 
nomenclatura será un número adjunto al número de la puerta principal separado con 
un guión. 

 
r) Se permite el uso del símbolo que identifica a las instituciones públicas estatales 
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(juzgados, municipalidades, subprefectura, gobernaciones, colegios y otros). 
 

s) Se permite la colocación de banderas en el exterior de locales institucionales 
nacionales o extranjeros, no así en locales comerciales (hotel, centro comercial, etc.) 
El embanderamiento general es obligatorio en fechas conmemorativas. 
 

t) Las banderas deberán estar limpias, sin ningún tipo de rasgaduras o señal de 
envejecimiento. 

 
u) Para identificar los paraderos de transporte urbano de pasajeros, se debe utilizar 

una señal con las siguientes características: 
 

Dimensión : 0.60 x 0.40 m de disposición vertical 
Material : Latón 
Colores : Texto y símbolo blanco sobre fondo verde oscuro 
Ubicación : De preferencia, sobre los muros de las construcciones; en 

caso contrario debe colocarse sobre un soporte constituido por 
un tubo metálico de 1 ½ pulgadas de diámetro, pintado de 
negro, y empotrado en la acera en su cimiento independiente a 
la estructura de la acera. En ambos casos, se debe estar 
ubicado en una altura de 2.10 m medidos desde la acera hasta 
el borde inferior del tablero. 

 
v) Para identificar los paraderos de taxis, se debe utilizar una señal con las siguientes 

características: 
 
Dimensión : 0.40 x 0.40 m 
Material : Latón 
Colores : Símbolo y texto en blanco sobre fondo verde oscuro. 
Ubicación : De preferencia, sobre los muros de las  construcciones. 
 

w) Cuando sea necesario la señalización simultánea de paraderos de transporte público 
y taxis, se deben colocar una encima de otra con un espaciamiento máximo de 0.10 
m entre ambas, a fin de concentrarlas y tener la menor cantidad de elementos del 
mismo tipo. 
 

x) Para identificar los locales en los que se brindan servicios médicos de emergencia o 
farmacias, se debe utilizar una señal con las siguientes características: 

 
Dimensión  : 0.40 x 0.40 x 0.10 m 
Material  : Acrílico o fibra de vidrio 
Colores  : Cruz roja sobre fondo blanco 
Ubicación  : Sobre el muro exterior y al lado del ingreso al local,  la 

superficie cuadrada (0.40 x 0.40 m) debe estar paralela al muro, 
no perpendicular, así como el borde superior de la señal debe 
estar alineado con el dintel o con el arranque del arco y/o a una 
altura de 2.10 m. 

 
Iluminación  : Debe ser colocada al interior de la señal y solo se 

encenderá por las noches mientras el local esté en 
funcionamiento. Asimismo, deben estar en buenas condiciones 
estructurales y de acabado. 

 
y) Todas las vías urbanas con tránsito vehicular deben contar con la señalización del 

sentido del tránsito vehicular, y se adecuarán al Reglamento de Nomenclatura Vial y 
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Áreas de Recreación Pública, aprobado por D.S. Nº 04-95-MTC. Dicha señalización 
tiene las siguientes características: 

 
Dimensión  : 0.60 x 0.20 m de disposición horizontal 
Material  : Latón 
Colores  : Fondo negro, flecha pintada de blanco. 
Ubicación  : Debe colocarse en las esquinas de cada calle y en 

cada frente de los demás ambientes urbanos, alineado el borde 
superior de la señal al dintel o arranque del arco del vano más 
cercano, en todo caso su altura no debe ser menor de 2.10 m 
medidos desde la acera hasta el borde inferior de la señal. 

 
z) Las señales de tránsito de preferencia deben ubicarse sobre pedestales según lo 

norma el MTC. Si fuera necesaria la presencia simultánea de más de una señal de 
tránsito, estas deben agruparse verticalmente sobre postes. 
 

aa) Las marcas en la calzada que indican separación de sendero, separación de 
sentidos de circulación, prohibición de estacionamiento, zonas de seguridad, línea 
de parada y cruce peatonal, deben formar parte del diseño del pavimento. 
 

bb) Los semáforos, deben ser del tipo  pastoral con montaje vertical y/o sobre brazos. 
 

cc) Los semáforos tipo pastoral tienen un brazo que permite colocarse a distancia 
adecuada, por lo que son recomendables en la mayoría de intersecciones viales a 
semaforizar de la ciudad  
 

dd) Los semáforos ubicados a lo largo de las vías principales deben estar sincronizados 
de modo de permitir “olas verdes” que otorguen una mayor fluidez del tránsito. 
 

ee) Para facilitar el libre tránsito de personas con limitaciones físicas, se deben adoptar 
los símbolos señalados en las Normas Técnicas de Adecuación Urbanística y 
Arquitectónica para Limitados Físicos (Resolución Ministerial Nº 1378-78-VC-3500). 
 

ff) Las señales a utilizarse tendrán las siguientes características: 
 

Dimensión  : Las que autoricen para cada caso. 
Ubicación  : Donde sea de fácil percepción para los usuarios. 

 
gg) Las áreas de mayor seguridad en caso de sismos deben estar señaladas. Para ello, 

dichas áreas deben delimitarse mediante diseño especial de los elementos que la 
conforman. 
 

hh) Los lugares que sean peligrosos debido a obras en ejecución o daños en las 
construcciones, deben ser señaladas como tales para prevenir a las personas que 
transiten por el lugar, debiendo sujetarse y/o adecuarse RNE. 
 

ii) En lugares en que se ejecute obra nueva, rehabilitación, remodelación, habilitación; 
u otra modificación al diseño estructural de una edificación, los materiales de 
construcción no deben ser acumulados, apilados o almacenados en la vía pública 
sin el conocimiento y pago de derechos a la Municipalidad respectiva, debiendo 
colocarse las señales preventivas del caso. 
 

jj) La identificación de locales al interior de las galerías comerciales, se hará mediante 
un anuncio que identifique el giro, con las siguientes características: 

Dimensión : Según disponga la MPT 
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Material : Madera maciza o fiero forjado 
Colores : Fondo natural, o de color negro 
Ubicación : Al lado del ingreso del local a una altura no menor de 

2.10 m y/o alineado con el dintel del vano o con el 
arranque del arco si lo hubiese. 

 
kk) En los inmuebles de entorno los anuncios de actividades comerciales, negocios, 

servicios, recreación, profesión u ocupación, deben tener las siguientes 
características: 

 
Dimensión : Según disponga la MPT 
Colores : Los tableros de madera deben recibir barniz mate 

transparente sobre base en color natural, las letras o logotipos 
en color contrastado natural o negro. 

Ubicación : Se ubicarán preferentemente sobre el vano de ingreso 
del inmueble. Si se ubica de manera libre, su lectura deberá 
ser horizontal y no debe atentar contra la composición de la 
fachada. 

 
En todos los casos los anuncios deben sujetarse de manera adecuada para 
evitar accidentes ocasionados por desprendimientos y no deben sobresalir más 
de 0.15m del parámetro de fachada. La iluminación podrá ser indirecta y de 
color ámbar. 

 
ll) En los inmuebles de entorno a los establecimientos comerciales o de servicios, 

oficina y entidades con acceso independiente desde el exterior, se les permite tener 
un anuncio exterior, de una sola cara, adosado a la fachada; debiendo armonizar en 
su forma, textura y color, con el parámetro donde se ubique, según normatividad 
específica del presente Reglamento. 
 
En los inmuebles de entorno, a los establecimientos comerciales o de servicio, 
oficinas y entidades con acceso independiente desde el exterior que identifique el 
inmueble, y un directorio en el interior de las oficinas, solo se puede colocar un 
anuncio del 0.30 x 0.15 m con un espesor máximo de 1 pulgada y con 
características similares a los anuncios exteriores. 
 

mm) A los edificios de departamentos y los que sean adaptados a esta función, se les 
permite tener un anuncio exterior que identifique el inmueble y un directorio en el 
interior de la zona de ingreso. 

 
nn) Todo anuncio de actividad fuera del lugar donde se realizan, se hará únicamente en 

las carteleras municipales. 
oo) Los paneles de anuncio municipal deben tener las siguientes características: 

 
Dimensión : 1.50 x 0.80 m de disposición vertical. 
Material : Bastidor de madera con lámina también de madera. 
Colores : Color neutro (blanco, blanco humo o crema) según convenga a 

la fachada donde se debe adosar, evitando que destaque, su 
acabado debe ser mate. 

Ubicación : En las esquinas de las manzanas. Adosados al muro de 
fachada exterior, a una altura de 1.00m. medida desde la acera 
hasta el borde inferior del panel. 

 
pp) En la vía pública, en las construcciones o sobre ellas, queda prohibido poner 

cualquier otro tipo de anuncio, pancartas, afiches, carteles o elementos volumétricos. 
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8.4.10. DISPOSICIONES ORGANICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
A) DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL 
 

a) La Municipalidad Provincial de Tambopata tiene a su cargo el mantenimiento, 
rehabilitación, remodelación, señalización, semaforización, ornato, publicidad y 
mobiliario urbano en las siguientes categorías de vías: 
 
- Vía de Articulación Regional Internacional  
- Vía Estructuradora Transversal  
- Vías Urbanas Principales 
- Vías Urbanas Secundarias 
- Vías Locales  

 
b) Las Municipalidades Distritales tendrán a su cargo el mantenimiento, rehabilitación, 

señalización, ornato, publicidad y mobiliario urbano de las vías secundarias y vías 
locales en su jurisdicción coordinado con la Municipalidad Provincial de Tambopata. 

 
c) El estacionamiento en todas las categorías de vías es de carácter público y en 

ningún caso puede ser objeto de derechos privados. 
 

d) El estacionamiento en las vías principales y  secundarias con sección suficiente, 
tiene que ser autorizado por la Municipalidad Provincial de Tambopata. 
 

e) El estacionamiento de las vías locales con sección de vía suficiente para garantizar 
la fluidez del tránsito vehicular, será autorizado y administrado por la Municipalidad 
Distrital correspondiente, poniendo en conocimiento de la Municipalidad Provincial 
de Tambopata las autorizaciones otorgadas. 

 
f) El cierre temporal de las vías de Integración Regional y/o Interurbanas, vías 

principales y vías de la zona monumental solo será autorizado por la Municipalidad 
Provincial de Tambopata 

 
g) Las modificaciones a la clasificación normativas de vías, así como el trazo y a las 

secciones viales normativas de las mismas, contenidas en el presente reglamento 
del sistema vial urbano de la ciudad de Puerto Maldonado, solo serán aprobadas por 
ordenanza municipal del Concejo Provincial de Tambopata. 

 
h) Dado que en la ciudades existen áreas consolidadas, las secciones viales 

normativas serán las que existen actualmente en el terreno definidos por los 
alineamientos de las edificaciones que conforman dicha vía, para cuya referencia  se 
acompaña adjunto a las secciones existentes. 

 
i) Las secciones viales normativas de las nuevas habilitaciones urbanas, se regirán 

estrictamente a lo establecido en el presente reglamento. 
 

j) Se tomarán las previsiones y acciones necesarias para reservar las áreas de las 
intersecciones viales sujetas a estudios específicos de conformidad con el presente 
reglamento. Así mismo los intercambios viales que se construyan se basarán en 
estudios específicos aprobados por la Municipalidad Provincial de Tambopata. 

 
k) No se permitirá bajo ningún criterio técnico y/o administrativo, plantear un nuevo 

alineamiento de la vía para justificar invasiones a la vía pública. 
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B) REGIMEN DE SANCIONES 
 

a) Los infractores de las disposiciones del presente reglamento serán sancionados con 
las penas que establece la M.P.T. mediante la ordenanza municipal respectiva. 

 
b) La aplicación de las penas no imposibilita para que los organismos correspondientes 

adopten las medidas respectivas y de seguridad necesarias, para evitar 
consecuencias perjudiciales derivadas del acto sancionado, de acuerdo a la 
legislación vigente. 

 
c) Al calificar la infracción, la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad de la 

misma, la condición socio-económica del infractor y su situación de reincidente, si 
fuera el caso. 

 
d) Para los efectos del presente reglamento, los titulares de las actividades que 

produzcan deterioro de bienes de dominio público y privado, serán responsables  por 
los daños causados, salvo que demuestren que han sido ocasionados por terceros, 
casos fortuitos o fuerza mayor. 
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CAPITULO IX: ANEXOS 
 

9.1.  RESOLUCION DICTATORIAL Nº 168-2006-MTC/12  
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