
INTRODUCCION 
 
El presente Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puerto Maldonado es formulado 
en el marco del convenio de asistencia técnica entre el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Tambopata Nº 859 – 2013 
VIVIENDA firmado el 25 de Junio. Es desarrollado con el propósito de servir, como 
instrumento de gestión del gobierno local de la Ciudad de Puerto Maldonado, durante los 
próximos diez años, precisamente en este Plan se resume la Visión de Ciudad Deseada, 
con el objetivo de reordenar el territorio mediante una gestión moderna y participativa. 
  
Su elaboración es el resultado de la permanente participación y convalidación, por parte 
de los diversos actores comprometidos con la ciudad de Puerto Maldonado, 
especialmente con la población organizada con sectores, donde la convivencia urbana 
aún sigue siendo difícil y caótica. 
 
Es importante anotar que dentro del presente Plan se considerará al pueblo El Triunfo 
dentro de la ciudad de Puerto Maldonado, que si bien es cierto pertenece a la jurisdicción 
del distrito de Las Piedras, en la práctica se conforma una “conurbación” debido a su 
cercanía y estado de simbiosis. Dicho pueblo cuenta en la actualidad con 3.537  
habitantes, los cuales se adicionarán a la población oficial de la ciudad de Puerto 
Maldonado para conformar así una población total oficial de 75,867.  
 
Una secuencia de talleres participativos con los actores involucrados permitieron 
contactar con la población y las instituciones públicas y privadas, con los que se pudo 
identificar problemas y potencialidades, hallar sugerencias y recibir comentarios; 
obteniendo valiosos aportes que se sumaron al diagnóstico integral realizado, 
enriqueciendo al mismo. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Es brindarle a la Municipalidad Provincial de Tambopata un instrumento técnico normativo 
de planificación que permita promover y regular el desarrollo urbano sostenible de la 
ciudad de Puerto Maldonado para los próximos 10 años. 
 
 
AMBITO TERRITORIAL 
 
El ámbito del Plan de Desarrollo Urbano comprende una superficie total de 15.831.61 
hectáreas. Dentro de este se incluye el área urbana consolidada de la ciudad de Puerto 
Maldonado con un total de 1,660.90 hectáreas, además de las áreas conformadas por 
asentamientos periféricos localizados en la parte sur y sur oeste de la ciudad, y por último 
el pueblo El Triunfo el cual conforma una conurbación con la ciudad. A su vez se incluyen 
áreas rurales y de protección. Ver Plano AE-01. 
 
Límites del ámbito de estudio de  la Ciudad de Puerto Maldonado: 
 

 Norte : Rio Madre de Dios con una llanura amazónica. 
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DE TAMBOPATA
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MUNICIPALIDAD

21.3449

Equipo Tecnico 1/65000 Setiembre 2014

CIUDAD DE PUERTO MALDONADO
PLAN DE DESARROLLO URBANODESCRIPCION

LEYENDA

AREA PERIMETRO

Via Interoceánica

Rio Tambopata y Madre de Dios

Ambito  de estudio Puerto Maldonado 77616.62 ml

Ambito de estudio de El Triunfo 14370.44 ml. 1086.6929 Has

14551.93 Has



 Sur : Rio Tambopata 

 Este : La llanura amazónica, cubierta por la vegetación propia de la región. 

 Oeste : Aeropuerto – Vía Interoceánica 
 
 
HORIZONTE DE PLANEAMIENTO 
 
Para la formulación del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Puerto Maldonado  se 
ha adoptado con fines de planificación los siguientes Horizontes de Planeamiento y 
Horizontes de Ejecución: 
 

 Corto Plazo  : 2017  (3 años) 

 Mediano Plazo : 2019  (5 años) 

 Largo Plazo  : 2024  (10 años) 
 
 
DIAGNOSTICO SOCIAL 
 
A. POTENCIALIDADES 
 

 De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda realizado por el INEI en el 
año 2007, la población de la ciudad de Puerto Maldonado es de 56,382 habitantes. 
Al año 2014, la ciudad  tiene una población de 72,330 habitantes, sin embargo al 
considerar al pueblo El Triunfo y sus 3,537 habitantes da una población total de 
75,867 habitantes. Se estima para la ciudad de Puerto Maldonado al año 2024 una 
población de 97,696 habitantes.  
 

Proyección del Crecimiento Poblacional de la Ciudad de Puerto Maldonado  
 

 
 
 

 El grupo etario entre los 10 y 14 años es el mayor dentro de la población de la 
ciudad de Puerto Maldonado, donde se concentra la mayor fuerza de trabajo. 
 
Pirámide Poblacional por Grupos de Edad, en el distrito de Tambopata. Año 

2014 
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 Se presenta altos índices de desarrollo humano, en lo que se refiere a Esperanza 
de Vida, Alfabetismo y Escolaridad. 

 La ciudad de Puerto Maldonado se encuentra rodeada de una gran diversidad 
cultural y lingüística, las que brindan diversidad étnica y cultural a la ciudad. 

 
B. DESEQUILIBRIOS 
 

 A pesar de que la pobreza monetaria representa al 11.5% de la población, la 
ciudad de Puerto Maldonado tiene insuficiencia de servicios, hacinamiento de 
viviendas adicionalmente de no contar con agua ni desagüe. 

 Asentamientos informales aparecen en las periferias de la ciudad de Puerto 
Maldonado, los cuales generan conflicto social, ocupando terrenos no urbanizables 
o de propiedad estatal. 

 La cobertura de salud no satisface a la población en lo que respecta al capital 
humano e instrumento médico. 

 Solamente el 8.44% de la población de la ciudad de Puerto Maldonado alcanzó el 
Nivel Superior Universitario, al año 2007. 

 A pesar de la gran diversidad cultural, no se poseen equipamientos ni entidades 
suficientes para difundirla. 

 La falta de equipo y respaldo por parte de las autoridades hace que la inseguridad 
sea un problema latente en la ciudad. 
  

C. TENDENCIAS 
 

 Si bien la ciudad de Puerto Maldonado sigue en incrementándose en lo que 
población se refiere, la tasa de crecimiento se ha desacelerado últimamente. 

 
DIAGNOSTICO ECONOMICO 
 
A. POTENCIALIDADES. 

 

 La ciudad de Puerto Maldonado tiene solo un 11.5% de la población en pobreza 
monetaria. 

 Existe un buen propósito por comercializar la castaña, la cual tiene una demanda 
cada vez mayor en los mercados nacionales e internacionales, donde empresas se 
asocian con productores, originando un crecimiento entre el 2011 y el 2013. 
Además de la aparición de productos alternativos tales como la papaya, piña, 
plátano, mango.  

La Castaña y la Piña 

  



 Se tiene patrimonio natural en la ciudad de Puerto Maldonado aun por promover, 
sin embargo se incrementa el flujo turístico. 

 
Playa Botafogo – Corredor Turístico Bajo Tambopata 

 
 

B. DESEQUILIBRIOS. 
 

 Si bien los productos alternativos son utilizados en partes de las áreas donde 
existe el pasto Bachearia, no se cuenta con las con las condiciones financieras 
para realizarlo. 

 Solamente los productos primarios (materias primas) o con escaso valor agregado 
son ofertados al mercado, lo que demuestra una insipiente industrialización debido 
al alto costo de las tecnologías. 
 

C. TENDENCIAS.  
 

 En lo que respecta a la producción pecuaria, la producción de aves se ha 
incrementado en lo que respecta con el 2012. 

 La actividad financiera ha incrementado en los últimos tres años, con mayores 
movimientos crediticios, depósitos y claro está, el aumento de Bancos en la 
ciudad. También ha habido un incremento en los últimos años los créditos 
otorgados por las Cajas. Se entiende, entonces como una ciudad con mayor poder 
adquisitivo, emprendedor y consumista. 

 
DIAGNOSTICO FISICO – BIOTICO 
 
A. POTENCIALIDADES.  

 

 Ciudad rodeada por ríos y paisajes selváticos y cercanos a las Áreas Naturales 
Protegidas, permitiendo una gran diversidad de fauna y flora que atrae a  turistas de 
investigación con poder adquisitivo. 
 

Rio Tambopata 

 



 Áreas naturales para la conservación y ecoturismo en las zonas de Bajo 
Tambopata, Isuyama y La Cachuela. Esto permite ampliar la gama de actividades 
turísticas en la ciudad y hacer permanente la presencia turística en la ciudad. 

                                                                                                 
B. DESEQUILIBRIOS. 

 

 Contaminación del agua, suelo y aire con mercurio y otros metales pesados por 
actividades de minería ilegal de oro.  
 
Impacto de la actividades de minería ilegal en ciudad de Puerto Maldonado. 

 
 

 Emisión de aguas residuales domésticas y hospitalarias sin tratamiento a las aguas 
de los ríos Madre de Dios y Tambopata. 

 Disposición final de residuos sólidos municipales y hospitalarios sin tratamiento en 
botaderos municipales. 

 Deslizamiento del talud fluvial, especialmente en las zonas de los meandros, por 
erosión de los ríos Madre de Dios y Tambopata. 

 Inundaciones fluviales por avenidas ordinarias y extraordinarias en terrazas bajas y 
medias.                                                                     

 Formación de Cárcavas por erosión de escorrentía pluvial. 

 Inundaciones por lluvias torrenciales en zonas depresionadas y sin drenaje pluvial. 
 

Inundación en el pueblo El triunfo 

 



C. TENDENCIAS.  
 

 Deforestación del área rural de la ciudad de Puerto Maldonado. 

 Aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Limitado interés en la conservación de la biodiversidad y educación ambiental. 
 
DIAGNOSTICO FISICO – ESPACIAL 
 
A. POTENCIALIDADES 

 

 Existe una importante área destinada al comercio, lo que significa que la ciudad de 
Puerto Maldonado posee una población emprendedora y consumista. 

 Se ostenta una vasta superficie a las afueras de la ciudad de Puerto Maldonado, 
utilizable, con criterio y respetando las áreas de conservación, para futuras 
expansiones urbanas. 

 Se estima un número de viviendas superior al número de hogares, lo que 
responde al incremento progresivo que se ha experimentado la ciudad de Puerto 
Maldonado desde el censo del año 2007, la cual se fortalece con la construcción 
de la carretera Interoceánica. 

 
Número de Viviendas en la ciudad de Puerto Maldonado 

AÑOS 2005 2007 2014 

Población (hab) 44,381 56,382 75,867* 

Viviendas (n°) 12,783 15,258 20,531 

Hogares (n°) 13,187 14,470 19,471 

Superávit/Déficit -404 788 1,060 

 

 La ciudad de Puerto Maldonado cuenta con un número equipamientos de 
Educación Básica, también aulas, y de salud, igualmente camas, que sobrepasa el 
necesario para la población actual. 

 El Aeropuerto Internacional Padre Aldamiz es el punto de acceso a la región, y que 
además le brinda a la ciudad de Puerto Maldonado recibir un número importante 
de turistas que consumen en ella. 

 Amplias secciones de las vías principales y secundarias que a la actualidad son 
desperdiciadas o usadas de manera equivoca, pero que sin embargo ofrecen un 
amplio espacio ante un futuro tratamiento de vías. 

 
B. DESEQUILIBRIOS 

 

 Se presenta un considerable número de hectáreas ocupadas por los 
asentamientos humanos en conflicto, irrumpiendo terrenos no urbanizables. 

 La tipología de la vivienda ha presenciado un mestizaje debido al constante 
proceso migratorio experimentado en los últimos años con mayor intensidad, 
dejando de lado la arquitectura autóctona de la selva.  

 El insuficiente número de hectáreas destinadas a la recreación es un problema 
que se agudiza aún más al divisar el más estado de la mayoría de estas. 

 Insípida presencia cultural en la ciudad debido al escaso número de 
equipamientos. 

 Si bien la cobertura de electricidad en la ciudad es total, se presentan varios cortes 
de luz, los cuales se hacen más constantes en época de lluvias. 



 El sistema de evacuación de aguas pluviales es obsoleto, lo que genera 
inundaciones en las calles y deterioro de las mismas, empozamiento de agua que 
facilita la reproducción de insectos trasmisores de enfermedades y cárcavas en los 
taludes laterales. 

 Surge un preocupante número de viviendas de material precario, en su mayoría 
asentamientos humanos jóvenes ubicados en zonas de riesgo, las cuales 
corresponden al déficit cualitativo de la vivienda en la ciudad de Puerto 
Maldonado. 

Viviendas en asentamientos humanos 

 
 Se presenta un problema al tener terminales informales de Transporte Interdistrital 

en zonas residenciales.  
  

C. TENDENCIAS 
 

 Dadas las 2 barreras naturales como son los ríos y las dos barreras físicas como 
son el aeropuerto y la carretera Interoceánica, la ciudad de Puerto Maldonado está 
creciendo de manera improvisada e inorgánica, más específicamente al norte y al 
suroeste de la ciudad. 

 La falta de monitoreo a las extensas parcelas de entidades del estado, es decir las 
Fuerza Aérea y el Ejercito, da pie a una accesible incursión informal por parte de 
poblaciones necesitadas de vivienda 

 Se presenta un proceso de consolidación de centralidades dentro de la ciudad de 
Puerto Maldonado, más específicamente en la avenida Andrés Avelino Cáceres y 
en el pueblo El Triunfo. 

 En la periferia de la ciudad de Puerto Maldonado están apareciendo Zonas de 
Crecimiento, habilitaciones urbanas dentro de terrenos agrícolas ya vendidos y 
lotizados. Esto se debe al alto costo que implica construir en el área urbana 
consolidada, y son resultado de una parcela agrícola lotizada. 

  



Zonas de Crecimiento en la ciudad de Puerto Maldonado 

 
 El incremento de intersección viales criticas obedece a la exigua señalización, 

ausencia de monitoreo de la ciudad y falta de tecnología de la misma, algo que 
compromete la integridad de la ciudadanía. 
 

DIAGNOSTICO DE LA GESTION DEL TERRITORIO 
 
A. POTENCIALIDADES 

 

 El incremento del número de instituciones vinculadas a la gestión del desarrollo local 
en Puerto Maldonado, lo que permite el acceso de la población tenga una un rol 
más participativo dentro de la toma de decisiones en la ciudad y provincia. 

 
B. DESEQUILIBRIOS 

 

 La falta de coordinación entre organizaciones sociales es débil, lo que complica el 
acceso a procesos institucionales. A esto se le añade que la gestión institucional del 
desarrollo no tiene la dirección política inadecuada. 

 Organizaciones Sociales vulnerables lo que da lugar a conflictos sociales. 

 Desligue entre la Municipalidad Provincial de Tambopata y las Juntas Vecinales. 

 La informalidad de asentamientos margina, es decir un buen sector de la población, 
esta marginada de participar en la toma de decisiones dentro de las Juntas 
Vecinales, dado que solo alcanza a quienes cumplan con el requisito de acreditar 
propiedad de su inmueble. 

 En lo que respecta a los recursos humanos, actualmente la Municipalidad Provincial 
de Tambopata tiene un escaso número de profesionales titulados, con Maestría y 
especializados en Gestión Pública. 

 Las Organizaciones Locales de base carecen adolecer de baja institucionalidad, 
miembros poco calificados. 



C. TENDENCIAS 
 

 El incremento del número de instituciones vinculadas a la gestión del desarrollo local 
en Puerto Maldonado. 

 La población va constituyendo mediante las Juntas Vecinales, un enlace directo de 
dialogo con la Municipalidad Provincial, la cual se va constituyendo como 
mecanismo para revertir inquietudes sociales. 

 El número de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) seguirá disminuyendo 
debido a la informalidad de la Minería. 

 

PROPUESTAS GENERALES 

1. ROL Y FUNCIÓN DE LA CIUDAD 

A. ROL 
“La ciudad de Puerto Maldonado, es un centro urbano dinamizador, líder económicamente 

a nivel local, provincial y regional, y congrega un conjunto de asentamientos” 
 

B. FUNCION 
“Sede provincial, regional político –administrativa con predominio comercial, de servicios a 

nivel local, provincial y regional”. 
 

2. MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA EN LA CIUDAD 

La misión de la Municipalidad Provincial de Tambopata es el compromiso, y el rol 
protagónico que esta institución debe asumir como líder promotor del desarrollo de la 
ciudad. 

“Representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales, fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 

circunscripciones de su jurisdicción” 

 

3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

 Promover el fortalecimiento de las actividades comercial, agroindustrial y turística 

 Ordenar y articular el crecimiento urbano de manera sostenible y segura con 
equipamientos y servicios de calidad 

 Promover la participación eficiente de los actores involucrados. 
 
4. MODELO DE DESARROLLO URBANO 

Define la conformación urbana de la ciudad, a partir de su configuración espacial y la 
determinación de unidades territoriales, a la articulación del área urbana a través de ejes 
de desarrollo y circuitos viales. Así mismo está orientado a garantizar el funcionamiento 
de la ciudad, mediante la proposición de áreas para el desarrollo comercial, para la 
habilitación industrial, para el equipamiento urbano y para el transporte. El modelo de 
desarrollo urbano está orientado a considerar una organización espacial que permita 
alcanzar la visión de futuro deseada, que se aspira alcanzar mediante el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos. 
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PROPUESTAS ESPECÍFICAS 

 

Objetivos, Políticas y Estrategias 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. 



OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

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. 

 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. 

 
  



Programa Priorizado de Inversiones PDU: PROYECTOS PRIORITARIOS 

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. 



BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PDU 

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 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

  
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 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

  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 

Ciudad de Puerto 

Maldonado 
              4,852,028.00 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

Tambopata. 

  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 

Ciudad de Puerto 

Maldonado 
              2,173,314.00 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

de Tambopata 

  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 
Ciudad de Puerto 

              2,075,682.00 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

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. 

Maldonado 

  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 

  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 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

  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 

Ciudad de Puerto 

Maldonado 
              119,725,425.00 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

Maldonado. En el Sub Sector 7D. 

  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 

  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 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

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. 

  O2P3.1 
Reubicación de población en 

riesgo de desastre. 

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. 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

  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 

  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 

Ciudad de Puerto 

Maldonado 
              2,957,831.00 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

capacitación de la subgerencia 

de limpieza pública, ornato, 

parques y jardines de la ciudad 

de Puerto Maldonado. 

  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 
Ciudad de Puerto 

              625,761.00 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

gestión ambiental sostenible en 

la ciudad de Puerto Maldonado. 

Maldonado 

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

  Programa: Prevención y reducción del riesgo. 

  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 

Ciudad de Puerto 

Maldonado 
              31,342,233.00 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

ribereñas de los meandros Este, 

Oeste y meandro Tambopata de 

la ciudad de Puerto Maldonado. 

  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 

Ciudad de Puerto 

Maldonado 
              185,653.00 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 
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Maldonado. 

  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 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 
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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 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

  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 

Ciudad de Puerto 

Maldonado 
              26,016,831.00 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

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 

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 

Ciudad de Puerto 

Maldonado 
              18,062,731.00 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

y el puente Billingurst 

articuladora del Malecón. 

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 

  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 

Ciudad de Puerto 

Maldonado 
              35,392,419.00 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

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. 

  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 

Ciudad de Puerto 

Maldonado 
              22,651,331.00 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

Triunfo. 

  

O2P10.18 
Construcción de la vía L; del Jr. 

Los Manantiales en el Triunfo. 

Ciudad de Puerto 

Maldonado 
              11,721,863.00 

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. 

Ciudad de Puerto 

Maldonado 
              150,638,223.00 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

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 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

Heraud 

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 

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 

Ciudad de Puerto 

Maldonado 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28,327,064.00 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

*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. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

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 

  

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 



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 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

  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 

  O2P11.7 

Construcción de un Nuevo 

Terminal Terrestre Interprovincial 

Sur, en el cruce de la avenida 

Aeropuerto con la carretera 

Ciudad de Puerto 

Maldonado 
              31,266,879.00 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

Interoceánica., Sub Sector 1C. 

  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 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

  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 

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, 

Ciudad de Puerto 

Maldonado 
              762,963.00 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

comunales, de base y de la 

municipalidad provincial de 

Tambopata. 

  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 



PROYECTOS LOCALIZACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TIPO DE PROYECTO 

COSTO 

ESTIMADO 

CP MP LP ESTRUCT ESENCIAL CONSOLID COMPLEM 

  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 

  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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