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CAPITULO IV 
PROPUESTA DE DESARROLLO 

 

PLAN DE DESARROLLO URBANO 
 Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

CAPITULO IV: PROPUESTA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE. 
 
4.1 PROPUESTA GENERAL 

 
4.1.1 Rol del Centro Urbano en el Contexto Provincial y Regional. 

 
El sistema Urbano Regional de San Martín tiene por objeto contribuir al desarrollo 
equilibrado y sostenible de la Región, mediante el establecimiento de una red sólida 
articulada y funcionalmente complementada de ciudades y asentamientos menores 
con la asignación jerarquizada de roles y funciones. 
 
En ese contexto y de acuerdo con la jerarquización urbana regional, la ciudad de 
Tarapoto con una población de 126,000 habitantes al 2010, se constituye en uno de los 
centros principales dinamizadores de la región, junto a la ciudad de Moyobamba. El 
sistema urbano de la región está caracterizado por la alta concentración urbana, 
incipiente nivel de consolidación de centros urbanos intermedios, escaso nivel de 
articulación regional y de integración espacial y extensa área de frontera política. 
 
La situación descrita deberá reorientarse y podrá ser efectiva, mediante el 
reforzamiento de centros dinámicos potenciales con la promoción de actividades 
económicas compatibles con las vocaciones productivas de sus áreas geo-económicas 
de influencia apoyado en una propuesta vial de articulación eficiente entre los núcleos 
urbanos y los espacios productivos especialmente agropecuarios y turísticos. En tal 
sentido, el Plan de desarrollo Urbano, busca darle un mayor nivel competitivo a la 
ciudad de Tarapoto, en concordancia con sus características político administrativas y 
económicas; es decir, ser un centro urbano capital de la provincia de San Martín; 
principal centro urbano comercial y de servicios de la región. 
 
En el contexto provincial, la ciudad de Tarapoto es “Centro Urbano Dinamizador 
principal de nivel  provincial, capital de provincia. Centro político administrativo de 
carácter comercial, de servicios, agroindustrial, y centro de apoyo a actividad turística. 
 
En ese sentido, las propuestas del PDU, se orientarán y tendrán en consideración tales 
premisas. 

 
4.1.2 Articulación del PDU  con otros instrumentos de Gestión. 

Los instrumentos de gestión del desarrollo  del nivel provincial como es el caso del Plan 
de desarrollo Concertado como el Plan de Acondicionamiento territorial establecen 
orientaciones que deberán ser compatibilizados con el Plan de Desarrollo Urbano , 
como marco referencial en cuanto a los objetivos que persiguen cada uno de ellos.  
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PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN 2007-2015

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE TARAPOTO (Morales, Tarapoto y 
Banda de Shilcayo)  2011-2021

VISION
“CENTRO ECOURBANO GEOESTRATEGICO, PRINCIPAL PLATAFORMA COMERCIAL, TURÍSTICAS Y AGROINDUSTRIAL DE 

LA REGIÓN”.

“La provincia de San Martín al 2015, cuenta con servicios de salud, educación y saneamiento básico que brindan atención de ca lidad. La población practica 
estilos de vida saludables y políticas de seguridad alimentaria contra la desnutrición infantil. La sociedad civil trabaja coordinadamente con el Gobierno 
Local, practicando la equidad social y de género. Su gente mantiene la herencia cultural y sabiduría nativa. Los jóvenes cuentan con espacios y 
oportunidades de desarrollo. Los derechos de los niños y adolescentes, son respetados. 
Es un importante centro de desarrollo económico en la Región, con una sólida base agrícola, pecuaria, agroindustrial y un turismo en permanente 
crecimiento, con empresarios y organizaciones fortalecidas, y mercado asegurado para sus productos. Las vías de acceso en buen estado, logran integrar los 
centros de producción y recursos turísticos. 
El territorio está ordenando en función a la delimitación territorial y ZEE, de manera sostenible y en armonía con el medio ambiente, con participación de la 
población en el cuidado y conservación de los recursos naturales. 
Contamos con instituciones con capacidad gerencial, concertadoras, democráticas y transparentes, que rinden cuentas al pueblo y brindan información. La 

sociedad civil participa activamente en la vigilancia ciudadana

Desarrollo Social con equidad:
La Provincia de San Martin promueve el 
desarrollo  humano e integral en los 
servicios de salud, educación, saneamiento 
básico, con servicios de calidad desde la 
municipalidad; donde la Población goza de 
seguridad y de condiciones de vida que 
favorecen la salud humana de sus 
habitantes

Desarrollo Económico Sostenible: 
La Provincia de San Martin tiene una 
importante actividad económica con una 
solida base agrícola, pecuaria, 
agroindustrial; con un mercado asegurado, 
con vías de acceso en buen estado hacia el 
ingreso de centros de producción y 
recursos turísticos

Recursos Naturales y Medio 
Ambiente:
El territorio de la Provincia de San 
Martin está ordenando en 
función a la delimitación 
territorial y ZEE, las autoridades y 
la población es consciente del 
valor de sus paisajes

Desarrollo Institucional 
y de Capacidades:
La Provincia de San 
Martin desarrolla un 
modelo de Gestión Local, 
con capacidad gerencial, 
participación ciudadana, 
y transparente 

Promover la 
gestión 
concertada del 
Desarrollo 
Urbano

Implementar 
sistemas de 
gestión de riesgo 
y desastres 
naturales

Promover  el 
manejo integral
de residuos 
sólidos y de agus
residuales

Promover y 
Consolidar la 
actividad Comercial 
Agroindustrial i 
Turística 

Promover el 
Acondicionamient
o de 
Equipamiento 
Urbano

Promover la 
protección, 
recuperación de 
Areas Naturales

Promover el 
Crecimiento 
Urbano Planificado
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PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE TARAPOTO (Morales, Tarapoto y 
Banda de Shilcayo)  2011-2021

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN 
2011-2021

VISION
“Provincia Ecológica, Líder en Agroforestería, Transformación y Ecoturismo Integrada Territorialmente  e Insertada al 

Mercado Global”

” CENTRO ECOURBANO GEOESTRATEGICO, PRINCIPAL PLATAFORMA COMERCIAL, TURÍSTICAS Y AGROINDUSTRIAL DE LA REGIÓN “

Promover la 
gestión 
Concertada del 
Desarrollo Urbano

Fortalecer la 
gestión 
mancomunada 
del territorio

Implementar 
sistemas de 
gestión de riesgo 
y desastres 
naturales

Promover sistemas 
agroforestales y 
recuperar espacios 
degradados

Promover la 
implementación de 
infraestructura 
turística

Fortalecer el 
Sistema de 
Centros Urbanos 
Provinciales

Promover la 
protección, 
recuperación de 
fuentes  y  
afluentes de agua

Fortalecer y articular 
los centros de 
producción de la 
Provincia al mercado

Implementar 
sistemas de 
gestión de riesgo 
y desastres 
naturales

Promover la 
protección, 
recuperación de 
Areas Naturales

Promover el 
Crecimiento 
Urbano Planificado

Promover y Consolidar 
la actividad Comercial 
Agroindustrial i 
Turística 

Promover la 
Integración del 
Area
Conurbada

Promover el 
Acondicionamiento 
de Equipamiento 
Urbano

Promover  el 
manejo integral
de residuos sólidos 
y de agus residuales

Garantizar el 
abastecimiento del 
recurso Hídrico para 
el uso Urbano
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PLAN DE DESARROLLO URBANO 
 Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

4.1.3 Visión del desarrollo Urbano Sostenible. 
A. Escenario Deseable. 

El escenario deseable se definió a partir del planteamiento de “sueños, 
expectativas o deseos” de la población y de las autoridades sobre como 
quisieran que sea la ciudad de Tarapoto  a largo plazo.  
 

De este modo, se sintetizaron las siguientes ideas fuerza respecto a la “Ciudad 
de Tarapoto” en el futuro, incluso más allá del año 2021.  

 

 Ciudad  productiva, competitiva, saludable, segura. 

 Ciudad estructurada, vialmente interconectada, con zonas residenciales, 
comerciales e industriales consolidadas. 

 Ciudad con transporte público ordenado y regulado, sin congestión, con 
tránsito fluido, con vías y puentes de integración seguros. 

 Ciudad con áreas verdes con valor ambiental y presencia de los Ríos 
Cumbaza y Shilcayo, como patrimonio natural reguladores del ecosistema 
de la ciudad. 

 Ciudad  cuya población goza de servicios de agua potable, alcantarillado. 

  Ciudad con servicios turísticos eficientes. 

 Ciudad sustentada en el desarrollo comercial, servicios y agroindustrial. 

 Ciudad con sistema de comercialización  racional, fluido y  eficiente. 

 Ciudad con adecuada calidad ambiental y manejo integral de sus desechos 
urbanos  e industriales. 

 Ciudad que aprovecha racionalmente sus recursos paisajísticos, integrando 
el patrimonio urbanístico  con el natural. 

 Ciudad con eficiente gestión urbana ambiental, prevención y mitigación 
ante desastres naturales y antrópicos.  

 

B. Escenario Probable o Tendencial. 
 
 

 Aumento de la actividad comercial y servicios en la Ciudad. 

 Incremento de los  flujos comerciales de bienes y servicios entre Tarapoto, 
Norte del Perú y Lima; así como con las provincias de la provincia de San 
Martín. 

 Incremento de la actividad agroindustrial e industrial diversa.  

 Incremento de la concentración de la población en la Ciudad de Tarapoto. 

 Incremento de la calificación profesional y técnica de la fuerza laboral. 

 Incremento de la participación de la población en las organizaciones 
sociales de base. 

 Aumento de la esperanza de vida de la población urbana. 

 Incremento de la inversión social como parte de la lucha contra la pobreza. 

 Mayor incorporación de la población femenina y joven en el mercado 
laboral y dirigencial.  

 Legislación ambiental más exigente  y efectiva. 

 Mayor conciencia institucional para la incorporación de áreas naturales con 
valor ecológico como estrategia de conservación del ecosistema de la 
Ciudad. 

 Aumento de posibilidades de expansión urbana en áreas seguras cercanas 
al casco urbano actual, para el corto y mediano plazo. 

 Mantenimiento de programas de recuperación ambiental  

 Incremento de la cobertura y calidad del servicio de agua potable. 

 Aumento de la autoconstrucción y rehabilitación de viviendas.  
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 Mayor  conciencia sobre la necesidad de consolidar procesos de 
planificación local y especialmente urbana. 

 Incremento del comercio ambulatorio 

 Disminución de los niveles de ingresos económicos de las familias. 

 Poca diversificación  de fuente de trabajo. 

 Deterioro de los niveles  de vida de la población urbana. 

 Incremento de inmigrantes a la Ciudad de Tarapoto, que genera demanda 
de servicio básicos y vivienda. 

 Incremento de desempleo y subempleo 

 Aumento de los niveles de pobreza, especialmente en los asentamientos 
urbanos-periféricos. 

 Incremento de enfermedades infecciosas y respiratorias.  

 Inadecuada implementación de áreas verdes. 

 Débil organización social. 

 Presencia de viviendas en zonas de riesgo. 

 Aumento de la delincuencia común y la prostitución  

 Aumento de la contaminación del agua de los ríos Cumbaza, Shilcayo que 
atraviesan la ciudad y otras quebradas tributarias. 

 Incremento de la contaminación del aire originada por el parque automotor 
(motocar) y quema de pajilla en las piladoras de arroz. 

  Impacto ambiental negativo por extracción de materiales de construcción. 

 Aumento de la contaminación sonora en la ciudad. 

 Poca participación en la población en la problemática ambiental. 

 Deficiente recojo de residuos sólidos. 

 Mal estado de las vías.  

 Deficiente sistema de evacuación de aguas pluviales.. 

 Aumento de desorden  en el transporte público e interprovincial 
provocando congestión.  

 Falta de tratamiento e incorporación a la ciudad en espacios naturales con 
valor ecológico. 

 
 

C. Escenario Posible. 
 
“CENTRO ECOURBANO GEOESTRATEGICO, PRINCIPAL PLATAFORMA COMERCIAL, 
TURÍSTICAS Y AGROINDUSTRIAL DE LA REGIÓN”. 
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Modelo de Desarrollo 
 
 
 

 

VISION DE DESARROLLO 

URBANO 
“CENTRO ECOURBANO GEOESTRATEGICO, 
PRINCIPAL PLATAFORMA COMERCIAL, 
TURÍSTICAS Y AGROINDUSTRIAL DE LA 
REGIÓN” 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
a. Promover la recuperación, conservación de 

las áreas naturales y su integración al 
sistema de espacio público de la ciudad. 

b. Promover el manejo integral de residuos 
sólidos y de las aguas residuales 

c. Implementar sistemas de gestión de riesgo 
y seguridad ante desastres naturales. 

d. Garantizar el abastecimiento del recurso 
hídrico para el uso urbano. 

e. Promover la integración vial del área 
conurbada. 

f. Garantizar el desarrollo armónico del 
paisaje urbano. 

g. Promover el acondicionamiento del 
equipamiento urbano 

h. Promover y consolidar la actividad 
comercial , agroindustrial  y  turística 

i. Promover la gestión concertada del 
desarrollo urbano 
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 Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

4.1.4 Análisis estratégico – FODA 

El análisis estratégico, se realizó con la finalidad de efectuar una exploración de las 
condiciones de las características del “Interno” y el ”Entorno” de la ciudad, , a partir 
de la identificación  de sus Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
AMBIENTALES 

 Presencia de espacios naturales (ríos, quebradas, lagunas). 

 Importancia de áreas verdes privadas (predios). 

 Disponibilidad de áreas  seguras con aptitud para expansión urbana. 

 Presencia de recursos naturales paisajísticos como el Río Cumbaza, Shilcayo, 
quebradas y áreas naturales 
FISICO ESPACIALES 

 Presencia del aeropuerto. 

 Presencia de áreas agrícolas. 

 Presencia de medios de comunicación. 
 Ubicación geoestratégica 

ECONOMICAS 

 Actividad agroindustrial con mercados nacionales e Internacionales. 

 Actividad Comercial de importancia regional. 
 Ciudad proveedora e servicios financieros, turísticos 

SOCIALES 

 Profesionales con capacidad para liderar actividades de desarrollo local. 

 Juventud con educación Universitaria y técnica.  

 Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada. 
 Oferta educativa superior (universitaria y no universitaria). 

POLITICO INSTITUCIONALES 

 Sede de Instituciones Públicas y Privadas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AMBIENTALES 

 Contaminación de los ríos y quebradas por aguas residuales. 
 Importantes niveles de contaminación sonora 

 Deterioro del paisaje Urbano 

 Limitado nivel de sensibilización ambiental de la población. 

 No se cuenta con un sistema integral de evacuación de  aguas  pluviales 
 Presencia de actividades económicas contaminantes. 

 Inadecuada gestión  en el manejo de residuos sólidos 

 Presencia de zonas de alto riesgo físico 
FISICO ESPACIAL 

 Crecimiento no planificado de la ciudad. 
 Carencia de infraestructura cultural. 

 Limitada cobertura de servicios básicos. 

 Uso Inadecuado del recurso agua potable. 

 Antigüedad de las redes de agua y alcantarillado doméstico 
 Importante extensión de vías no pavimentadas. 

 Areas urbanas con limitado acceso vehicular 

 Escasas áreas de recreación pública. 

 Deficiente sistema de transporte público. 

 Deficiente infraestructura de centros de abastos y acopio 
 Incremento del parque automotor (motocar) 

 Deficiente infraestructura de centros de abastos y acopio. 

 Deficiente equipamiento de establecimientos de salud. 

 Ausencia de espacios exclusivos de transporte no motorizado. 
 Limitaciones en la gestión y control del uso del suelo urbano. 

 Congestión del centro urbano por superposición de usos del suelo y concentración 
vehicular en estacionamientos informales. 

 Caos en el trasporte urbano e interprovincial por descontrol en el uso de vehículos 
pequeños (motocars) y por ausencia de un terminal terrestre adecuado. 

 Desorden urbano por la presencia del comercio ambulatorio, mercados, y otras 
POLITICO INSTITUCIONALES 

 Carencia de instrumentos de gestión urbana. 
ECONOMICAS 

 Economía urbana con escasa capacidad para absorber mano de obra. 

 actividades económicas que congestionan vías y  espacios públicos. 
SOCIALES 

 Incremento de la comercialización de drogas. 
 Diseminación y clandestinidad de lenocinios 

 Limitada organización vecinal y de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISICO ESPACIALES 

 Presencia del Eje bimodal IRSA Norte 

 Presencia del Eje vial Fernando Belaúnde Terry. 

 Sistema eléctrico interconectado nacional. 
ECONOMICAS 

 Recursos de la cooperación técnica internacional. 

 Presencia de áreas productivas en la provincia 

 Recursos de la inversión pública y privada. 

 Incremento de los flujos turístIco nacional e internacional. 

 Proceso de crecimiento acelerado de la economía  nacional 
AMBIENTALES 

 Presencia de recursos naturales, turísticos y culturales en la Provincia. 

 Normatividad ambiental. 

 Recuros hídricos disponibles (Río Mayo). 
POLITICO INSTITUCIONAL 

 Transferencia de recursos del FONCOMUN. 

 Consolidación de la Macro – Región Nor Oriental. 

 Política nacional de promoción del Turismo. 
SOCIALES 

 Programas Sociales. 

 Programa Nacional de Alfabetización - PRONAMA 

 

SOCIALES 

 Incremento de los flujos migratorios 
AMBIENTALES 

 Disminución del recurso hídrico de las fuentes de captación de agua 

 Deforestación 

 Uso inadecuado del suelo 

 Desastres naturales (sismos, vientos fuertes, inundaciones 
ECONOMICOS 

 Exoneración del IGV 
 

DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

AMENAZAS 

FORTALEZAS  

C

I

U

D

A
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E

X
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4.1.5 Misión de las Municipalidades. 

La Misión de las Municipalidades Provincial de San Martín, Distrital de Morales y 
Distrital de Banda de Shilcayo, es el compromiso y el liderazgo que estas 
instituciones deben asumir como líder promotor del desarrollo urbano de la ciudad.  

 
 

 

MISION  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BANDA DE SHILCAYO 

 “LAS MUNICIPALIDADES PROMUEVEN EL DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD” 
 
 DESARROLLANDO UN ACONDICIONAMIENTO 

URBANO-AMBIENTAL, ORIENTADO AL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SU 
POBLACIÓN. 
 

 IMPLEMENTANDO LAS PROPUESTAS DE 
DESARROLLO URBANO: ESTRATEGIAS, POLÍTICAS 
Y PROYECTOS.  

 
 GESTIONANDO LA INVERSIÓN PUBLICA Y PRIVADA 

Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 
PROYECTOS, ESTUDIOS Y OBRAS PRIORITARIAS, 
IDENTIFICADAS EN EL PLAN. 

 
 INSTITUCIONALIZANDO LAS NORMAS Y 

REGLAMENTO DEL PLAN PARA LA REGULACIÓN 
DEL DESARROLLO URBANO. 

 
 CONVOCANDO PERMANENTEMENTE LA 

PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN DE LOS 
ACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES, ASÍ COMO 
INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y DE LA 
SOCIEDAD CIVIL, EN  LA GESTIÓN URBANA Y 
AMBIENTAL. 
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4.1.6 Objetivos estratégicos de desarrollo Urbano Sostenible. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Promover la recuperación, conservación de las áreas naturales y 
su integración al sistema de espacio público de la ciudad

Promover el manejo integral de residuos sólidos y de las aguas 
residuales

Implementar sistemas de gestión de riesgo y seguridad ante 
desastres naturales

Garantizar el abastecimiento del recurso hídrico para el uso 
urbano

Promover la integración vial del área conurbada

Garantizar el desarrollo armónico del paisaje urbano

Promover y consolidar la actividad comercial , agroindustrial  y  
turística

Promover el crecimiento Urbano Planificado de la ciudad de 
Tarapoto

Promover el acondicionamiento del equipamiento urbano

Promover la gestión concertada del desarrollo urbano

VISION

 

4.1.7  Concepción de La Propuesta de Desarrollo Urbano 

La competitividad de los centros urbanos está en función de las condiciones que 
ofrecen (físicas, tecnológicas, sociales, ambientales e institucionales, entre otras) 
para atraer actividades económicas generadoras de riqueza e impulsar su 
desarrollo. En esencia, las ciudades competitivas son aquellas capaces de generar 
un ambiente propicio para captar y retener inversiones, ampliar su participación en 
los mercados, elevar la productividad, generar empleos y ofrecer una mejor calidad 
de vida para sus habitantes 1. 
 

La competitividad conceptualmente está asociado generalmente a lo 
económico; sin embargo trasciende hacia otros aspectos vinculados al 

desarrollo como es el caso de la competitividad urbana y es fundamental 
que dicha competitividad, en el caso de la ciudad de Tarapoto, integre políticas y 
estrategias que mejoren las condiciones de vida de su población y fortalezcan la 
función social de las instituciones y organizaciones. Esta concepción ampliada de la 
competitividad debe enfatizar la construcción de su identidad urbana y de 
ciudadanía, lo que dará posibilidades reales para superar las contradicciones, que 
normalmente se dan  entre crecimiento y desarrollo. Ver Esquema Nº 4.1

                                                
1 Ciudades Competitivas – México 2007 – Rodolfo Tuirán 
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CAPITAL FISICO 

 Infraestructura Urbana. 
- Red Vial Eficiente. 

 Servicios Dignos y 
Eficientes. 

- Agua, luz,  teléfono, 
Comunicaciones, 
Transporte Público 

 Espacios de  Recreación 
Esparcimiento. 

- Parques y Jardines.  

CAPITAL FINANCIERO 

 Tendencia a la 
Autosuficiencia 
Financiera. 

- Relación sinérgica entre 
Municipalidad y ciudadano 
= Municipalidad  -
Contribuyente 

- Alta Dependencia de la 
Contribución Local. 

- Obras, servicios 
Municipales 
autofinanciables. 

CAPITAL HUMANO 

 Iniciativa, Habilidades 
y Trabajo 

- Empresariado Local 
dispuesto a arriesgar e 
invertir. 

- Formación de RRHH 
Competitivos. 
Inst. Ed. Superior. 
Centros de 
Investigación 

- Trabajo y Mano de 
Obra. 

CAPITAL  CULTURAL 

 Identidad y Tradiciones 
Propias. 

- Identidad Urbana: Edificios , 
espacios Emblemáticos 
Tradiciones  Propias: ferias, 
Festividades 

- Identidad Colectiva. 

 Espacios de Recreación y 
Entretenimiento. 

- Espacios recreativos, Centros 
de reunión. 

- Eventos Culturales. 
- Creadores, Artistas Locales 

 

CAPITAL SOCIAL 

 Seguridad 
Pública. 

- Confianza en 
Autoridades e 
Instituciones. 

-  

 Organizaciones de 
la Población 

- Asociatividad. 
- Capacidad de 

Gestión 

ALIVIO A LA POBREZA CREACION DE EMPLEOS DESARROLLO COMUNITARIO 

TARAPOTO: CIUDAD 
COMPETITIVA 
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4.1.8  Consideraciones físico ambientales para la ocupación del suelo urbano. 
La ocupación del suelo urbano consiste en una acción que realiza el  hombre en el 
medio físico para ejecutar alguna actividad antrópica.  
 
El medio físico presenta condiciones naturales (FÍSICO AMBIENTAL), que pueden 
representar una restricción y/o condiciones para la actividad antrópica.  
 
La ciudad de Tarapoto se asienta en un medio donde existen restricciones y 
condiciones para la ocupación. Como resultado de esas consideraciones se ha 
considerado las áreas urbanizable y no urbanizable.  
 

A. Definición del área urbanizable y no urbanizable 
 

Área Urbanizable: 
 

Son espacios actualmente ocupados por la población; así como otras áreas que 
se encuentran en el ámbito de estudio del Plan que tienen aptitud urbana, y 
corresponde a extensiones del terreno que presentan condiciones para ser 
urbanizadas según los requerimientos de la ciudad, donde la acción de los 
procesos naturales y antrópicos no existe o  podría tener menor intensidad.  

 
Los procesos naturales pueden estar representados por la sismicidad, la 
expansividad del suelo, la inundación por las aguas de precipitación pluvial y 
por la deficiencia del drenaje.  

 
Los procesos antrópicos comprenden los problemas de contaminación del suelo 
por el vertimiento de los residuos sólidos y aguas residuales, la contaminación 
del aire por las vías sin pavimentar y la contaminación sonora. 

 
Área no Urbanizable:           

 
Son espacios que no presentan aptitud urbana, están representados por la 
forma de relieve irregular y con fuerte pendiente, donde la acción de los 
procesos naturales y antrópicos ha establecido las condiciones restrictivas para 
su uso. Asimismo, están representadas por áreas consideradas como áreas 
naturales urbanas (ríos, quebradas y su faja marginal, pequeñas cochas 
existentes, áreas agrícolas, entre otras. 

 
 Las restricciones de los procesos naturales pueden estar representadas por las 
áreas que corresponden a la llanura de inundación del río, cauce de río y de las 
quebradas, áreas naturales, zona de inundación por deficiencia de drenaje, 
entre otras. 

 
La restricción debido a los procesos antrópicos, están representados por áreas 
agrícolas, la Planta de Tratamiento de Aguas residuales, entre otras.       

 
4.1.9 Modelo de Desarrollo Urbano  de la Ciudad de Tarapoto. Ver Plano  Nº IV.1 

El modelo de Desarrollo Urbano Sostenible, es la imagen físico – espacial y 
ambiental de la ciudad que se espera lograr en el horizonte de planeamiento a largo 
plazo. Constituye una interpretación de la evolución de la ciudad de Tarapoto y su 
correspondencia con el rol y funciones que asumirá a futuro. 
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Para la construcción del Modelo de Desarrollo Urbano, se han considerar algunos 
de los siguientes criterios: 

 Los ecosistemas de las áreas naturales, deben ser preservados de los 
procesos de urbanización. 

 Se debe procurar, hasta donde sea posible, no urbanizar las áreas de 
aptitud agropecuaria. 

 Zonas con algún nivel de amenaza no deben ser urbanizadas. 

 Se debe dar preferencia a las urbanizaciones próximas al núcleo urbano 
consolidado, evitando el crecimiento disperso que incrementa los costos en 
la extensión de las redes de servicios y de infraestructura vial. 

 Se debe evitar la urbanización en terrenos que presenten limitaciones para 
la conexión de redes de servicios básicos. 

 Se debe evitar la localización de áreas residenciales en zonas de alto 
impacto ambiental causado por otras actividades. 

 Responde a los nuevos roles y funciones asignados a la ciudad (Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de San Martín), a las 
necesidades actuales y requerimientos futuros de crecimiento urbano. 

 
En este sentido la ciudad de Tarapoto constituye el principal centro político 
administrativo comercial y de servicios de la Provincia de San Martín; sin embargo, 
de acuerdo a la Visión de Desarrollo debería además consolidarse como “ciudad 
Plataforma comercial, turística y exportadora de productos agroindustriales”. 

 
Dicho modelo se plantea dentro de un horizonte de largo plazo; es decir, visualiza el 
desarrollo de la ciudad al año 2021, sirviendo de base para el planteamiento de 
medidas y acciones que se deben implementar en los diferentes horizontes de 
planeamiento (corto, mediano y largo plazo); a fin de procurar un desarrollo urbano 
sostenible y mejorar las condiciones de vida de la población de la ciudad de 
Tarapoto. 

 
Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible. 
En este contexto, las características del citado Modelo de Desarrollo Urbano 
Sostenible son: 

 
A. Consolidación del Modelo Policéntrico Desconcentrado de la Ciudad en 

Sectores Urbanos. 
 

La ciudad de Tarapoto es una ciudad que desde el punto de vista físico se 
encuentra débilmente integrada por las condiciones topográficas del territorio y 
por la presencia de una sola vía de acceso, la carretera Fernando Belaúnde 
Terry, propiciando condiciones ambientales y urbanísticas que dificultan su 
funcionamiento. 
 

A esta débil integración urbana se añade la mayor concentración y densidad 
observada en el área central de la ciudad, generándose la ocupación del suelo 
de las áreas periféricas, con los consiguientes sobre costos en la 
implementación de infraestructura de servicios básicos y vías.  
 

En este contexto general, el Modelo de Desarrollo Urbano al año 2021, propone 
la estructuración física – espacial de la ciudad, a partir de la consolidación  del  
“Modelo Policéntrico Desconcentrado”.  
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La ciudad de Tarapoto continuará estructurándose en el futuro a partir de los 3 
sectores urbanos identificados en el diagnóstico (que corresponden a los 
espacios urbanos de cada distrito)y estos a su vez en los 19 sub  Sectores 
Urbanos: 

 

 Sector I: Tarapoto 
- Sub Sector T – 1 : Partido Alto - Coperolta 
- Sub Sector T – 2: La  Hoyada 
- Sub Sector T – 3: Centro Urbano – Barrio Comercio 
- Sub Sector T – 4: Huayco – Los Jardines – 9 de Abril 
- Sub Sector T – 5: Atumpampa 
- Sub Sector T – 6: Zona Agrícola – Sta Rosa de Cumbaza 

 Sector II: Morales 
- Sub Sector M – 1: FONAVI 
- Sub Sector M – 2: Universidad 
- Sub Sector M – 3: Plaza de Armas de Morales 
- Sub sector M – 4: La Planicie Alta 
- Sub Sector M – 5: La Planicie Baja 

 Sector III: Banda de Shilcayo 
- Sub Sector B -1: Satélite 
- Sub Sector B – 2: Centro del Distrito 
- Sub Sector B – 3: Salida a Yurimaguas 
- Sub Sector B – 4: Miraflores – La Florida 
- Sub Sector B – 5: Area de Expansión 
- Sub Sector B - 6:  IST Nor Oriental 
- Sub Sector B – 7: Zona Agrícola 
- Sub Sector B – 8: Las Palmas 

 
 

B. Estructuración de un Sistema de Centralidades y Subcentralidades Urbanas. 
Los sectores Urbanos propuestos se estructuran a su vez en función de un 
“Sistema de una (1) Centralidades principal; (2) centralidades secundarias; 
además de 2 Subcentros de servicios: 9 de Abril y Las Palmas.  

 

 Centro Principal Comercial y de Servicios de la Ciudad. 
 

Está constituido por el área comercial y de servicios de la ciudad de 
Tarapoto que concentra actividades político – administrativas de gestión, 
recreativas, residenciales, comerciales y de servicios de nivel y provincial. 
 

 Centro Secundario Comercial y De servicios. 
Están constituidos por áreas comerciales y de servicios, que concentran 
actividades político – Administrativas de gestión, recreativas, residenciales 
de nivel distrital, en este caso Morales y Banda de Shilcayo. 
 

 Centros de Servicios. 
 

El presente Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible propone la 
consolidación y/o implementación de dos centros de Servicios (de sector); 
que corresponden a 9 de Abril y Las Palmas, que en ambos casos además 
constituyen Municipalidades de centros poblados menores.  
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Estos centros de servicios son espacios físicos donde pueden concentrarse 
actividades urbanas (comerciales, de servicios, político-administrativas, 
culturales, recreativas o de equipamiento urbano en general) de nivel de 
sector a fin de: 

 

 Proveer de servicios, comercio y equipamiento urbano de modo 
organizado a la ciudad; 

 Contribuir al reordenamiento de la ciudad, y ordenar y/o reubicar 
actividades informales; y 

 Elevar los niveles de utilización y rentabilidad del suelo urbano. 
 

En esta perspectiva, el conjunto de centros de servicios Urbanos que se 
propone para la ciudad de Tarapoto está compuesto por Subcentralidades 
formados en función de sus características político administrativas, 
equipamientos urbanos y por las actividades comerciales circundantes  que 
se generan en ellas. 

 
C. Estructuración de Áreas de Especialización Funcional. 

 
La ciudad de Tarapoto  en el largo plazo, debe estructurarse en función de áreas 
con especialización funcional relativa, que busquen relaciones de 
complementariedad e interdependencia entre ellas, dentro de una visión 
integral y sostenible de la ciudad.  
 
En ese sentido, se plantean las siguientes áreas de especialización funcional, 
que en si corresponden a los usos mayores del suelo urbano, cuyas 
características funcionales serán descritas en la propuesta de zonificación): 

 
 Áreas Comerciales - Residenciales. 

Constituidas por las áreas urbanas centrales de los núcleos urbanos: 
Tarapoto, Morales y Banda de Shilcayo; así como los ejes comerciales.  

 
 Áreas  Residenciales 

Corresponde a las áreas destinadas al uso de vivienda, admitiendo 
como actividades urbanas compatibles el comercio local y los 
servicios, según lo establecido por los Índices de Compatibilidad de 
Usos. La mayor parte de la ciudad de Tarapoto presenta este uso  

 
 Áreas Industriales. 

Constituida por áreas de expansión urbana de la zona baja de Banda de 
Shilcayo.  
 

 Áreas de Protección Ambiental (APA) 

Áreas aledañas a fajas marginales de ríos y quebradas, altas 
pendientes, Humedales, Aguajales, que por sus condiciones físicas y 
geo-morfológicas constituyen áreas no-aptas para la ocupación 
urbana, deberán ser forestadas y constituir áreas de monitoreo 
permanente, son sujetas a proyectos específicos de tratamiento. 
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 Áreas de Tratamiento Especial (ATE) 

 
Dentro de ésta clasificación se han considerado las áreas de cauces de ríos 
que actualmente constituyen focos de contaminación de la ciudad (ríos 
Cumbaza, Shilcayo,) y áreas contiguas al trazo de la vía (se propone una 
franja a ambos lados de la vìa IIRSA-norte al atravesar el área agrícola).  

 
 Áreas Agrícolas (AG) 

 
Son las áreas destinadas exclusivamente al uso agrícola, por su alto 
valor agrológico o por la importancia que tienen para el equilibrio 
ecológico de la cuenca y el abastecimiento de productos de pan 
llevar. Se ha considerado dentro de esta clasificación al área agrícola 
de La Planicie en el sector Morales. 
 

 Zona de Protección Ecológica (ZPE) 

 
Son áreas especiales en las que se encuentran flora, variedades de 
especies nativas se constituyen en áreas intangibles (lagunas 
pluviales, Bosques, cauces y franja marginal de ríos), esta zona es 
restringida a las actividades que provoquen riesgo ambiental. 
Conformada por las áreas naturales ( El Ashual, las lagunas pluviales, 
Aguajales, Quinta Elena y Quebradas 
 

 
D. Ejes de Desarrollo e Integración Urbana. 
 

El presente Modelo de Desarrollo Urbano propone que la ciudad de Tarapoto se 
organice en función de Ejes de Integración y Desarrollo Urbano; los mismos que 
se estructuran en función de las vías principales de la ciudad, cuyas 
características como elemento físico de la ciudad se desarrollarán en la 
propuesta vial, más adelante. 
 
Asimismo, el Sistema Vial Urbano se estructura sobre la base de las principales 
vías de integración de la ciudad, a partir de las cuales se han reconocido y 
propuesto ejes viales principales, los mismos que, aparte de relacionar los 
diferentes sectores urbanos de la ciudad, generan actividades diferenciadas que 
coadyuvan al desarrollo de la ciudad.  
 
Dichos ejes viales integran y estructuran la ciudad de Tarapoto por lo que 
generan “Ejes de Desarrollo Urbano”, tal como se explica: 

  
 Eje de Desarrollo e Integración Urbana: Vía de Evitamiento - Carretera 

IIRSA Norte 
 

Es aquella vía principal que por su posición, jerarquía, magnitud y 
continuidad en el sistema vial nacional, interrelaciona a la ciudad de 
Tarapoto con el resto de ciudades de la región, ciudades y centros poblados 
de las regiones del norte del país y Lima. 
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A partir de esta vía se consolidará un “Eje de Desarrollo e Integración 
Urbana” que generará y promoverá actividades comerciales y de servicios, 
sobre los sectores y sub sectores urbanos. 

 

 Eje de Desarrollo e Integración Anillo Vial : Evitamiento - Circunvalación. 
 
Esta parte del anillo vial en la parte sur de la ciudad  (Evitamiento) está 
comprendido por la carretera a “Oasis”, la Av. Malecón, la Av. Alfonso 
Ugarte (parte baja) y la Av. de Evitamiento (tramo Av. Alfonso Ugarte-
carretera FBT-Sur), las cuales conforman un importante soporte comercial 
sobre todo en la carga y descarga de productos que arriban a la ciudad de 
otras regiones como el alto Huallaga, la costa y Yurimaguas.  

 
Esta parte del anillo sirve a la parte más alta de la ciudad, a zonas de 
reciente o en proceso de consolidación (Tarapotillo, ciudad satélite y áreas 
por consolidar cercanas a la antigua carretera a Yurimaguas), por la 
topografía de su trayecto tiene un trazo complicado contando hasta con 
dos desniveles importantes. Está Compuesto por la carretera a San Antonio, 
el puente que cruza al río Cumbaza (nuevo), la vía a “Uritohuasi”, la Av. 
circunvalación, Prolongación Alerta, Jr., Cahuide cdra. 6, 7 y 8, Jr. Loa 
Alhelíes, Pasaje Abelardo Ramírez, Jr. Maximiliano, Jr. Santa María, Jr. 
Huáscar, Jr. Ricardo Palma, el Jirón Recreo y su prolongación hasta 
empalmar con la nueva carretera a Yurimaguas. En conjunto, este anillo 
tiene una extensión de 20 Km. 
 

 Eje de Desarrollo e Integración Central. 
 
Corresponde a la antigua carretera Fernando Belaúnde Terry ( Av. Perú, el , 
la Av. Salaverry, la Av. Micaela Bastidas, el Jr. Orellana, el Jr. Shapaja, el Jr. 
Jorge Chávez (cdrs. 5 y 6), el Jr. Santa Inés hasta cruzar el río Shilcayo, Jr. Los 
Bosques, Jr. La Molinera hasta encontrarse con la FBT-Sur). Por sus 
características físicas y de localización integra actividades urbanas que se 
dan en las centralidades de la ciudad. En ese sentido, este eje a futuro 
deberá promover la consolidación de las actividades comerciales diversas 
que se dan sobre el. De igual manera sobre los sub sectores localizados en 
su entorno. 
 

 Eje Transversal de Integración y Desarrollo Jorge Chávez 
 

Eje Jr. Jorge Chávez-Pasaje Bolivia-Jr. René Bartra-Jr. Cahuide Cdra. 5: Con 
una longitud de 2.86 Km, articula el aeropuerto con las zonas céntricas de 
Tarapoto y la Banda de Shilcayo, además de conectarse con el Eje 
Circunvalación. 

 
 Eje Transversal de Integración y Desarrollo Alfonso Ugarte- Sucre 

 
Eje Jr. Alfonso Ugarte-Jr. Manco Inca-Jr. Mariscal Sucre-Jr. Elías Linares: 
Cuenta con una longitud de 2.94  Km. con secciones variables. Permite la 
adecuada articulación e integración de los Sectores Urbanos de 
Atumpampa, Pueblo Joven, la Hoyada y Tarapotillo. 
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CAPITULO IV 
PROPUESTA DE DESARROLLO 

 

PLAN DE DESARROLLO URBANO 
 Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

 
Mapa del modelo 
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CAPITULO V 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO 
Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

CAPITULO V: PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE DESARROLLO URBANO. 
 
5.1.   En Relación a Promover el Crecimiento Urbano y Ocupación del suelo Planificado de la 

Ciudad de Tarapoto. 
 

Cuadro Nº V.5.1.1 Políticas y Estrategias 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

1) Regular y orientar el 
acondicionamiento territorial de la 

conurbación en función a la 
clasificación de suelo urbanizable y 
suelo no urbanizable, a fin de lograr 
una racional y equilibrada ocupación 

del suelo.                                                       
2) Promover el crecimiento urbano 

armónico mediante las áreas de 
densificación y de expansión urbana 

programadas por el presente 
documento de gestión. 

Crecimiento urbano 
ordenado. 

Ocupación del suelo urbano 
planificado y sostenible  

 
 
5.1.1  Crecimiento Urbano Ordenado. 

a.  Objetivos. 

 Regular el uso del suelo urbano previendo situaciones que puedan causar daños 
materiales y desvalorizar la propiedad tanto pública como privada. 

 Orientar y garantizar la puesta en marcha de aquellos proyectos estratégicos para la 
ciudad de Tarapoto que permitan renovar áreas urbanas deterioradas. 

 Dotar a la ciudad de los espacios urbanos necesarios para la implementación de 
nuevos equipamientos en las áreas tanto de expansión urbana como aquéllas con 
déficit de los mismos y consolidar los equipamientos existentes en la ciudad que se 
requieran. 

 Proteger las áreas de valor ambiental, natural y paisajístico que se encuentren 
dentro del ámbito jurídico de la ciudad, proponiendo para tal fin, usos que sean 
compatibles con ello e intervenciones que estén de acuerdo con la capacidad de 
carga del ecosistema urbano y natural del territorio. 

 Iniciar el ordenamiento y reordenamiento de ocupación espontánea e informal de 
algunos asentamientos humanos o unidades de vivienda. 

 Canalizar adecuadamente la localización de las inversiones urbanas en la ciudad de 
Tarapoto. 

 Orientar técnicamente los procesos de Habilitación Urbana y el otorgamiento de 
licencias de funcionamiento de actividades urbanas haciendo eficiente las acciones 
de control urbano en la ciudad. 

 Promover la adecuada localización de las actividades urbanas respetando la 
normatividad que asegure un óptimo uso del suelo urbano. 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO 
Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

Las áreas para el crecimiento urbano están constituidas por todas las porciones de 
territorio que se incorporarán al área urbana en forma progresiva y sostenible y que 
sumada al área urbana ya consolidada, vienen a conformar la nueva área urbana de la 
ciudad de Tarapoto; su superficie está determinada por la programación de 
requerimientos de vivienda,  equipamiento y vías hasta el año 2021. Para ello se ha 
establecido que sea la resultante de la diferencia entre el ámbito de estudio y el área 
urbana consolidada (ambas fijadas en el diagnóstico precedente). Siendo así, tenemos 
que el área de crecimiento urbano es de 2,273.22 has. Ver cuadro Nº V.5.1.2 

Cuadro Nº V.5.1.2 Área de Crecimiento Urbano 
 

 

 

En esta extensión, se identifican dos (02) categorías de suelos: el Urbanizable 
comprendido por aquellos terrenos con condiciones de ser habitados y de ser utilizados 
por la población para el desarrollo de sus actividades urbanas, que corresponden a 
suelos poco vulnerables y poco riesgosos ante desastres naturales y ante la actividad 
antrópica; y, los suelos No-Urbanizables, aquellos en el que por definición no se puede 
destinar a otros fines distintos del agrícola, forestal, ganadero, recuperación ambiental y, 
en general, de los vinculados a la utilización racional de los recursos naturales. Ver 
Cuadro Nº V.5.1.3 

Cuadro Nº V.5.1.3 Área Urbanizable y Área No Urbanizable 
 

 

Las tendencias de expansión urbana en la ciudad de Tarapoto han determinado diversas 
zonas geográficas como espacios adecuados para localizar las nuevas áreas de vivienda y 
equipamiento con las limitaciones que el territorio natural condiciona pues hacia el norte 
(zona de Tarapotillo, Ciudad Satélite) es menos propicio expandirse debido a la 
topografía que presenta (área de pendientes y conservación ecológica); así como la 
presencia del área de amortiguamiento del ACR Cerro Escalera. Hacia el sur, la unión del 
río Shilcayo con el Cumbaza limitan físicamente el área; además de la ubicación del 
Aeropuerto (regulación de su cono de vuelo).  

 

 

AREA (Has.)

ÁMBITO DE ESTUDIO                      

(Establecida en el Diagnóstico)
4,606.48

ÁREA URBANA CONSOLIDADA 

(Establecida en el Diagnóstico)
2,333.26

ÁREA DE CRECIMIENTO URBANO 2,273.22

ÁREA DE CRECIMIENTO URBANO 

(urbanizable+no urbanizable) (Has.)

ÁREA URBANIZABLE 

(Has.)

ÁREA NO-URBANIZABLE 

(Has.)

2,273.22 1,083.32 1,189.90 
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Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

b. Población actual y proyectada. 

La población de la ciudad de Tarapoto, muestra un crecimiento en el período intercensal 
1993-2007 bastante diferenciado según el centro urbano que la conforma. El crecimiento 
de Morales es de 3.74%;  Tarapoto es de 1.63% y  la Banda de Shilcayo de 4.69%. Por su 
parte las estimaciones realizadas para el año 2010 llegan a un total de 126,288 hab., 
correspondiendo para el sector Morales 25,538 hab., para Tarapoto 70,710 hab. y para 
La Banda de Shilcayo 30,040 hab. 

La proyección poblacional para el período 2011 y 2021 (que significa una población 
adicional de 45,933 habitantes en un período de 11 años) nos permitirán calcular las 
áreas requeridas para la expansión, se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº V.5.1.4 Ciudad de Tarapoto: Estimaciones de Población 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Criterios para la definición de áreas de expansión urbana. 
Los criterios para la determinación de las áreas de expansión urbana parten de la 
Identificación de Áreas Ambientalmente Críticas y la identificación de Zonas no 
urbanizables que se ha elaborado, en donde se estudiaron las aptitudes naturales, 
urbanas sociales, y económicas de las zonas potencialmente disponibles y que a 
continuación detallamos: 

Criterios Ambientales. 

Constituye el eje fundamental de la planificación urbana, el soporte físico real de las 
decisiones e intervenciones urbanas. En ese sentido, no son elegibles las áreas de valor 
ambiental y paisajista ya que estas áreas deben ser preservadas por constituir el soporte 
ambiental de la ciudad de Tarapoto. 

Criterios Urbanos. 

Son elegibles aquellas áreas que se encuentran próximas a las vías principales ya que la 
accesibilidad es una variable urbana fundamental para la localización de nuevas 
actividades urbanas. 

1993-2007

Ccpp Tarapoto 1,61 67.362 70.710 76.543 84.241 13.531

Ccpp Urb. La  

Banda
4,69 24.932 30.040 37.777 49.734 19.694

Ccpp Morales 3,74 22.874 25.538 30.684 38.246 12.708

115.168 126.288 145.004 172.221 45.933

2021

TOTAL CIUDAD DE TARAPOTO

2015

DETALLE

TASA DE 

CRECIMIENTO 

ANUAL x 

DISTRITO

POBLACION 

CENSO 2007
2010

POBLACIÓN PROYECTADA AL 2021

INCREMENTO 

POBLACIONAL 

2010-2021
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Las áreas a incrementarse estarán condicionadas por la factibilidad de servicios y 
equipamientos en  el corto, mediano y largo plazo. 

Criterios Socio económicos. 

Están referidos a las áreas destinadas a cubrir la demanda de vivienda, equipamiento, 
vialidad, reservando también espacios para la recreación, arte y cultura, Además de 
promover aquellas actividades económicas que contribuyan al desarrollo sostenible de la 
ciudad y a la optimización de los usos del suelo. 

d. Propuesta de Crecimiento Urbano. 
 

Una vez determinada la nueva área urbana con la que se identificará la ciudad de 
Tarapoto e identificada a la población a la que se tendrá que servir se determinan las 
nuevas densidades a implementar para  identificar el área requerida.  

Densidades Propuestas. 
Cuadro Nº V.5.1.5 Densidades Propuestas 

 

 

 
 
 
 
 

 

Estas densidades ayudarán a organizar y orientar el crecimiento físico de la ciudad ante 
la demanda de la población. Densidades de 60 a 160 habitantes por Hectárea permitirán 
acomodar a poblaciones con recursos y que pueden costear  terrenos más extensos para 
sus viviendas, asimismo los aportes generados en las nuevas Habilitaciones residenciales 
serán de mejor tamaño y calidad espacial. 

Densidades de 160 a 330 habitantes por Hectárea permitirán mejorar la opción 
inmobiliaria con unidades de vivienda por grupos de habitación o edificios 
multifamiliares con integración urbana, asimismo permitirá el acceso a la vivienda a 
sectores menos pudientes de la población. 

e. Políticas para la expansión Urbana. 
 
El área de expansión definida es de 265.14 Ha,(con fines de vivienda y 
equipamientos) de las cuales el 71.7% corresponden a áreas nuevas, el 23.3%    a 
áreas vacantes y el 6% restante corresponde al área que será ocupada por 
densificación. Ver Cuadro Nº V.5.1.6 

DENSIDAD BRUTA 

hab/Ha.
CLASIFICACIÓN NOMENCLATURA

60 - 110 R 1

110 -160 R 2

160 - 240 R 3 Unifamiliar

240 - 330 R 3 Multfamiliar

Residencial de Baja 

Densidad

Residencial de Media 

Densidad
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Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

Cuadro Nº V.5.1.6 Áreas disponibles para el crecimiento Urbano 
 
 
 
 
 
 

 Ocupación de áreas vacantes: 
 
Durante el desarrollo del Plan se han identificado áreas vacantes significativas (quiere 
decir extensiones importantes) en el casco urbano consolidado las cuales se 
encuentran localizadas en la zona alta (al norte de la Av. Circunvalación), el sector 
Tarapotillo hasta el recreo “Rancho Vista”. Asimismo existen pequeñas porciones de 
terreno libre a lo largo de la Av. Circunvalación que son potencialmente aptas para la 
densificación. 
 
Estas áreas ocupan un total de 61.82 Has que representan un 23.32% del total de área 
requerida proyectada para vivienda con densidades que van desde los 60 hab/Ha 
hasta los 330 hab/Ha., es una política del PDU que estas áreas sean ocupadas e 
incorporadas a la dinámica urbana en el corto plazo, respondiendo a las necesidades 
reales de vivienda que tiene la comunidad y no a la especulación que genera perjuicio 
al desarrollo equilibrado y socialmente justo de la ciudad. La población que servirá 
esta tipología de crecimiento urbano es de 10,710 habitantes en el horizonte del Plan 
(año 2021). 
 

 Densificación Residencial: 
 
En la ciudad existe tendencia al crecimiento horizontal, explicado por las 
características socio-económicas de sus habitantes y a las condiciones de la topografía 
que ha permitido dicha expansión sobre todo hacia el sur del sector Tarapoto y al sur-
oeste en la Banda de Shilcayo. Sin embargo, en tanto las condiciones naturales lo 
permitan, se busca densificar en la ciudad aquellas áreas urbanas que permitan un 
eficiente y sostenible aprovechamiento de sus suelos. 
 
A través de esta política, se cubrirá con el 5% del requerimiento  de vivienda en el 
corto y mediano plazo y se servirá a una población de 2,297 habitantes . Las zonas 
propuestas para densificación están señaladas en el Plano de Crecimiento Urbano y 
en el de Zonificación con las densidades propuestas para tal uso. Ver Plano Nº V.1 

Las áreas nuevas para la expansión residencial en la nueva área urbana han sido 
determinadas en base a los indicadores físicos que el diagnóstico ha ido proyectando, 
sin dejar de tomar en cuenta la percepción tendencial que las observaciones del 
trabajo de campo nos han permitido. Además, la conectividad de dichas áreas está 
garantizada por las vías existentes y proyectadas en la propuesta vial del presente 
Plan. Estas áreas se han proyectado para albergar a 32,926 habitantes en ocupaciones 

ÁREAS VACANTES 

(Has)

ÁREAS PARA 

DENSIFICACIÓN (Has)
ÁREAS NUEVAS (Has) TOTAL

61.82 13.26 190.06 265.14
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cuyas densidades van desde los usos de baja densidad (60-160 hab./Ha.) hasta los de 
densidad media (160-330 hab./Ha.). 
 
Se han identificado  las siguientes áreas: 
 
Zona 1 
Área extrema de la ciudad, en la carretera FBT Norte con dirección a Moyobamba, 
detrás de la zona de recreos y específicamente del Recreo ”Maronilla”, especial para 
residencial de densidad baja R1 (Morales). Cuenta con un área de 5.43 Has.  
 
Zona 2 
Parte extrema superior de La Planicie alta, detrás de la zona de estaciones de servicio 
en la Carretera BBT-Norte, le corresponde densidad baja R1 y R2 (Morales). Extensión 
igual a 33.63 Has. 
 
Zona 3 
Área conformada en el trapecio que forma, el futuro desvío de la carretera IIRSA 
Norte hacia Lamas, el eje consolidado de recreos y molinos en la Planicie y la actual 
carretera IIRSA Norte en construcción, la tendencia es que se establezcan áreas 
residenciales bajas R2 y medias R3 (Morales). Área de la zona es 82.31 Has. 
 
Zona 4 
Área central de la gran expansión generada entre la nueva carretera IIRSA Norte y la 
carretera a “Oasis”, por encima del área destinada a Terminal Terrestre y Otros Usos, 
con tendencia a asentarse áreas residenciales de baja R2 y media R3 densidad 
(Morales). Cuenta con un área de 93.42 has. 
 
Zona 5 
Área detrás del aeropuerto, en proceso de consolidación, añadiremos que su 
densificación pasa por acciones de saneamiento ambiental en el río Cumbaza por el 
tema contaminante de las descargas de desague de la ciudad, propicia para la baja 
densidad residencial R2  (Tarapoto). Su área asciende a 15.80 Has. 
 
Zona 6 
Situada entre la Laguna Venecia y el codo que conforma la nueva carretera a 
Yurimaguas en su ascenso a la cordillera escalera. Zona de gran vocación de 
expansión residencial y densidades que van desde la baja R2  a la media R3 (Banda de 
Shilcayo). Conforma un área de 36.91 Has. 
 
Zona 7 
De gran vocación residencial. Anexa a la zona 8 y a la carretera a Yurimaguas. Se 
plantea como zona de Reserva Urbana (Banda de Shilcayo). Su área es de 53.89 Has. 
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Zona 8 
La más extensa de las tres grandes zonas con vocación residencial, ubicada en la zona 
baja de la carretera a Yurimaguas contigua al Hotel puerto Palmeras. Se plantea como 
zona de Reserva Urbana (Banda de Shilcayo). Su área es de 136.03 Has. 

 
Zona 9 
Conformada entre la Laguna Lagarto cocha, la carretera FBT-Sur y la Av. de 
Evitamiento, zona de mucha vocación recreativa por la topografía y la variedad de 
fauna y flora. Tiene vocación para densidad baja R2 (Banda de Shilcayo). Cuenta con 
un área de 43.98 Has. 
 
Zonas 10, 11 y 12 
Circundan el Centro Poblado Las Palmas, cuentan con mucha conectividad por ser 
anexas a la carretera FBT-Sur y su vocación es de residencia de densidad baja R2 
(Banda de Shilcayo). Sus áreas son respectivamente: zona 12 de 8.09 Has., zona 13 de 
18.85 has. Y la zona 14 de 4.03 Has. Ver Cuadro Nº V.5.1.7 

 
Cuadro Nº V.5.1.7  Resumen de áreas 
 

ZONA AREA (Has.)

ZONA 1 5.43

ZONA 2 33.63

ZONA 3 82.31

ZONA 4 93.42

ZONA 5 15.80

ZONA 6 36.91

ZONA 7 53.89

ZONA 8 136.03

ZONA 9 43.98

ZONA 10 8.09

ZONA 11 18.85

ZONA 12 4.03

TOTAL 532.37
 

 
El área total de terreno para la expansión asciende a 532.37 Hectáreas, que significa 
el 49.14 % del área Urbanizable. Se establece la hipótesis de que no toda el área 
calculada será ocupada, pues parte de esta, corresponde al área destinada como 
Reserva Urbana. 
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f. Ocupación de las áreas Nuevas Areas de expansión por Incremento poblacional.  
 
Con la determinación de la vocación urbana de las áreas identificadas y las nuevas 
densidades de ocupación para las áreas de crecimiento urbano residencial se procede 
a la distribución poblacional en las zonas identificadas a fin de que la orientación del 
crecimiento físico de la ciudad sea equilibrado (integración con áreas naturales y de 
reserva urbana), competitivo (eco-urbanismo como ejemplo de diseño urbano) y 
sostenible (administración conveniente del territorio).  
 
La siguiente tabla desarrolla la distribución de la nueva población a atender en el 
horizonte temporal propuesto para el presente Plan de Desarrollo (2,021). Ver Cuadro 
Nº V.5.1.8 

Cuadro Nº V.5.1.8 Disponibilidad de Áreas de Expansión 
 

ÁREA REQUERIDA 

PARA EXPANSIÓN 

(Has)

POBLACIÓN A 

SERVIR (Hab.)

ZONA 1 (*) 5.43 R 1 / 60 - 110 5.43 941

R 1 / 60 - 110 12.00 2,079

R 2 / 110 - 160 21.63 3,747

R 2 / 110 - 160 17.00 2,945

R 3 / 110 - 330 8.00 1,386

R 2 / 110 - 160 20.32 3,52

R 3 / 110 - 330 12.00 2,079

ZONA 5 (*) 15.80 R 2 / 110 - 160 15.80 2,737

R 2 / 110 - 160 13.50 2,339

R 3 / 110 - 330 23.41 4,055

RESERVA URBANA 0 0

RESERVA URBANA 0 0

RESERVA URBANA 0 0

RESERVA URBANA 0 0

ZONA 9 37.76 R 2 / 110 - 160 10.00 1,732

ZONA 10 (*) 8.09 R 2 / 110 - 160 8.09 1,402

ZONA 11 (*) 18.85 R 2 / 110 - 160 18.85 3,266

ZONA 12 (*) 4.03 R 2 / 110 - 160 4.03 698

TOTAL 532.37 190.06 32,926

2,021

ZONA
ÁREA 

DISPONIBLE

CLASIFICACIÓN / 

DENSIDADES 

(HAB/Ha.)

ZONA 2(*) 33.63

* Se presume que serán ocupadas  en su total idad a l  año 2021

82.31

93.42

36.91

53.89

136.03

ZONA 7

ZONA 8

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 6 (*)

 
 

Las zonas identificadas tienen mucho mas potencial del que solo se necesita para la 
expansión, lo que ocasiona que se declaren zonas de Reserva Urbana en muchas de 
ellas, y en su totalidad a las zonas 7 y 8, reservándolas para futuras programaciones 
de crecimiento. 
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g. Programación del Crecimiento Urbano 
 En el Corto y Mediano Plazo. 

Se consideran aquellas áreas que se encuentran vacías o en estado de incipiente 
ocupación que pueden consolidarse en el mediano plazo considerando su cercanía 
a vías importantes y a tener factibilidad de servicios básicos. 
Además se considerarán en este período temporal las zonas con mejores 
posibilidades de densificación, es decir, aquellas áreas que tienen tendencia al 
crecimiento a pesar de estar consolidadas y cuyas condiciones de seguridad 
ambiental lo permitan. 

 
 En el Largo Plazo. 

En las áreas nuevas para la expansión residencial, la consolidación llegará en los 
últimos 4 años de esta propuesta, es decir, entre el 2016 al 2021 en que se dará 
íntegramente sobre estas nuevas áreas.  
Todas estas áreas requieren estudios de planeamiento urbano específico y control 
municipal en la ocupación programada de dichos terrenos, a fin de proteger el 
suelo urbano y darle buen uso a este escaso y valioso recurso.  

 
Cuadro Nº V.5.1.9 Programación del Crecimiento Urbano 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS DE 

OCUPACIÓN
%

DENSIDAD 

(Clasificación)
ÁREAS (Has)

POBLACIÓN QUE 

ALBERGARÁ 2021

CORTO 

PLAZO

MEDIANO 

PLAZO

LARGO 

PLAZO

OCUPACIÓN DE 

ÁREAS VACANTES
23.32 R2 , R3 61.82 10,710 X X

DENSIFICACIÓN 5 R3 13.26 2,297 X X
ÁREAS NUEVAS 71.68 R1 , R2 , R3 190.06 32,926 X X X

TOTAL 100 265.14 45,933
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Plano de Crecimiento Urbano 
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5.1.2 Ocupación del suelo urbano  Planificado y Sostenible.  
 
Según el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano (D.S. 027-
2003 MVCS), la Zonificación de Usos de Suelo es un instrumento técnico normativo que 
orienta la racional distribución de las actividades urbanas y para efectos de planificar la 
ocupación del suelo urbano, se han tomado en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Físico-Ambientales 

Toma en consideración la identificación de áreas con mayor peligro y vulnerabilidad; la 
capacidad de soporte de los ecosistemas naturales, los beneficios ambientales que 
aportan estos espacios a las áreas urbanas; el valor paisajístico y cultural de los espacios; 
y, los beneficios socio económico en el aprovechamiento de los recursos naturales y del 
uso racional del suelo. 

Urbano Funcionales 

Considera la disponibilidad y la capacidad de la infraestructura vial actual y la de servicios 
básicos que está en proceso de implementación a muy corto plazo; considera también la 
factibilidad física, económica y social para la implementación de sub-centros de servicios 
y equipamiento urbano, las densidades actuales, la traza urbana actual consolidada al 
igual que el espacio urbano construido. 

Socioeconómicos Productivos 

Para la propuesta de zonificación es necesario considerar: el tamaño poblacional, la 
existencia y tendencia de las actividades económicas, las características socioeconómicas 
y socioculturales de la población. 

a. Lineamientos Generales de la Propuesta de Zonificación del Plan de Desarrollo 
Urbano de Tarapoto 2010-2021. 
 

 La Protección del Medio Ambiente Natural 
Tomando en cuenta la ocurrencia cíclica de eventos de inundación y escorrentía  
durante la temporada de lluvias, resulta de vital importancia planificar para prevenir 
la ocurrencia de estos desastres naturales, además de los problemas de 
contaminación, mitigando las condiciones de fragilidad ecológica del medio ambiente 
natural de Tarapoto. 

 Integración Físico espacial de los sectores urbanos a través de los ejes urbanos. 
Lograr una adecuada articulación entre los diferentes sectores urbanos a través de los 
ejes urbanos que permita un adecuado desplazamiento de los flujos poblacionales y 
el intercambio fluido de diferentes actividades urbanas como es por ejemplo la 
relación entre vivienda – trabajo. 

 Descentralización de las actividades urbanas y su distribución equitativa en base a 
las capacidades y vocaciones de usos del suelo. 



 

 

32 

 

CAPITULO V 
PROPUESTAS ESPECÍFICAS 

 

PLAN DE DESARROLLO URBANO 
Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

Tomando en cuenta los requerimientos de la población actual y proyectada al año 
2021; atendiendo las demandas de las actividades productivas que contribuirán al 
desarrollo y crecimiento económico-social de la ciudad de Tarapoto. 

Además de desconcentrar las actividades de los centros principales para dotar a los 
sectores urbanos de sub-centralidades que eviten la dependencia total con los 
mismos. 

 Preservación y puesta en valor del patrimonio natural de la ciudad como elemento 
saludable de identidad entre sus habitantes. 
La inmensa riqueza ecológica que poseen sus habitantes en su territorio natural debe 
ser valorado tanto física como saludablemente y ser objeto de identidad de la 
ciudadanía Tarapotina, por lo que sus vastas áreas de bosques, ríos y vegetación en 
general deben ser puestas en valor e integrar un Sistema de Espacios Naturales 
articulado a las actividades turístico recreativas que incremente la oferta de espacios 
culturales y públicos para la población en general. 

b. Estructura de la Zonificación. Ver Plano Nº V.2 
 

 Áreas Estructurantes Principales 
Son aquellos espacios que organizan la futura actividad económica principal de la 
ciudad, es decir, las actividades terciarias (comercio y servicios). Se desarrollan en 
dos grandes ámbitos: 

 Sobre los Ejes viales estructurantes de la ciudad como lo son el Anillo vial de 
integración y el eje central de articulación (ver propuesta vial y de zonificación). 

 En las centralidades principales de la ciudad ya sean del Sector Morales,  el 
Sector Tarapoto o el Sector Banda de Shilcayo.  
 

De acuerdo a los roles asignados dentro de estas áreas, en estas se localizan las 
actividades de comercio y servicios de alcance distrital (toda la ciudad), albergando 
los rubros de mayor vocación del área que atraviesa. 

 Áreas Estructurantes Secundarias. 
 
Áreas conformadas netamente por la actividad residencial complementada con la 
actividad comercial además de otras actividades de escala sectorial o local. Sobre 
éstas discurren vías urbanas secundarias que sirven a diferentes sectores urbanos. 
De igual modo, se localizan las sub-centralidades más importantes de la ciudad 
como lo son: el Barrio Huayco, 9 de Abril, Atumpampa y La Molina. 

 Áreas Naturales.  
 
Son los espacios que son de alto valor ecológico por presentar cualidades 
ambientales, de diversidad natural y paisajística y que integran el sistema de áreas 
naturales necesarios para el equilibrio y la calidad ambiental de la ciudad. 
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Constituyen ecosistemas naturales estratégicos cuya estructura, composición y 
función deben ser preservadas, restauradas y manejadas en forma sostenible no 
solo para asegurar los niveles mínimos de calidad ambiental en la ciudad, sino 
también porque su manejo y conservación  permitirá mitigar los peligros naturales 
que amenazan a la población y evitar mayores consecuencias de desastre o 
deterioro. 

 Áreas de Actividades Productivas. 
 
Constituyen los espacios destinados a las actividades de transformación en la 
ciudad de Tarapoto, específicamente la agroindustria e industria liviana. En este 
sentido, están representados por el parque Agroindustrial y las viviendas Taller 
que se proponen en al área comprendida entre la Carretera IIRSA-norte y el Anillo 
vial de integración (tramo Av. de Evitamiento). Ver Plano de Zonificación Nº 5.2 

Se tiene como objetivo minimizar el impacto que éstas tengan sobre el ámbito 
circundante, trasladando las de mayor impacto fuera de los ámbitos urbanos y 
dotándolas de las instalaciones infraestructurales necesarias para el adecuado 
desarrollo de sus actividades.  

c. Propuesta Especifica de Zonificación y los Usos del Suelo de la  Ciudad de Tarapoto 
2010 – 2021. 
 
La zonificación de usos de suelo es un instrumento normativo para promocionar e 
intensificar el uso del suelo urbano. Mediante la zonificación se busca incrementar el 
valor del suelo urbano, promover la inversión del sector público y privado (formal e 
informal), de acuerdo a los usos programados. Para la zonificación de la ciudad se han 
considerado dos grandes usos de suelo: 

- Áreas no urbanizables (básicamente las áreas que ocupan el medio natural y 
cultural de la ciudad). 

- Áreas urbanizables (básicamente  el ámbito urbano consolidado actual y las áreas 
para expansión urbana programadas).  
 

Clasificación de los usos del Suelo Urbano 

 Áreas no Urbanizables.- 
Son áreas no susceptibles de incorporarse al proceso de urbanización, por lo tanto 
no procede ningún tipo de habilitación urbana. Se han considerado las siguientes 
zonas: 

o Áreas de Protección Ambiental (APA) 
 
Áreas aledañas a fajas marginales de ríos y quebradas, altas pendientes, 
Humedales, Aguajales, que por sus condiciones físicas y geo-morfológicas 
constituyen áreas no-aptas para la ocupación urbana, deberán ser forestadas y 
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constituir áreas de monitoreo permanente, son sujetas a proyectos específicos 
de tratamiento. 

Se han considerado las siguientes àreas: Bandas norte y oeste del río Cumbaza 
en el sector Morales, cuenca del río Shilcayo al norte del “Achual” (Pukalluichu), 
las lagunas pluviales existentes en la ciudad y la zona peri-urbana y la zona baja 
de la cuenca de la quebrada el Choclino entre ciudad satélite y las asociaciones 
de vivienda La Molina, La Victoria y Paraíso.  

No se admitirán ni aprobarán habilitaciones en estas áreas, de existir una 
ocupación de hecho la municipalidad procederá a su desalojo. En las áreas 
denominadas críticas por su nivel de peligro frente a los procesos de 
geodinámica externa (deslizamientos, derrumbes y peligros por fenómenos 
torrenciales), de presentarse proyectos de habilitaciones, estos deberán ir 
acompañados de estudios geodinámicos, geotécnicos y de vulnerabilidad. 

o Áreas de Tratamiento Especial (ATE) 
 
Dentro de ésta clasificación se han considerado las áreas de cauces de ríos que 
actualmente constituyen focos de contaminación de la ciudad (ríos Cumbaza, 
Shilcayo,) y áreas contiguas al trazo de la vía (se propone una franja a ambos 
lados de la vìa IIRSA-norte al atravesar el área agrícola). Deberá recibir un 
tratamiento especial y de forestación. No se admitirán ni aprobarán 
habilitaciones en estas áreas, de existir una ocupación de hecho la 
municipalidad procederá a su desalojo. 

o Áreas Agrícolas (AG) 
 
Son las áreas destinadas exclusivamente al uso agrícola, por su alto valor 
agrológico o por la importancia que tienen para el equilibrio ecológico de la 
cuenca y el abastecimiento de productos de pan llevar. Estas tierras son 
intangibles, la municipalidad tiene la potestad de determinar qué áreas son 
agrícolas de acuerdo al art° 195 inc 1ro. de la Constitución del 93 y no procede 
el cambio de uso. Las habilitaciones que se asienten en áreas agrícolas no serán  
reconocidas por las municipalidades y no deberán acceder a los servicios 
públicos mediante acción concertada con las empresas prestadoras de 
servicios. Se ha considerado dentro de esta clasificación al área agrícola de La 
Planicie en el sector Morales. 

o Zona de Protección Ecológica (ZPE) 
 
Son áreas especiales en las que se encuentran flora, variedades de especies 
nativas se constituyen en áreas intangibles (lagunas pluviales, Bosques, cauces 
y franja marginal de ríos), esta zona es restringida a las actividades que 
provoquen riesgo ambiental. Ver Cuadro nº V.5.1.10 
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Cuadro Nº V.5.1.10 Áreas no Urbanizables 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico PAT/PDU 

 Áreas Urbanizables. 
 
Son las áreas que actualmente ocupa la ciudad y que previo análisis de su función 
y capacidad de soporte de carga han sido objeto específico de programación para 
su estructuración funcional y de otro lado son las áreas que el Plan Urbano ha 
identificado para expansión urbana. 

La zonificación de uso de suelo programada para las Áreas de promoción urbana, 
se ha realizado tomando en cuenta los siguientes criterios: 

- Vocación por tendencia de uso, infraestructura de servicios y tipo de terreno 
- Espacios de encuentro 
- Generación de actores económicos 
- Desconcentración de servicios y comercio 
- Uso racional de suelo 
- Áreas de reserva para equipamiento 
- Áreas de protección ecológica 
- Como mitigación para prevenir el impacto de riesgos naturales 
- Capacidad para densificar por servicios y características de lotes existentes. 

 
Habiendo quedado determinados los siguientes usos que se especifican a 
continuación y en el plano de la propuesta de zonificación: 

 Zonas de Uso Residencial (R-1, R-2, R-3) 
 
Corresponde a las áreas destinadas al uso de vivienda, admitiendo como 
actividades urbanas compatibles el comercio local y los servicios, según lo 
establecido por los Índices de Compatibilidad de Usos. La mayor parte de la 
ciudad de Tarapoto presenta este uso, distribuidos en: 

CLASE DESCRIPCIÓN POLÍTICAS DE INTERVENCIÓN

Área Protección Ambiental (APA)

Areas aledañas  a franjas marginales de 

quebradas, alta pendiente, humedales, 

aguajales, y otras señaladas en el plano 

de zonificación

Se delimitarán y señalizarán claramente 

las áreas no urbanizables, de restricción 

para uso urbano.

Áreas de Tratamiento Especial (ATE)

Cauces de ríos y quebradas contaminadas 

por descargas de desague asi como 

botadero de basura municipal, agresión 

urbanística.

Áreas Agrícolas (AG)

Areas agrícolas que circundan a la ciudad 

y se ven amenazadas por el crecimiento 

urbano.

Zona de Protección ecológica (ZPE)

Se encuentran flora, variedades de 

especies nativas se constituyen en áreas 

intangibles. Franjas Marginales y cauces 

de ríos y quebradas, laguna pluviales, 

bosques.

No se aprobaran acciones que estimulen 

la ocupación urbana. No procede el 

cambio de uso de suelo asignado por el 

presente plan.
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Residencial de Baja Densidad  R-1 

Residencial de Baja Densidad  R-2 

Residencial de Densidad Media  R-3  

Dentro de esta calificación se incluye las zonas de usos mixtos, que 
corresponde a las áreas donde las actividades urbanas de vivienda, comercio, y 
servicios pueden darse en forma complementaria, como los usos de vivienda 
comercio. 

Estas zonas están representadas por los sectores urbanos de Morales, 
Tarapoto, la Banda de Shilcayo y las áreas de expansión de los tres sectores, 
manifestándose cuando no en habilitación urbana nueva, en consolidación y 
densificación de terrenos baldíos y tejido urbano existente. 

 Zonas de Uso Comercial (C1, C3, C5, CE) 
Corresponde a las áreas donde predomina el comercio y los servicios, 
admitiendo otras actividades urbanas compatibles como la vivienda. Se 
desagregan por la complejidad y radio de influencia de los establecimientos 
comerciales, localizándose en Tarapoto:  

Comercio Distrital  C5  

Comercio Sectorial  C3  

Comercio Local   C1 

Comercio Especializado  EE 

Estas zonas se concentran a lo largo de las principales vías de la ciudad, 
formando corredores de intercambio y servicios dentro de las áreas 
residenciales, es decir, a lo largo de los ejes Orellana, Evitamiento, 
Circunvalación, avenidas como Alfonso Ugarte, Lima y Jirones como San Martín, 
Augusto B. Leguía, Martínez de Compagñón y Jiménez Pimentel principalmente. 

 Zonas de Uso Industrial (I2, I1R) 
 
Son aquellas destinadas exclusivamente a establecimientos industriales, siendo 
su compatibilidad con otros usos muy limitada. En la ciudad de Tarapoto, el 
nivel de servicio industrial identificado y propuesto es no molesto y no 
peligroso, dedicado generalmente a la agro-industria,  por lo que el nivel de 
industria considerado es:   

Industria Liviana  I2   

Zonas de vivienda Taller I1-R  
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El área industrial considerada para este fin se ubica en un Parque Industrial 
propuesto en la Banda de Shilcayo, entre el Eje de Integración Regional-
Nacional (carretera IIRSA-Norte) y el Anillo vial de integración (Av. de 
Evitamiento). 

 Zonas de Equipamiento Urbano (EU) 
 
Áreas destinadas para cubrir las necesidades de equipamiento de Educación, 
Salud y Recreación, con coberturas a nivel Regional, Provincial y distrital. El 
equipamiento a nivel de barrio, es cubierto por los aportes de las habilitaciones 
urbanas los cuales son calificados como intangibles y solo podrán ser 
destinados a los usos previstos en el reglamento Nacional de Edificaciones. 

Los niveles de equipamiento considerado son: 

 Educación 
 

E-4 Educación superior (universitaria, institutos tecnológicos, 
pedagógicos y otros). 

E-3 Educación Secundaria (centros educativos). 

E-2 Educación Primaria (centros educativos). 

E-1 Educación inicial de cobertura barrial o vecinal como usos 
compatibles con área residencial (por su nivel de cobertura no 
se identifican en el plano de zonificación del uso de suelo). 

EE Educación Especial 

 Salud 
S-1 Instalación hospitalaria de cobertura Regional y Provincial. 

S-2  Instalación de salud de cobertura distrital. 

S-3 Instalación de salud de cobertura vecinal o barrial, por su 
cobertura no se han identificado de manera puntual en el plano 
de zonificación de uso de suelos. 

 Zonas de Recreación 
Son áreas dedicadas a actividades de recreación activa, pasiva y actividades 
complementarias que se han clasificado de acuerdo a la cobertura de 
servicio y el tipo de recreación al que son destinados: 

ZRP Áreas de Preservación de los ríos Cumbaza, Shilcayo y 
quebradas Choclino y Ahuashiyacu que han sido 
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implementadas para la recreación pasiva y complementaria de 
la ciudad. Corredores ecológicos. 

ZR-2   Parque zonal distrital: Instalaciones recreativas y/o deportivas 
de cobertura a nivel distrital.  

ZR-1 Áreas recreacionales: Áreas para recreación activa y/o pasiva 
como plazas y parques, losas deportivas y parques infantiles.  

ZAV  Áreas verdes: Áreas destinadas básicamente a la recreación 
pasiva y para preservación del medio ambiente y el paisaje 
urbano como: áreas arboladas, paseos y alamedas, espacios 
residuales. 

Las áreas recreacionales constituyen áreas intangibles, patrimonio de la 
ciudad, no son susceptibles a ningún cambio de uso. Las áreas de recreación 
deben ubicarse en un área central de la habilitación y no deben ubicarse en 
áreas de alta pendiente ni en quebradas que por su naturaleza imposibiliten 
su equipamiento y tratamiento como áreas recreativas. 

Las áreas de aportes para recreación de las habilitaciones urbanas deben ser 
transferidas a las municipalidades para su respectiva inscripción en Registros 
Públicos. 

 Zona de Usos Especiales (OU) 
 
Constituyen áreas destinadas a equipamiento urbano especializado 
(terminales terrestres, cementerios, camales, aeropuertos, bomberos y 
otros), locales institucionales (gobierno local, gobierno central, culto y 
otros). 

 Áreas de reserva Urbana (ARU) 
 
Son grandes las áreas que conservan uso agrícola y que serán reservadas 
para actividades urbanas prevaleciendo el uso de parques de nivel 
metropolitano (espacio natural y paisajista para el esparcimiento, recreación 
y actividades culturales al aire libre). Dentro de ésta clasificación se 
encuentran las áreas agrícolas de ambas bandas del río Shilcayo en la zona 
del aeropuerto y las áreas de expansión que no se requieran de usar en el 
horizonte temporal del presente Plan. 
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Pautas Técnicas de Habilitación Urbana 

Las siguientes pautas técnicas están al amparo del Reglamento de Habilitación y 
Construcción Urbana Especial y direccionan cualquier intervención futura en áreas de 
expansión urbana: 

- Los proyectos de Habilitación Urbana considerarán soluciones de continuidad 
de las vías existentes, no existiendo limitación en el número, dimensiones o 
área mínima de los lotes resultantes. 

- Para los proyectos de uso exclusivamente residencial  se admitirá una 
tolerancia de 10% para el cálculo de densidad. 

- Para el cálculo de densidades se considerará lo siguiente: 
Vivienda de 1 dormitorio   2 habitantes 
Vivienda de 2 dormitorios   3 habitantes 
Vivienda de 3 dormitorios o más  5 habitantes 

- En las áreas de expansión urbana, los equipamientos para educación, salud, 
seguridad, recreación y otros servicios comunales programados en el presente 
Plan de Desarrollo Urbano se ubicarán en los Planos de Zonificación como 
Áreas de Reserva para dichos fines. Estas áreas se calculan en base a lo 
establecido en el Reglamento Nacional de Construcciones y serán considerados 
como Aportes para Servicios Públicos correspondientes a cada habilitación. 

- La localización de los equipamientos programados en el presente  plan urbano 
y los trazos viales contenidos en los planos de zonificación son referenciales. 
Los proyectos de habilitación urbana establecen su ubicación definitiva. 

- Las Habilitaciones de tipo: Recreacional, Club, Temporal, Vacacional, o semi-
rústicas, cuando se incorporen al Área Urbana, se calificarán como Zona 
Residencial de Baja Densidad R1 o Zona de Habilitación Recreacional ZHR, 
según corresponda.  Los predios rústicos colindantes de uso recreacional o de 
vivienda temporal serán calificados como Zona de Habilitación Recreacional 
ZHR, al momento de su incorporación al área urbana. 

- Las áreas de expansión urbana para fines residenciales que se incorporen al 
Plan Urbano se calificarán preferentemente con Zonificación Residencial de 
Densidad Media, ya sea R3 o R4. 
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Mapa de zonificación V.2 
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5.2   En relación a Promover la Recuperación y Conservación de las Areas Naturales y su 
Integración al Sistema de espacios Públicos de la Ciudad. 

 
Cuadro Nº V.5.2.1 Políticas y Estrategias 

POLITICAS ESTRATEGIAS  

Recuperar y Acondicionar las áreas 
naturales para su incorporación al 

sistema de urbano de espacios 
públicos. 

 
  

 Promover la participación de la 
población en la recuperación de áreas 

naturales como espacios públicos 
destinados a la recreación y mejora de 
la calidad de vida para la ciudadanía. 

 
 
Estrategia 1: Recuperación y 
Tratamiento de las áreas naturales 
como patrimonio biológico y reserva 
paisajística de la ciudad. 
 
 
 
Estrategia 2:Incorporación de las 
áreas naturales al Sistema de espacios 
Públicos de la Ciudad 

 
a. Recuperación y Tratamiento de las áreas naturales como patrimonio biológico y 

reserva paisajística de la ciudad.  

Para la implementación de acciones en la propuesta estratégica, se tendrá en cuenta 
aquellas que presenten impacto o deterioro ambiental, incluyéndose la amenaza o 
vulnerabilidad de fauna y flora propio de ecosistemas  frágiles de selva alta, especies de 
anuros, reptiles, aves, mamíferos y mariposas presentan su habitad natural en estas  
áreas naturales urbanas, muy cercanas a la ciudad, que pueden constituirse como  valor 
y patrimonio biológico, de la ciudad equilibrando su ecosistema urbano e integrándolo al 
sistema de espacios públicos e turismo ecológico dentro de la ciudad, mediante el diseño 
de circuitos e implementado con paseos  en caminatas o ciclovias ecológicas, en 
consecuencia se debe buscar el financiamiento adecuado del Estado (Gobierno Local, 
Gobierno Regional) y Cooperación Internacional, teniendo en cuenta que la 
municipalidad distrital de San Martín liderara  los procesos de gestión para la 
implementación y ejecución de los proyectos del mismo modo es importante destacar la 
participación  de la Comisión Ambiental Regional CAR - San Martín, que tiene una 
instancia técnica especializada de apoyo, y en la actualidad se encuentra representada 
por el Grupo Técnico de Diversidad Biológica (GTDB - San Martín). 

 
Beneficios. 

Los beneficios de esta estrategia se componen por los siguientes: 

 Generar incentivos para el manejo de las áreas naturales por la comuna y con 
participación ciudadana,  desarrollando y fortaleciendo capacidades humanas e 
institucionales para la conservación de sus recursos naturales. 

 Orientar en la conservación de los recursos naturales representados en el 
tratamiento de estas áreas naturales, así como la conservación de especies que se 
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encuentran definidas como vulnerables, u otros productos de la diversidad 
biológica. 

 Inclusión de actores públicos y privados en conservar y hacer sostenible la 
estrategia de protección y recuperación de la diversidad biológica de estas áreas 
naturales e identificarlas como patrimonio biológico para la ciudad. 

Propuesta. 

Para lograr las metas se en las diferentes acciones se orientara el fortalecimiento de 
alianzas estratégicas con instituciones de investigación de nivel regional, nacional o 
internacional, además de promover la participación de los principales actores de la 
sociedad civil y gobierno locales. 
 
Acciones, Programas y Proyectos.  

El cumplimento de esta estrategia requiere de la puesta en marcha de los siguientes 
programas o proyectos: 

 Proyecto:"Recuperación de las áreas naturales del Achual y Trancayacu en la 
Ciudad de Tarapoto" 

 Proyecto:"Recuperación  del puquial  Sachapuquio y A.C.P Quebrada Amorarca 
para la incorporación al sistema de espacios públicos de la Ciudad de Tarapoto" 

 Proyecto:"Recuperación de las lagunas artificiales del Barrio de Partido Alto  Jr. 
Bolognesi Cdra 5  de  la ciudad de Tarapoto. 

 Proyecto:"Recuperación y Conservación de las fajas marginales de los rios 
Cumbaza, Shilcayo, Ahuashiaco y quebradas Choclino, Amorarca". 

 Limpieza y recuperación  de los cursos de los ríos Cumbaza y Shilcayo y Quebradas 
Choclino, Ahuashiyacu y Amorarca. 
Ver Plano Nº VI.1 
 

b. Incorporación   de las  áreas naturales,  al sistema de espacios públicos de la ciudad. 

La incorporación de las áreas naturales recuperadas al espacio público, supone en primer 
lugar su entrega al Gobierno Local (en el caso de aquellas que se encuentran bajo la 
jurisdicción del estado (Achual, Choclino), de tal manera que este se haga responsable de 
su mantenimiento y preservación en concordancia con la normatividad ambiental 
vigente. 

Un segundo aspecto, tiene que ver con el involucramiento de la sociedad civil 
organizada, Juntas Vecinales, en las acciones de preservación de estos espacios; así como 
a representantes de instituciones públicas como el MINAG, UNSM-T, GORESAN, INIEA, 
IIAP, ONGD e instituciones vinculadas a la Comisión Ambiental Regional CAR- San Martín,  
así como empresas privadas.  
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Beneficios. 

Los beneficios de esta estrategia se componen por los siguientes: 
 

 Concientizar a la población en general para una mejor organización y toma de 
decisiones relacionadas con la defensa y protección de las áreas naturales y su 
diversidad biológica, lideradas por autoridades competentes y comprometidas con 
el cuidado y conservación del medio ambiente. 

 Plantear reportes públicos sobre los logros de la gestión de la biodiversidad de las 
areas naturales urbanas, ante los actores locales y regionales. 
 

Acciones, Programas y Proyectos. 
El cumplimento de esta estrategia requiere de la puesta en marcha de los siguientes 
programas o proyectos: 

Proyecto:"Implementación y Conservación de los Corredores Ecológicos de la ciudad de 
Tarapoto" (corredor Ecológico Rio Cumbaza – Urito Wasi; corredor Ecológico Achual del 
Río Shilcayo; Corredor ecológico Trancayacu de la Quebrada Choclino). Ver plano Nº VI.2 

 
5.3   Implementar Sistemas de Gestión de Riesgos y Seguridad ante Desastres Naturales. 

 
Cuadro Nº V.5.3.1 Políticas y Estrategias 

POLITICAS ESTRATEGIAS 

Promover la Implementación 
del sistema de Gestión de 
riesgos y seguridad para la 

mitigación de desastres 
naturales y antropogénicos 

Fortalecer al Comité de Defensa 
Civil en la Prevención y Reducción 

de Desastres.  

Mitigar los riesgos por Inundación 
en las partes bajas de la ciudad 

Supervisión de Impactos 
ambientales de las actividades 
industriales, semi industriales 

y Urbanas.  

Implementación de Sistemas de 
Control de Niveles máximos 

permisibles  

 
 

a. Fortalecer al comité Provincial de Defensa Civil en la prevención y reducción de 
desastres. 

 
El Comité  Provincial de Defensa Civil en la provincia de San Martín se constituye 
como el órganos ejecutor permanente de las acciones de Defensa Civil del SINADECI, 
y como tal, tienen la responsabilidad de ejecutar las medidas de corto, mediano y 
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largo plazo destinadas a prevenir, reducir, atender y reparar los daños a la vida y el 
patrimonio que puedan ser o que son ocasionados por los desastres. En ese entender 
su organización y funcionamiento debe estar enmarcado en la eficiente labor que 
puedan desempeñar las diferentes comisiones que la integran (Planificación, 
Científica Tecnológica, Coordinadora de Acciones y Obras de Prevención, Operaciones 
Educación y Capacitación, Logística, Salud, Ley Orden e Inspecciones Técnicas y 
Comunicaciones), es por ello que estas deben estar permanentemente capacitadas e 
informadas en sus roles y funciones. 
 

La ocurrencia de problemas ambientales y desastres naturales son cada vez mayores 
debido a efectos del cambio climático, por lo cual estando expuestos a posibles 
peligros como incendios forestales y deslizamientos, se requiere que la educación de 
la población en temas de gestión de riesgos sea brindada de manera sistemática y no 
solo en temas de prevención, sino también en rescate, organización para el momento 
del desastre, así como la implementación con equipos modernos para las 
emergencias. 

 
Se han identificado actividades y proyectos que deben ser priorizados: 
Actividades 

 Identificación de viviendas y edificaciones colegios, mercados, establecimientos 
comerciales: grifos y plantas de gas de alto riesgo/ zonas o sectores en la 
ciudad. 

 Campaña de sanidad ambiental para la prevención y control de vectores 
patogénicos (dengue, fiebre amarilla, malaria). 

 Fortalecimiento del sistema de seguridad urbana, bomberos y defensa civil. 
Proyectos 

 Fortalecimiento del comité distrital de defensa civil, formulación y difusión del 
plan de prevención de defensa civil. 

 Implementación de la compañía de Bomberos  de Tarapoto. 
Ver Plano Nº VI.1 

 
b.  Mitigar los riesgos por Inundación en las partes bajas de la ciudad  

 
Las características climatológicas de la región donde se asienta la ciudad de Tarapoto 
corresponde  a una zona donde las precipitaciones pluviales alcanzan los 1,200 
lts/m2. Por otro lado las características topográficas de la misma, han configurado 
una ciudad con limitaciones físicas especialmente desde el punto de vista de la 
evacuación de aguas pluviales. Las lluvias abundantes generan estragos en la parte 
baja de la Ciudad, colapsan los sistemas de desagüe y se colmatan las cunetas, 
generando inundaciones y alto grado erosión que perjudica las estructuras de vías y 

viviendas.  
 

En correspondencia con ello, se deberán ejecutar obras acorde a los cursos de la 
escorrentía urbana, que no impidan el recorrido adecuado de las aguas pluviales. Para 
ello la municipalidad deberá contar con el diseño del sistema de evacuación de aguas 



 

 

45 

 

CAPITULO V 
PROPUESTAS ESPECÍFICAS 

 

PLAN DE DESARROLLO URBANO 
Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

pluviales.  Así mismo urge la mejora del sistema de drenaje de aguas pluviales actual, 
pues existen obras colmatadas por sedimentos así como calles donde los vecinos han 
bloqueado las cunetas  y canales sin ningún tipo de previsión, afectando de sobre 
manera las calles de la ciudad en la temporada de lluvias. 
 
Se han identificado las siguientes actividades y proyectos. 

 
Actividades 

 Mejoramiento del sistema de drenaje de aguas pluviales de la ciudad. 
 

Proyecto 

 Implementación del sistema de evacuación de aguas pluviales en la ciudad 
de Tarapoto. Ver Plano Nº VI.1 

 
c.  Implementación de sistemas de control de los niveles máximos permisibles de 

contaminación ambiental por ruido, gases y contaminación visual en la ciudad de 
Tarapoto 

 
Los niveles de contaminación ambiental en la ciudad de Tarapoto se han venido 
incrementando en los últimos años como consecuencia del crecimiento y desarrollo 
incontrolado de actividades urbanas en la ciudad con el correlativo incremento de las 
fuentes de contaminación, el deterioro de los recursos naturales. 
 
 El persistente ruido generado por el parque automotor de la ciudad en especial por 
los Motocar, se constituye en uno de los principales problemas ambientales a 
solucionar. De igual manera los problemas generados por actividades económicas 
como es el caso de los molinos por la quema de la cascarilla (humos contaminantes), 
ruidos de aserraderos y carpinterías por encima de los 65db, que afecta la salud 
humana.  
 
La ciudad de Tarapoto se ha convertido en una de las ciudades más perniciosas a nivel 
nacional por ruido, siendo los motocarros los principales infractores, es así que la 
zonas comerciales y principales avenidas se han convertido en zonas de riesgo por 
ruido donde es casi imposible mantener una conversación, afectando de esta manera 
la actividad residencial de la ciudad; así como las actividades comerciales.  
 
La situación descrita nos lleva a plantear propuestas orientadas a mitigar dicha 
problemática y para ello se considera importante: 
 

 Desarrollar espacios de concertación con los conductores y/o gremios de 
motocarristas con la finalidad de enfrentar el problema. 

 que la Gerencia de Gestión Ambiental y Ordenamiento territorial cuente con 
una oficina responsable del Monitoreo y Control de la calidad Ambiental. Para 
esta propuesta se deberá contar con equipos de control de ruido y  a su vez 
para el control de emisiones de gases.  
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Actividades 

 Aplicación de la normatividad existente sobre el control de impactos 
ambientales por actividades y proyectos en la zona  urbana. 

 Aplicación de la normatividad de los límites máximos permisibles de las 
actividades en zonas urbanas 

 
Proyectos 

 Implementación de una estación de control ambiental. Ver Plano Nº VI.1 
 
 

5.4  En Relación a Promover el manejo Integral de residuos Sólidos.  
 

Cuadro Nº V.5.4.1 Políticas y Estrategias 

POLITICAS ESTRATEGIAS 

Promover el Manejo Integral de los Residuos 
Sólidos Municipales.  

Implementar el Sistema de Manejo Integral de los 
residuos Sólidos Municipales e Industriales; así 

como la supervisión y Control de Residuos Sólidos 
Hospitalarios.  

 
a. Implementar el Sistema de Manejo Integral de los residuos Sólidos Municipales e 

Industriales; así como la supervisión y Control de Residuos Sólidos Hospitalarios. 
 
El manejo inadecuado de los residuos sólidos en general, es una problemática que 
enfrenta la ciudad de Tarapoto (Morales, La Banda de Shilcayo y Tarapoto), siendo 
esta una expresión de gestión administrativa ineficaz de las instituciones 
comprometidas en su tratamiento, agudizándose esta, por  la escasa sensibilización 
de la población y los bajos niveles educativos en convivencia urbana y ciudadanía de 
la población,  pues, se dispone de los residuos de manera clandestina, afectando a los 
vecinos, al entorno natural y al paisaje urbano de la ciudad. 
 
La municipalidad provincial cuenta con el Plan Integral de Gestión Ambiental y 
Residuos Sólidos PIGARS -  Provincial elaborado en el año 2007 donde se especifica las 
problemática ambiental en lo que respecta e la situación actual del manejo integral 
de residuos sólidos, sin embargo a la fecha no se a logrado realizar los objetivos 
planteados en dicho documento, habiéndose ejecutado en convenio con la JIKA – 
Cooperación del Gobierno Japonés la elaboración del Proyecto de Inversión Pública 
denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE TARAPOTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO  DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LAS 
CIUDADES DE MORALES, LA BANDA DE SHILCAYO, CACATACHI, JUAN GUERRA Y 
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SAUCE, PROVINCIA DE SAN MARTÍN”, este proyecto involucra aspectos como la 
disposición final de los residuos Hospitalarios, y de manera integral el servicio de 
recojo, debiéndose legislar sobre el manejo de los residuos sólidos de origen 
Agroindustrial, Industrial por tener tratamiento especial según el tipo de actividad. 
 
Una primera etapa de la propuesta está orientada a culminar los estudios de pre 
inversión y posteriormente empezar la ejecución del mismo; sin embargo,  en tanto 
se logre ello, se debe realizar el mejoramiento del actual servicio de recojo (arreglo de 
vehículos compactadores, adquisición de equipos de recojo, indumentaria para los 
trabajadores) y mejorar las condiciones de disposición en el botadero de Yacucatina. 
Paralelamente se debe iniciar campañas educativas a la población en manejo de 
residuos sólidos ejecutando la segregación en las viviendas, acompañando de esta 
manera la próxima ejecución de un proyecto integral de manejo de residuos sólidos 
municipales.  
 
La segunda etapa de la propuesta, está relacionada a la ejecución del proyecto 
Integral de Disposición de residuos sólidos, que actualmente se encuentra en la etapa 
de pre inversión (a nivel de perfil). Además se encuentra el equipamiento del sistema 
de Limpieza Pública de las Municipalidades provincial de San Martín y distritales de 
Morales y Banda de Shilcayo. Así mismo, los residuos sólidos de origen Agroindustrial, 
Industrial y Hospitalarios. 
 
Por otro lado se plantea que la población participe de este proyecto, 
implementándose el fortalecimiento de capacidades del poblador en segregación de 
residuos sólidos, así como la debida ordenanza, y de esta manera complementar al 
proyecto PIP del PIGARS 
 
Igualmente forma parte de esta propuesta la promoción a  la formalización de 
microempresas recicladoras de residuos sólidos domiciliarios o aquellos que 
requieran contar con tratamiento especial. 

 
Por tal motivo se han identificado las siguientes actividades prioritarias y proyectos: 

 Sensibilización de la población sobre el manejo adecuado de residuos. 

 Mantenimiento de servicio del manejo de residuos. 

 Fortalecimiento de capacidades  normas y adecuación ambiental y 
formalización de empresas recicladoras. 

 
Proyectos 

 Plan de cierre del  botadero municipal de Yacucatina. 

 Construcción de relleno sanitario en el Sector El Quinillal - Yacucatina Km 25, de 
la carretera Fernando Belaunde por el  ingreso al Distrito de Cabo Alberto 
Leveau. Implementación del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE 
TARAPOTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO  DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LAS CIUDADES DE MORALES, LA BANDA 
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DE SHILCAYO, CACATACHI, JUAN GUERRA Y SAUCE, PROVINCIA DE SAN 
MARTÍN”. 

 Fortalecimiento de capacidades del poblador de la ciudad de Tarapoto en 
manejo adecuado de residuos sólidos. 

 Recuperación de áreas degradadas y barrancos utilizados como botaderos 
clandestinos. 

 Instalación de colectores de residuos sólidos en puntos clave de la ciudad. 
 

5.5   En Relación a Garantizar el Abastecimiento del Recurso Hídrico para el Uso urbano. 
 

Cuadro Nº V.5.5.1 Políticas y Estategias 

POLITICAS ESTRATEGIAS 

Mejoramiento del Sistema de 
Abastecimiento de Agua y Desague de 

la Ciudad  

Mejoramiento del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado   

Aprovechamiento de Aguas 
Tratadas  

 
 

a. Mejoramiento del Sistema Agua Potable y Alcantarillado. 
 

El déficit de abastecimiento de agua potable y la descarga de aguas servidas  
directamente sobre los ríos y quebradas son los principales problemas relacionados a 
los servicios básicos que aquejan a la ciudad de Tarapoto. 
 
La presión que se ejerce sobre la Cordillera Escalera para el abastecimiento de agua 
para la ciudad de Tarapoto es alto, según el Plan Maestro Actualizado 2010 – 2039 de 
EMAPA-San Martín, se pretende la Ampliación de la capacidad de conducción de la 
Línea de conducción Cachiyacu de 145 l/s  a 260 l/s y la de Ahuashiyacu Ampliación de 
capacidad de conducción de la línea Ahuashiyacu de 78 l/s a 120 l/s. cuyos posibles 
impactos ambientales sobre la biodiversidad  del sector que se encuentra después de 
las zonas de captación deberían ser tomados en consideración.  
 
El incumplimiento de normas relativas a la correcta disposición de las aguas servidas 
que generan las actividades urbanas, por parte de la Empresa Prestadora del servicio, 
ha traído como resultado el alto nivel de contaminación que tiene las zonas donde se 
realizan estas descargas (río Cumbaza y río Shilcayo). La atención a estos problemas 
implica desarrollar un conjunto de acciones y la ejecución de proyectos destinados a 
aumentar la oferta de agua potable; así como la del tratamiento de las áreas  de 
aguas residuales.  
 
La solución a dicha problemática hace necesario que esta sea atendida 
progresivamente ya sea mediante el mantenimiento de redes de agua y desague; 
como por el reemplazo de las mismas dada la antigüedad que presentan. 
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De las coordinaciones realizadas con EMAPA, existen alternativas sostenibles para 
aumentar la oferta de Agua de consumo urbano y esta debería ser del río Mayo; la 
misma que deberá ser evaluada por los responsables de elaborar los estudios de pre 
inversión. 
 
Con referencia a la Planta de Tratamiento de aguas residuales, esta deberá estar 
localizada en la confluencia del río Cumbaza y la Quebrada Ahuashiyacu. Se propone 
que dicha planta sea de tipo lodos activados con tratamiento cerrado. 
 
Se han identificado las siguientes actividades y proyectos prioritarios: 

 
Actividades  

 Renovación del sistema de redes de agua potable y desagüe de la ciudad. 

 Establecer medidas de control y supervisión para el tratamiento de aguas 
servidas de origen urbano e  industrial 

 
Proyectos 

 Mejoramiento e implementación del sistema de agua potable, alcantarillado y 
construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas 

 
b.   Aprovechamiento de Aguas Tratadas 

 
Debido a la escasez de agua potable y al creciente incremento de aguas residuales, se 
plantea la necesidad de aplicar métodos que en conjunto nos ayuden a plantear 
alternativas prácticas para el aprovechamiento de aguas tratadas y su reuso en la 
actividad agrícola, piscícola y el riego de áreas de recreación. 
 
El reuso de aguas tratadas reducirá  considerablemente el gasto de agua potable 
(especialmente para el riego de jardines) y restablece el ciclo natural del agua. 
Dada el componente orgánico y el contenido en nitrógeno de las aguas negras, se 
elimina el uso de abonos químicos evitando la contaminación de acuíferos. 
 
El aumento de la cantidad y la riqueza del agua destinada al riego permite la 
proliferación de especies vegetales con mayor poder de captación de CO2. 
 
Dada las consideraciones señaladas, se plantea la necesidad de que junto con la 
construcción de la Planta de Tratamiento de aguas servidas, se implemente un 
sistema de aprovechamiento de este recurso.  La construcción de esta planta de 
tratamiento de aguas residuales permitirá solucionar algunos de los problemas 
generados por la actividad antrópica, en la Ciudad de Tarapoto, como es su falta de 
tratamiento. 
 
Las aguas servidas se disponen directamente sobre los ríos y quebradas, siendo el rio 
Cumbaza y el Río Shilcayo los que sufren de mayor contaminación. El poder de 
autodepuración de estos ríos es deficiente debido a que sus caudales naturales han 
disminuido al ser captado el caudal en un 60% y en 80% en época de estiaje en la 
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bocatoma del Cumbaza con fines de riego, perdiéndose a su vez un recorrido turístico 
de 8 km por las riberas del rio en la ciudad y aproximadamente 20 km hasta su 
desembocadura en el rio mayo.  
 
La posibilidad de reutilizar las aguas servidas con fines agrícolas, piscicultura, parques, 
jardines y desagües permitirá a su vez recuperar la calidad ambiental del  Río 
Cumbaza y Río Shilcayo. Para ello, se deberá realizar el estudio correspondiente que 
garantice la viabilidad de este proyecto. 
 
Se han identificado las siguientes actividades y proyectos prioritarios: 

 
Actividades 

 

 Recuperación de la calidad ambiental de ríos y quebradas en la zona urbana. 

 Reutilización de aguas tratadas post planta de tratamiento de aguas residual 
para agricultura y áreas verdes. 

 Mantenimiento del sistema de  aguas  residuales de la ciudad 
 

Proyectos 

 Construcción de sistema de conducción y redes para el uso de aguas tratadas 
para agricultura, piscicultura, parque y jardines y desagüe 
 

5.6  Promover la Integración del área Urbana Conurbada. 
 

Cuadro Nº V.5.6.1 Políticas Y Estrategias 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

1) Promover la dotación de la estructura vial que 
facilite el desenvolvimiento de las actividades de la 
población en general. 

2)  Constituir un sistema vial urbano sobre la base de 
ejes viales de integración, que facilite la articulación 
de la totalidad del área conurbada,  los sectores y 
subsectores; las áreas de expansión urbana y las 
áreas de reserva ecológica integradas al sistema de 
espacios públicos. 

3) Potencializar y complementar el sistema vial 
existente, mejorando su capacidad de función para 
facilitar la accesibilidad a todos los sectores de la 
conurbación interrelacionando las actividades 
económicas que la sustentan.  

4)  Lograr la integración vial planificada en la 
conurbación mediante la implementación 
progresiva del sistema vial urbano, mejorando la 
articulación con las zonas urbanas periféricas  y las 
áreas de expansión urbana.                                     

1. Acondicionamiento físico y 
consolidación funcional del sistema vial 
urbano. 
 

2. Incorporación del Transporte No-
Motorizado al sistema vial urbano. 

 
3. Promover la organización espacial y 
de flujos del sistema de transporte 
urbano, inter-provincial e inter-regional. 
 

4. Promover la consolidación espacial 
y de flujos del transporte de carga y 
descarga de insumos.  
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a) Acondicionamiento físico y consolidación funcional del sistema vial urbano. 
 
La vida en las ciudades se sustenta con el movimiento de las personas para acceder a 
la satisfacción de sus necesidades esenciales. Según el diagnóstico, la ciudad de 
Tarapoto cuenta con sólo el 25% de vías pavimentadas entre asfalto, concreto, 
empedrado y adoquinado,  que trasciende en baja transitabilidad, accesibilidad 
defectuosa en el 75% del ámbito territorial de la ciudad, problemas de escorrentía 
pluvial desde las partes altas de la ciudad hacia las vías que reciben lodo y piedras 
producto de las constantes lluvias, además de baja calidad de movilidad urbana ya 
que el traslado de un lugar a otro se hace dificultoso, tedioso y hasta perturbador.  
También hay que resaltar que el escenario descrito ocasiona que la mayoría de 
habitantes prefieran movilizarse en “Trimóviles” debido a la posibilidad de acceso que 
otorga dicha movilidad.  
 
Por otro lado, la infraestructura vial existente presenta serios problemas en el estado 
de conservación, en la sección de sus vías (aceras y calzadas) y en la organización del 
tránsito vehicular, además de no contar con bolsones de estacionamientos para 
vehículos motorizados que alivianen la demanda de parqueo sobre todo en las zonas 
centrales de los sectores y a lo largo de los ejes viales estructurantes. 
 
El acondicionamiento físico y complementación de la red vial existente hará de la 
ciudad de Tarapoto una ciudad en donde la movilidad de sus habitantes sea fluida, 
organizada y eficiente y fortalecerá su rol como centro urbano  de servicios y 
comercio en la Región. 
 
La implementación de estos ejes funcionales del sistema vial deberá contemplar los 
siguientes criterios: 

- Implementación física de veredas y calzadas con las secciones reglamentarias. 
- Señalización de tránsito. 
- Semaforización sincronizada. 
- Implementación de áreas de estacionamiento para cubrir la demanda de este 

servicio y evitar más congestión. 
- Deberán contar con canaletas de drenaje pluvial articuladas con un proyecto 

integral que resuelva la problemática al respecto. 
 
Proyectos generados a partir de la presente estrategia: 
 
 Implementación física de ejes Viales longitudinales estructurantes de la ciudad:   

                                                                                                                         

1. Implementación física del Anillo Vial de Integración: Carretera a “Oasis”, Av. 
Malecón, Av. Alfonso Ugarte (entre Av. Evitamiento y Av. Malecón), Av. de 
Evitamiento (tramo Av. Alfonso Ugarte-óvalo del Periodista), IIRSA-Norte 
(tramo ovalo del Periodista-XX), Jr. Recreo, Jr. Ricardo Palma, Jr. Huáscar, Jr. 
Santa María, Jr. Maximiliano, Pasaje Abelardo Ramírez, Jr. Los Alhelíes, Jr., 
Cahuide cdra. 6, 7 y 8, Prolongación Alerta, Av. Circunvalación, Vía a Uritohuasi, 
Carretera a San Antonio del Cumbaza. Longitud del proyecto = 20 Km. de vía.                    
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2. Implementación física del Eje Central de articulación: carretera FBT-Norte, 
prolongación  Av. Perú,  Av. Perú,  Jr. Salaverry,  Av. Salaverry,  Av. Micaela 
Bastidas,  Jr. Orellana, Jr. Shapaja,  Jr. Jorge Chávez (cdrs. 5 y 6),  Jr. Santa Inés, 
Jr. Los Bosques, Jr. La Molinera.  

 
 Implementación física de ejes viales Transversales estructurantes de la Ciudad: 

1. Implementación física del Eje vial  Jr. Alfonso Ugarte-Jr. Manco Inca-Jr. Mariscal 
Sucre-Jr. Elías Linares. 

2. Implementación física del Eje vial  Jr. Jorge Chávez-Pasaje Bolivia-Jr. René 
Bartra-Jr. Cahuide Cdra. 5.                                                  

 
 Mejoramiento y Rehabilitación de vías Urbanas principales de la ciudad:  

1. Mejoramiento y Rehabilitación del Jr. Jiménez Pimentel cuadras 7-14 
(Tarapoto).                                                             

2. Mejoramiento y Rehabilitación del Jr. Alfonso Ugarte cuadras 1-15 (Tarapoto).                                                                   
3. Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera a Santa Rosa de Cumbaza 

(Tarapoto).                                                          
4. Mejoramiento y Rehabilitación de la Av.  Virgen Dolorosa (actualmente en 

asfaltado) (La Banda).                                                               
5. Mejoramiento y Rehabilitación del Jr. 1ro de Mayo cuadras 1-12 y el Jr. Geiden 

Vela cuadras 1-4 (Morales).                    
6. Mejoramiento y Rehabilitación de los Jr. Lima cuadras 1-16, Jr. Comandante 

Chirinos cuadras 1-5, Jr. Inclán cdra. 7, Jr. Ulises Meléndez cuadras 1-3, Jr. 
Lamas cuadras 1-3 y  Jr. Arequipa cuadras 1-4 (Morales).                                                                                                                                

7. Mejoramiento y Rehabilitación de la  Av. El Ejército cuadras 1-8 (Morales).                                                                             
8. Mejoramiento y Rehabilitación del Jr. Rioja cuadras 1-4, y el Jr. Leoncio Prado 

cuadras 1-8. (Tarapoto).                             
9. Mejoramiento y Rehabilitación de la Antigua carretera a Yurimaguas entre 

carretera Marginal y nueva carretera a Yurimaguas (La Banda). 
 
 Mejoramiento y Rehabilitación de vías Urbanas secundarias de la ciudad:          

1. Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Jiménez  Pimentel cuadras 1-6 
(Tarapoto).                                                               

2. Mejoramiento y Rehabilitación de la  Av. Ahuashiyacu cuadras 1-12 y el Jr. 
Atahualpa cuadras 1-8 (La Banda).                     

3. Mejoramiento y Rehabilitación de los Jirones Arica cuadras 1-6, Jr. Los Girasoles 
cuadras 1-2, Jr. los Próceres cuadras 1-5, Jr. Mateo Pumacahua cuadras 1-3 y Jr. 
Francisco Pizarro cuadras 1-2.                               

4. Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Francisco Torres cuadras 1-8 y el  Jr. 
Miguel Grau cuadras 1-3 (Morales).               

5. Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Augusto B. Leguía cuadras 1-5 y el Jr. los 
Andes cuadras 1-9 (Morales).                 

6. Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Progreso cuadras 1-13 (Tarapoto).                                                                                 
7. Mejoramiento y Rehabilitación de los Jirones  Gregorio Delgado cuadras 1-4, Jr. 

Augusto B. Leguía cuadras 1-13 y Jr. Ángel  Delgado cuadras 3-7 (Tarapoto).                                                                                         
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8. Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Maynas cuadras 1-4 y el Jr. San Martín 
cuadras 1-14 (Tarapoto).                              

9. Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Moyobamba cuadras 1-4 y el Jr. Miguel 
Grau cuadras 1-15 (Tarapoto).                    

10. Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Lamas cuadras 1-3 y el Jr. Bolognesi 
cuadras 1-16 (Tarapoto).                                   

11. Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Ramón Castilla cuadras 1-3 y el  Jr. A. 
Arias de Morey cuadras 1-6 (Tarapoto).       

12. Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Martínez de Compagñón cuadras 1-14 y 
el Jr. Ramírez Hurtado cuadras 1-5 (Tarapoto).  

13. Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Jiménez Pimentel cuadras 1-6 y el Jr. San 
Pablo de la Cruz cuadras 1-6 (Tarapoto).    

14. Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Antonio Raimondi cuadras 1-2 y el Jr. 
Manco Cápac cuadras 1-5 (Tarapoto).         

15.  Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Tarapoto cuadras 1-3 y el Jr. 1º de Abril 
cuadras 1-5.                                                 

16. Mejoramiento y Rehabilitación de la Pista Nueva al AA.HH. Ciudad Satélite 
cuadras 1-5. 

 
 Construcción y Rehabilitación de escaleras urbanas para mejora de la accesibilidad 

peatonal entre los sectores:  
 

1. Mejoramiento y Rehabilitación de la Escalera Pasaje Bolivia (Tarapoto)-Jr. 
Bolivia (La Banda).                                                                                                                 

2. Mejoramiento y Rehabilitación de la Escalera Jr. Lamas (Tarapoto)-Jr. rené 
Bartra (La Banda).                                                                                                                   

3. Mejoramiento y rehabilitación de la Escalera Pasaje Los Helechos (Tarapoto)-Jr. 
Los Cedros (La Banda).                                                                                                          

4. Mejoramiento y Rehabilitación de Escalera de acceso Jr. San Pablo de la Cruz 
(Tarapoto)-Jr. Cahuide cuadra 7 (La Banda).                                                                     

5. Construcción de Escalera de acceso a Villa Autónoma desde Prolongación La 
Merced (Tarapoto).                                                                                                                 

6. Mejora y Rehabilitación de Escalera Jr. Santa María-Ciudad Satélite (La Banda). 
7. Construcción de escalera  de acceso al balneario en la cuenca del rio Cumbaza 

(carretera a Uritohuasi). 
 

 Construcción de puentes vehiculares y peatonales para mejorar la accesibilidad 
urbana entre los sectores:  

                                                                                                                              
1. Mejoramiento y Rehabilitación del Puente Jr. Bolivia-Carretera La Marginal (La 

Banda). 
2. Mejoramiento y Ampliación del Puente en Jr. Los Alhelíes (La Banda). 
3. Construcción de Puente vehicular y peatonal en la Intersección del Jr. Santa 

Inés y Jr. Los Bosques (La Banda). 
4. Mejoramiento y Rehabilitación del Puente en la Av. de Evitamiento (La Banda-

río Shilcayo). 
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5. Construcción de Puente vehicular-peatonal en la Prolongación de la Av. Alfonso 
Ugarte cdra. 21 (Tarapoto-río Cumbaza).  

6. Construcción de Puente vehicular-peatonal en la carretera al C.P. Santa Rosa de 
Cumbaza (Tarapoto-río Cumbaza). 

7. Construcción de Puente vehicular-peatonal Vía a” Uritohuasi”-Carretera a San 
Antonio (Tarapoto-río Cumbaza). 

8. Construcción de Puente vehicular-peatonal Prolongación Sargento Lores-Jr. Los 
Mártires cdra. 1 (Morales-río Cumbaza).  Ver Plano NºVI.2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Los Proyectos que se priorizan son: 

 
Cuadro Nº V.5.6.2 Proyectos  Viales Priorizados 

 
 

b) Promover la incorporación del Transporte No-Motorizado al sistema vial urbano. 
 

En la ciudad de Tarapoto los actores no motorizados, sean peatones, ciclistas y 
discapacitados, son las   personas a las que más se les vulnera sus derechos en la 
movilidad urbana y disfrute del espacio público. En términos de legislación, 
infraestructura, gestión, educación y protección, sus condiciones de seguridad vial 
son limitadas a gran parte de la población urbana, la cual se moviliza frecuentemente 

PROYECTOS 

Proyecto: Implementación física del Anillo Vial de Integración: Carretera a “Oasis”, Av. Malecón, Av. Alfonso 
Ugarte (entre Av. Evitamiento y Av. Malecón), Av. de Evitamiento (tramo Av. Alfonso Ugarte-óvalo del 
Periodista), IIrsa-Norte (tramo ovalo del Periodista-XX), Jr. Recreo, Jr. Ricardo Palma, Jr. Huáscar, Jr. Santa 
María, Jr. Maximiliano, Pasaje Abelardo Ramírez, Jr. Los Alhelíes, Jr., Cahuide cdra. 6, 7 y 8, Prolongación 
Alerta, Av. Circunvalación, Vía a Uritohuasi, Carretera a San Antonio del Cumbaza.                          

Proyecto: Implementación física del Eje Central de articulación: carretera FBT-Norte, prolongación  Av. Perú,  
Av. Perú,  Jr. Salaverry,  Av. Salaverry,  Av. Micaela Bastidas,  Jr. Orellana, Jr. Shapaja,  Jr. Jorge Chávez (cdrs. 
5 y 6),  Jr. Santa Inés, Jr. Los Bosques, Jr. La Molinera.                    

Proyecto: Implementación física del Eje vial  Jr. Manco Inca-Jr. Mariscal Sucre-Jr. Elías Linares. 

Proyecto: Implementación física del Eje vial  Jr. Jorge Chávez-Pasaje Bolivia-Jr. René Bartra-Jr. Cahuide Cdra. 
5.                                                   

Proyecto: Mejoramiento y Rehabilitación de la Escalera Pasaje Bolivia (Tarapoto)-Jr. Bolivia (La Banda).                                                                                                                 

Proyecto: Mejoramiento y Rehabilitación de la Escalera Jr. Lamas (Tarapoto)-Jr. rené Bartra (La Banda).                                                                                                                   

Proyecto: Mejora y Rehabilitación de Escalera Jr. Santa María-Ciudad Satélite (La Banda). 

Proyecto: Mejoramiento y Rehabilitación del Puente Jr. Bolivia-Carretera La Marginal (La Banda). 

Proyecto: Construcción de Puente vehicular y peatonal en la Intersección del Jr. Santa Inés y Jr. Los Bosques 
(La Banda). 

Proyecto: Construcción de Puente vehicular-peatonal Prolongación Sargento Lores-Jr. Los Mártires cdra. 1 
(Morales-río Cumbaza).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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de forma no motorizada, quienes son fácilmente víctimas en accidentes de tránsito 
(peatones y ciclistas).  
 
La movilidad no motorizada y uso del espacio público están relacionados con el 
derecho a la vida, la protección del medio ambiente y salud pública, la sociabilidad y 
la sostenibilidad urbana, entre otros. 
La implementación de un sistema integrado de Transporte No-Motorizad  podrá 
mejorar este escenario de forma sostenida en la ciudad de Tarapoto, ofreciendo a la 
población una alternativa saludable y no contaminante para la realización de sus 
actividades urbanas. Este  deberá ser tratado en 2 ejes primordiales: 
 

 La Peatonalización adecuada de las vías, que además de mejorar 
sustancialmente la movilidad urbana de a pié, permitirá a la población ahorro 
de combustible y opciones más adecuadas para administrar su tiempo en la 
realización de sus actividades urbanas. Las aceras deberán mantener las 
medidas adecuadas que expone el Reglamento Nacional de Edificaciones en la 
Norma GH.20 del capítulo, del Título II Habilitaciones Urbanas, en su capítulo II. 

 El sistema de Ciclo vías, permitirá la mejor administración de los tiempos que 
utiliza la población para la realización de sus actividades, a la vez que favorece 
económicamente a los sectores menos favorecidos. Esta estructura vial va 
acompañada de estacionamientos para bicicletas, intersecciones, señalización, 
áreas de espera de cruce de semáforos, semaforización. 

 
Proyectos generados por esta estrategia: 

 
 Implementación progresiva del sistema vial integrado para transporte No 

Motorizado: 
                                                                                                                              

1. Implementación y Habilitación de Ciclo vía en el Anillo vial de integración 
(Tarapoto-Morales).  Proyecto = 20 Km. de vía.                     

2.  Implementación y Habilitación de Ciclo vía en el Eje Central de articulación 
(Morales-Tarapoto-La Banda). Proyecto = 7.70 Km. de vía.                     

3.  Implementación y Habilitación de Ciclo vía en el Eje Transversal de articulación 
Alfonso Ugarte-Elías Linares (Morales).  

4. Implementación y Habilitación de Ciclo vía en el Eje Transversal de articulación 
Jorge Chávez-Jirón Cahuide (Morales-Tarapoto-La Banda).  Ver Plano Nº VI.3 

 
Los proyectos priorizados de la presente estrategia son los dos primeros.          

    
c) Promover la organización espacial y de flujos del sistema de transporte urbano, 

inter-provincial e inter-regional. 
 

Esta estrategia busca lograr la eficiente distribución espacial y prestación del servicio 
de los terminales de transporte urbano, inter-provincial e inter-regional.  
 
El diagnóstico emite los siguientes escenarios que hay que considerar: 
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Para el transporte Inter-provincial e Inter-regional. La mayor congestión de rutas se 
da a nivel interprovincial pues existe una fuerte dinámica de intercambio de 
productos y pasajeros. La frecuencia inter-regional (hacia Bagua, Chiclayo, Trujillo, 
Chimbote y Lima), es diaria y continua en dos (02) horarios por día. 
 
En ambos ámbitos, los terminales terrestres en un 97% son informales, atomizados 
según rutas por toda la ciudad y sus infraestructuras, salvo una empresa inter-
regional, no cumplen con los parámetros establecidos por el ministerio de transportes 
y comunicaciones (MTC) en cuanto a cobertura de áreas administrativas, sala de 
espera de pasajeros, plataforma de embarque de pasajeros y SSHH. En buenas 
condiciones sanitarias. 
 
Existe una demanda cada vez más creciente de cobertura de rutas hacia destinos 
inter-provinciales debido a las dinámicas domésticas, comerciales y de servicios que 
se dan en su mayoría con la provincias de Lamas (Alianza) y del Alto Amazonas 
(Yurimaguas), como se aprecia en el cuadro siguiente. 

 
Cuadro Nº V.5.6.3 Rutas Interprovinciales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el transporte Urbano la situación no es diferente, existen solamente cuatro (04) 
comités de automóviles marca “Tico” que realizan las ruta Morales-Banda de 

DESTINO
Nº DE EMPRESAS QUE 

CUBREN LA RUTA

ALIANZA (carretera  a  Yurimaguas) 12
PUENTE RIO NIEVA 4
RAMAL DE ASPAZUNA 4
SAN JOSÉ DE SISA 4
BARRANQUITA 3
BELLAVISTA 3
JUANJUÍ 3
MOYOBAMBA 3
NUEVA CAJAMARCA 3
PICOTA 3
TABALOSOS 3
AGUA BLANCA 2
PONGO DE CAINARACHI 2
SHAMBOYACU 2
TOCACHE 2
ALAO 1
ALONSO DE ALVARADO (ROQUE) 1
CUZCO (ALTO BIAVO) 1
LAMAS 1
PAPAPLAYA 1
PELEJO 1
RIOJA 1

RUTAS INTERPROVINCIALES MAS SOLICITADAS
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Shilcayo, sin paraderos autorizados y sin regulación de ruta; en contraposición, 
existen diecisiete (17) empresas autorizadas de moto taxis que realizan el transporte 
urbano de la población de la ciudad de Tarapoto; sin embargo, no cuentan con 
paraderos autorizados y los  improvisan en el centro de la ciudad sin autorización. 
Existe una preferencia poblacional por este sistema del transporte que consolida el 
85.75% del parque automotor de la ciudad.  

 
Los Proyectos que genera esta estrategia son: 
 
1) Construcción e Implementación de dos (02)Terminales Terrestres polarizados para 

el transporte inter-urbano e inter-regional:  
                                                                                            

a) Construcción e implementación del Terminal Norte (Anillo vial de integración 
con Carretera a Puente Atumpampa).  

b) Construcción e implementación del Terminal Sur (Cruce del óvalo del 
Periodista). 
 

2) Implementación progresiva del sistema de transporte urbano Municipal y de  
"cercanías" en la ruta "Lamas-Tarapoto-Juan Guerra". Ver Plano Nº VI.3 

 
Se priorizan los siguientes proyectos: 
 

Cuadro Nº V.5.6.4 Proyectos de Transporte Priorizados 

ESTRATEGIA PROYECTOS

Construcción e implementación del Terminal Norte (Anillo vial de 

integración con Carretera a Puente Atumpampa). 

Implementación progresiva del sistema de transporte urbano Municipal 

y de  "cercanías" en la ruta "Lamas-Tarapoto-Juan Guerra".

Promover la organización 

espacial y de flujos del sistema de 

transporte urbano, inter-

provincial e inter-regional.
 

    
d) Promover la consolidación espacial y de flujos del transporte de carga y descarga de 

insumos.  
 

El transporte de Carga y Descarga de Insumos para la ciudad de Tarapoto al estar a 

cargo de la Dirección Nacional de Transportes y Comunicaciones para efectos del 
trámite de licencias de Funcionamiento, mantiene un cierto ordenamiento 
habiendo ubicado el mayor porcentaje de su infraestructura de almacenaje y 
despacho en la Av. de Evitamiento entre las cuadras 2 y 20 de la misma. Se prevé que 
para el año 2021 esta actividad triplicara su requerimiento de área de almacenaje 
para lo que será necesario manejar un ordenamiento y  ubicación menos disgregada 
para un mejor control de insumos (cantidad y calidad). Existen paraderos informales 
de carga y descarga de productos a menor escala que cubren rutas más bien 
orientadas a Yurimaguas y el alto Huallaga, estas deberán pasar por el respectivo 
saneamiento legal e incorporación al sistema de transporte de carga de la ciudad. 

 
Los Proyectos que genera esta estrategia son: 
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1) Construcción e Implementación de la gran plataforma de carga y descarga de 

insumos para la ciudad. Carretera IIRSA-Norte. 

 

e. Propuesta de Sistema vial para la ciudad de Tarapoto. Ver Plano Nº V.3 
 

Consideraciones Generales 

El Plan Vial y de Transporte se encuentra conformado por la infraestructura de redes 
viales, los medios de transporte y las interrelaciones que guardan entre ellos, por eso 
deben ser coherentes con la estructura urbana y la distribución de las actividades 
existentes y propuestas. 

La ciudad de Tarapoto requiere mejorar no solo la accesibilidad y el estado de sus 
vías, sino también requiere una adecuada articulación entre los sectores urbanos.  

Sobre este marco, el Sistema Vial está conformado por un conjunto de elementos 
físicos que se articulan de acuerdo a un orden lógico de configuración que permite la 
localización y el manejo racional de los recursos y la población. 

Como antecedentes de la siguiente propuesta del sistema vial urbano tenemos a la 
propuesta vial del Esquema de Estructuración Urbana de la Ciudad de Tarapoto, 
INADUR, 1,998, aprobado por la Municipalidad Provincial de San Martín. 

Objetivos  

- Jerarquizar la red vial, articulando eficientemente sectores urbanos 
residenciales, productivos y turísticos naturales de la ciudad. 

- Garantizar una eficiente movilidad desde todos los sectores hacia las 
centralidades propuestas. 

- Clasificar y rediseñar las vías por sus funciones 
- Tomar en cuenta en el diseño y las secciones de vías, las características 

topográficas del suelo. 
- Implementar una reglamentación vial y de transporte tal que se regule el 

transporte público, las rutas de circulación y se respeten las secciones de vías. 
- Satisfacer la demanda poblacional de Transporte actual y futura. 
- Atender los requerimientos del Transporte No-Motorizado (TNM). 
- Vincular a la ciudad con otros Centros Poblados del nivel provincial y regional. 

 

Clasificación de Vías. 

El sistema vial urbano de la  ciudad de Tarapoto, está compuesto de vías con 
diferente función y jerarquía, las cuales se han agrupado y determinado 
normativamente de la siguiente manera: 
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 Vías de Integración Regional. 
Son las que forman parte del sistema vial de la provincia, integran a la ciudad 
de Tarapoto con el ámbito provincial, regional y nacional: 

– Articulan las actividades de mayor escala principalmente las productivas, 
por lo que transitan por ella camiones de Carga de productos desde y hacia 
las regiones. 

– Comunican a la ciudad de Tarapoto con los demás centros poblados de las 
Provincias del departamento de San Martín, las Regiones anexas, las de la 
costa y Lima, circulando por ellas las unidades de transporte de pasajeros 
provinciales e inter-provinciales. 
 

 Vías Urbanas Principales. 
Son aquellas que integran y articulan todos las actividades que se desarrollan 
en el área urbana e integran entre si los diferentes sectores de la ciudad. Están 
destinadas a canalizar los flujos de transporte urbano, son vías que por su 
posición jerárquica, magnitud y continuidad en el sistema vial urbano, articulan 
los grandes sectores urbanos de la ciudad con el sistema provincial. 

 
 Vías Urbanas Secundarias. 

Son aquellas que tienen como principal función articular las áreas residenciales 
y de equipamiento sectorial hacia las vías urbanas principales. Completan la 
estructura vial principal de la Ciudad. 

 
 Vías Urbanas Locales. 

Son vías de menor jerarquía que complementan la estructura vial urbana 
integrando un sector de la ciudad y conectándolo con las vías principales y 
secundarias. 
 

Estructuración del Sistema Vial 
 
El Sistema Vial de la ciudad de Tarapoto se estructura en base a un (01) eje Integrador 
Regional de norte a sur compuesto por 2 ramales, tres (03) ejes longitudinales de 
articulación (de sur a norte), dos (02) ejes transversales de articulación nor-este/sur-
oeste y una red o Malla vial que la complementa. Ver Plano Nº V.3 

Componentes del Sistema: 

 Eje Integrador Regional. 
 
Compuesto por la carretera FBT-Norte y el tramo de la carretera IIRSA-Norte 
que circunda la ciudad, pasa por el Óvalo del Periodista y se dirige hacia 
Yurimaguas, Tiene una longitud (tramo urbano) de 20.07 Km. Desde el óvalo 
del Periodista (La Banda) se bifurca creando un ramal que conecta a la ciudad 
de Tarapoto con el Bajo Huallaga (Picota, Juanjuí, Bellavista, Tocache), con 3.43 
Km. El eje articula la ciudad de Tarapoto con al resto de la provincia, la región y 
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el país por ser una vía de jerarquía nacional. Es la que consolida el 
emplazamiento de la ciudad en el sistema urbano regional y nacional. 
A lo largo de su recorrido, el eje encuentra zonas agrícolas como las de 
Morales, centros Poblados como Santa Rosa de Cumbaza y Las Palmas, las 
áreas de expansión residencial de la carretera a Yurimaguas y las nuevas zonas 
industrial y comercial de la Banda de Shilcayo 

 

 Anillo vial de integración. 
 
Este circunda la ciudad sirviendo a las diferentes zonas e integrando a toda la 
ciudad ininterrumpidamente. Se compone de dos (02) Ejes importantes que se 
han ido consolidando progresivamente: 

  
oEje Evitamiento: Comprendido por la carretera a “Oasis”, la Av. Malecón, la 

Av. Alfonso Ugarte (parte baja) y la Av. de Evitamiento (tramo Av. 
Alfonso Ugarte-carretera FBT-Sur), las cuales conforman un importante 
soporte comercial sobre todo en la carga y descarga de productos que 
arriban a la ciudad de otras regiones como el alto Huallaga, la costa y 
Yurimaguas. Espacialmente, desahogan el congestionamiento vehicular 
que pueda darse en horas punta puesto que articula el norte y el sur de 
la ciudad con secciones adecuadas a la función que desempeña. La 
longitud del Eje en zona urbana es de 8.20 Km. 

 
oEje Circunvalación: Es el eje que sirve a la parte más alta de la ciudad, a 

zonas de reciente o en proceso de consolidación (Tarapotillo, ciudad 
satélite y áreas por consolidar cercanas a la antigua carretera a 
Yurimaguas), por la topografía de su trayecto es la de trazo complicado. 
Compuesto por la carretera a San Antonio, el puente que cruza al río 
Cumbaza (nuevo), la vía a “Uritohuasi”, la Av. circunvalación, 
Prolongación Alerta, Jr., Cahuide cdra. 6, 7 y 8, Jr. Loa Alhelíes, Pasaje 
Abelardo Ramírez, Jr. Maximiliano, Jr. Santa María, Jr. Huáscar, Jr. 
Ricardo Palma, el Jirón Recreo y su prolongación hasta empalmar con la 
nueva carretera a Yurimaguas. La longitud de la vía es 11.79 Km. 

 

 Eje Central de articulación. 
 
Es el Eje inicial de articulación de la ciudad. El rol que cumple es el de articular 
toda la ciudad ayudando al desplazamiento poblacional en la realización de sus 
actividades urbanas. Es la entrada directa al casco urbano consolidado y en su 
trayecto se estructura  acompañado de pares viales que hacen más fluido el 
tránsito vehicular. Está constituida por la carretera FBT-Norte (tramo óvalo de 
cruce con IIRSA-Norte y Óvalo del Puente Cumbaza), la prolongación de la Av. 
Perú, la Av. Perú, el Jr. Salaverry, la Av. Salaverry, la Av. Micaela Bastidas, el Jr. 
Orellana, el Jr. Shapaja, el Jr. Jorge Chávez (cdrs. 5 y 6), el Jr. Santa Inés hasta 
cruzar el río Shilcayo, Jr. Los Bosques, Jr. La Molinera hasta encontrarse con la 
FBT-Sur. Su longitud en el área urbana es de 7.70 Km. 
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 Ejes Transversales de articulación. 
 
Son ejes que articulan las áreas residenciales y su recorrido atraviesa los 
distintos sectores urbanos. Son dos (02) los ejes identificados que mantienen 
fuertemente esta función: 

oEje Jr. Alfonso Ugarte-Jr. Manco Inca-Jr. Mariscal Sucre-Jr. Elías Linares: 
Cuenta con una longitud de 2.94 Km. con secciones variables. Permite la 
adecuada articulación e integración de los Sectores Urbanos de 
Atumpampa, Pueblo Joven, la Hoyada y Tarapotillo. 

oEje Jr. Jorge Chávez-Pasaje Bolivia-Jr. René Bartra-Jr. Cahuide Cdra. 5: Con 
una longitud de 2.86 Km., articula el aeropuerto con las zonas céntricas 
de Tarapoto y la Banda de Shilcayo, además de conectarse con el Eje 
Circunvalación. 
 

 Malla vial complementaria 
 
Articula los ejes viales longitudinales y transversales y permite la accesibilidad y 
los flujos de tráfico al interior de los sectores urbanos. Constituyen el soporte 
básico para el propuesto transporte público y privado y para las rutas 
alimentadoras de los futuros sistemas de transporte masivo. Está conformada 
por: 

oLas Vías Urbanas Principales 
Son aquellas que integran y articulan todos las actividades que se 
desarrollan en el área urbana e integran entre si los diferentes sectores 
de la ciudad, y están destinadas a canalizar flujos de transporte urbano, 
son vías que por su posición jerárquica, magnitud y continuidad en el 
sistema vial urbano, articulan los grandes sectores urbanos de la ciudad 
con el sistema provincial. 
 

oLas Vías Urbanas Secundarias 
Son aquellas que tienen como principal función articular las áreas 
residenciales y de equipamiento sectorial hacia las vías urbanas 
principales, así como a las áreas periurbanas. 

 
oLas Vías Urbanas Locales  

Constituyen el resto de vías que no han sido expresamente nombradas 
en las Vías Urbanas Principales y Secundarias, y,  que fundamentalmente 
prestan servicios a las propiedades adyacentes. 
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5.7   Garantizar el Desarrollo armónico del Paisaje Urbano. 

El siguiente objetivo busca armonizar la estructura física de la ciudad con el entorno 
natural toda vez que el Paisaje Urbano es la expresión trascendente de la cultura y 
constituye el conjunto de espacios vitales de socialización e integración entre la sociedad 
y su medio físico. 

El paisaje urbano es una construcción social permanente que requiere continuidad en la 
gestión pública con una visión de mediano y largo plazo, considerando que dicha gestión 
y el uso del paisaje urbano implican una responsabilidad compartida entre los 
ciudadanos y sus representantes. A este escenario se añade que  el paisaje urbano 
requiere una visión holística e integradora, sustentada en una implementación local y 
funcional con criterios aplicables a largo plazo: la limpieza del aire y del agua, el 
mejoramiento del ambiente sonoro y visual.  

Cuadro Nº V.5.7.1 - Políticas y Estrategias 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

1) Manejo integral de la Imagen Urbana.                                              
2) Regular y orientar estrategias que 
permitan consolidar a la gestión del 

paisaje urbano como criterio rector para 
el mejoramiento de la calidad natural 

sostenida en beneficio de la población. 
3) Planificar y gestionar el sistema de 

espacios públicos de forma sostenida y 
equilibrada. 

1) Promover el desarrollo armonioso del marco visual de 
los habitantes de la conurbación comprendido por el 

conjunto de elementos naturales y artificiales existentes. 

1) Desarrollo estratégico del Espacio 
Público de la Ciudad. 

2) Incentivar el desarrollo urbano mediante la 
revitalización de las áreas degradadas. 

  2) Establecer las estrategias de 
integración necesarias para la 

articulación de los ambientes de singular 
valor como paisaje natural y paisaje 

artificial (edificaciones realizadas por el 
hombre) que tienda a incrementar la 

oferta recreativa y turística  de la ciudad. 
3) Promover la preservación del 
patrimonio natural, urbanístico y 

arquitectónico como elementos que 
constituyen la calidad visual urbana. 

. 

 
4) Prever normativas claramente 

identificadas y orientadas a obtener 
resultados aceptables en términos de 

protección del patrimonio natural urbano 
y cultural, asegurando la calidad de vida 

del poblador. 
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a) Promover el desarrollo armonioso del marco visual de los habitantes de la ciudad de 
Tarapoto comprendido por el conjunto de elementos naturales y artificiales 
existentes. 
 
Se concibe como imagen urbana al conjunto de elementos naturales y artificiales (lo 
construido) que constituyen una ciudad y que forman el marco visual de sus 
habitantes, tales como: colinas, ríos, bosques, edificios, calles, plazas, parques, 
anuncios, etc., cuya relación y agrupación le define el carácter. Está determinada por 
las características del lugar (topografía, clima, suelo, etc.) por las costumbres y usos 
de sus habitantes, por la presencia y predominio de determinados materiales y 
sistemas constructivos así como por el tipo de actividades que desarrolla la ciudad 
(industrial, agrícola, servicios, etc.)  

El manejo adecuado, la composición de aspectos como: forma, textura, color de 
volúmenes y masas de la edificación, la relación sensible y lógica de lo artificial con lo 
natural, logrará un conjunto visual agradable y armonioso. 

Esto constituye el ámbito propicio para el desarrollo de la vida de la ciudad de 
Tarapoto, porque “despierta el afecto de sus habitantes por su pueblo o ciudad, en 
suma, es un estímulo y receptáculo de las mejores y más bellas vivencias, recuerdos y 
emociones del hombre y de su relación con su entorno y con sus semejantes”. (Arq° 
Xavier Hernández Benítez)  

“La calle o el espacio público responden en general a un espacio artificial, por lo 
tanto, la imagen e identidad que de él surge es casi completamente propuesta por el 
hombre como desafío para su habitar a través de las vivencias relacionadas con estos 
lugares. ….. No obstante en ciertas ocasiones los árboles son componentes activos de 
la imagen, identidad y memoria de los espacios públicos, al otorgar la forma que 
ordena urbanísticamente espacios fragmentados, con diversidad de información o 
con arquitecturas de formas no moduladas.” (Héctor Ángel Reyes Reyes, Imagen y 
memoria a través del arbolado urbano, Chile, 2009) 

La imagen urbana, la fisonomía de los asentamientos poblacionales, muestra además 
la historia de la población, puesto que es la presencia viva de los acontecimientos de 
una localidad en el tiempo.  

La imagen urbana es, por otra parte, el reflejo de las condiciones generales de un 
asentamiento: el tamaño de los lotes y la densidad de población, el nivel y calidad de 
los servicios, la cobertura territorial de redes de agua y drenaje, la electrificación y el 
alumbrado, el estado general de la vivienda, etc. La imagen urbana es finalmente, la 
expresión de la totalidad de las características de la ciudad y de su población. 

Conviene destacar que el suelo y sus usos existentes y potenciales quedan sujetos a 
las leyes del mercado, a la oferta y la demanda que en las diversas zonas de la ciudad 
imprimen valores estimulados por la posibilidad de alta rentabilidad, mayor plusvalía 
generando áreas y zonas que, cuando coinciden con zonas de valor monumental o 
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estético (en la ciudad de Tarapoto existen en barrios cercanos al centro 
administrativo), estimulan cambios de uso para la edificación patrimonial, cuando no 
se destruye el inmueble, ante las posibilidades altamente lucrativas del terreno en las 
zonas centrales de la ciudad.  
 
Proyectos resultantes de la Estrategia: 

 
 Saneamiento físico y arborización de Plazas , Parques y Jardines de la conurbación: 

                                                                                                                            
o Saneamiento físico y arborización de la Plaza Central de Tarapoto. 
o Saneamiento físico y arborización de la Plaza Suchiche.  
o Saneamiento Físico y arborización del Boulevart de La Paz. 
o Saneamiento físico y arborización de la Alameda del Mercado.  
o  Saneamiento Físico y Arborización de la Plaza de Armas de Morales. 
o Saneamiento Físico y Arborización de la Plaza central de Banda de Shilcayo. 

 
 Saneamiento físico y arborización de Vías Urbanas principales, Secundarias y 

Locales de la conurbación: 
La calidad de la visual urbana se refuerza con el elemento medioambiental 
(arborización) que le da imagen de limpieza y salubridad. Además el orden urbano 
se ve reflejado en el espacio público dotado de elementos verdes en los espacios 
de circulación en  la ciudad.                                                                                                                            

o Saneamiento físico y Arborización de la Av. Alfonso Ugarte.  
o  Saneamiento físico y Arborización de la Av. Sinchi Roca. 
o  Saneamiento físico y Arborización del Jr. Progreso. 
o  Saneamiento físico y Arborización del Anillo Vial de Integración. 
o Saneamiento físico y Arborización del Eje Central de Articulación. 
o Saneamiento físico y Arborización de vías principales, secundarias y locales 

del Barrio Huayco.                                                                                                                                                                                                                                                                   
o Saneamiento físico y Arborización de vías secundarias y locales del Pueblo 

Joven 9 de Abril.                                                                                                     
o Saneamiento físico y Arborización de vías principales, secundarias y locales 

del Barrio  Atumpampa.                                                                                                                        
o Saneamiento físico y Arborización de vías principales, secundarias y locales 

del distrito de Morales.                                                                                                            
o Saneamiento físico y Arborización de vías secundarias y locales del 

Asentamiento Humano Ciudad satélite. 
o Saneamiento físico y Arborización de vías principales, secundarias y locales 

del distrito de Morales.                                                                                                            
 

 Manejo paisajístico y revitalización de la masa biótica de los canales de evacuación 
pluvial y taludes.  
 
La revitalización de la masa biótica de remanencias naturales como los cauces de 
drenaje pluvial  aportará calidad a la imagen urbana en zonas en proceso de 
deterioro por falta de estructura vial y procesos antrópicos.         
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o Manejo paisajístico y revitalización de la masa biótica del canal de 
evacuación pluvial de la Av. Alfonso Ugarte. (Tarapoto). 

o Manejo paisajístico y revitalización de la masa biótica del canal de 
evacuación pluvial del Jr. Martínez de Compañón.  (Tarapoto)  

o Manejo paisajístico y revitalización de la masa biótica del canal de 
evacuación pluvial Amorarca. (Morales) 

o Manejo paisajístico y revitalización de la masa biótica del Talud verde 
entre Pasaje Bolivia y Jr. Bolivia. (Tarapoto-La Banda) 

o Manejo paisajístico del Jr. Malecón. (zona aledaña al río Shilcayo, La 
Banda) 

 
 Recuperación de Ambientes Urbano-Monumentales y Conjuntos Monumentales:  

 
El conjunto de elementos artificiales, de acuerdo a su monumentalidad, relevancia 
estética, época o valores vernáculos se convierte en patrimonio cultural de toda la 
comunidad. Esta edificación patrimonial debe cuidarse y conservarse pues, 
además de sus características arquitectónicas, constituye un testigo vivo de la 
historia de cada localidad. 
 
En la Norma A.140, artículo 2°, Bienes Culturales Inmuebles del Reglamento 
Nacional de Edificaciones se establece que “Son Bienes Culturales Inmuebles 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, los edificios, obras de 

infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales, centros históricos y demás 

construcciones o evidencias materiales resultantes de la vida y actividad humana 

urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa antigüedad o 

destino y tengan valor arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, 

artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, científico o tecnológico, su 

entorno paisajístico y los sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional.” 
 
Asimismo, en el artículo 4°, la misma norma determina la tipología de Bienes 
Culturales inmuebles en la que define: 

 
Ambiente Urbano Monumental: Son aquellos espacios públicos cuya fisonomía y 
elementos, por poseer valor urbanístico en conjunto, tales como escala, 
volumétrica, deben conservarse total o parcialmente. 
 
Conjunto Monumental: Son aquellos grupos de construcciones, aisladas o 
reunidas, que por razones de su arquitectura, unidad e integración al paisaje, 
tengan un valor histórico, científico o artístico. 
Inmuebles de valor monumental: Son aquellos inmuebles que sin haber sido 
declarados monumentos revisten valor arquitectónico o histórico declarados 
expresamente por el Instituto Nacional de Cultura. 

 
Los Proyectos que genera esta estrategia son:     
                                       

o Regeneración Urbana del Ambiente Urbano-Monumental y Conjunto 
Monumental del sector Barrio Suchiche. 
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o Regeneración Urbana del Conjunto Monumental  del  Jr.  Jorge Chávez. 
o Regeneración Urbana del  Conjunto Monumental  del  Jr.  Huallaga. 
o Regeneración Urbana del  Conjunto Monumental  del  Jr.  Miraflores. 
o Regeneración Urbana del  Conjunto Monumental  del  Jr.  José Olaya. 
o Regeneración Urbana del  Conjunto Monumental  del  Jr.  Perú. 
o Regeneración Urbana del  Conjunto Monumental  del  Jr. Bolognesi. 
o Regeneración Urbana del  Conjunto Monumental  del  Jr.  Leoncio Prado. 
o Regeneración Urbana del  Conjunto Monumental  del  Jr. Miguel Grau. 
o Regeneración Urbana del  Conjunto Monumental  del  Jr.  San Martín. 

 
Se priorizan los siguientes proyectos: 

Cuadro Nº V.5.7.2 Proyectos Prioritarios 

ESTRATEGIA PROYECTOS

Saneamiento físico y arborización de la Plaza Central de Tarapoto.

Saneamiento físico y arborización de la Plaza Suchiche.                                                                                                                                                                                                                                    

Saneamiento físico y Arborización del Anillo Vial de Integración. 

Saneamiento físico y Arborización del Eje Central de Articulación.

Manejo paisajístico y revitalización de la masa biótica del Talud verde entre Pasaje 

Bolivia y Jr. Bolivia. (Tarapoto-La Banda)

Manejo paisajístico del Jr. Malecón. (zona aledaña al río Shilcayo, La Banda)

Regeneración Urbana del Ambiente Urbano-Monumental y Conjunto Monumental 

del sector Barrio Suchiche.

Promover el desarrollo 

armonioso del marco visual de 

los habitantes de la ciudad de 

Tarapoto comprendido por el 

conjunto de elementos naturales 

y artificiales existentes.

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

b) Incentivar el desarrollo urbano mediante la revitalización de las áreas degradadas. 
Esta  estrategia pretende atacar la contaminación visual como “nueva forma de 
degradación debido al uso, es decir, al deterioro producido por los hombres en el 
hábitat urbano por ellos creado” (Moles en Covarrubias, 1989). Para hacerlo más 
explicativo, hacer frente a abuso de ciertos elementos “no arquitectónicos” que 
alteran la estética y la imagen del paisaje urbano (lo puede ser también rural). El tipo 
de contaminación percibida a través de la vista expone diariamente a la totalidad de 
habitantes de las ciudades alrededor del mundo (en menor medida a la población 
rural), a una sobre estimulación visual agresiva, invasiva y simultánea (Etulian et al., 
1996), influyendo negativamente sobre el hombre y el ambiente disminuyendo su 
calidad de vida. 
 
Entre los elementos nocivos identificados se puede hablar de: 

 Publicidad en forma de letreros, anuncios, vallas publicitarias.  

 Pantallas de Televisión, proyectores multimedia. 

 Cableados, instalaciones y tendidos eléctricos enmarañados. 

 Parabólicas y antenas de televisión o de telefonía móvil. 

 Edificios deteriorados o diseñados incorrectamente. 

 Tratamientos de pavimentos; Materiales para edificación inadecuados.  

 Amontonamientos de Basura, puestos improvisados de vendedores. 
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Proyectos Resultantes de la Estrategia: 

 Apertura de calles  y continuidad urbana: 
La permeabilidad urbana juega un rol importante en el manejo de desarrollar la 
accesibilidad a todos los sectores de la ciudad. Continuidad del espacio urbano 
hacia las zonas periurbanas y al interior del casco consolidado asegura el 
desplazamiento consecuente y el paisaje urbano estructurado: 

 
o Apertura de calle e implementación del Jr. Inclán cuadras 1-2 (Morales). 
o Apertura de calle e Implementación de la Calle Bellavista como continuidad 

espacial de la Av. Circunvalación (Tarapoto). 
o Apertura de calle e Implementación del Pasaje Las Flores enlace con Jr. 

Carlos V. Reynel cdra. 5 (La Banda). 
o Apertura de calle e Implementación del Pasaje Abelardo Ramírez enlace con 

Jr. Carlos V. Reynel cdra. 5 (La Banda). 
 

 Regeneración urbana en zonas degradadas periféricas e intermedias de la 
conurbación: 
 
Es importante mantener una visual limpia y que refleje salubridad y ordenamiento. 
Erradicar la delincuencia y malos hábitos que puedan generar inseguridad es 
importante a través de intervenciones en el tejido físico que doten de iluminación 
y amplitud a los espacios de la ciudad. 

 
o Rehabilitación urbana del ámbito urbano comprendido entre los Jirones 

Ángel Delgado cuadras 7 y 8, Leoncio Prado cuadras 17 y 18 y el Pasaje 
Chacarita. (Tarapoto) 

o Regeneración Urbana del Pasaje Bolivia (Boulevard de la Paz). (Tarapoto) 
o Regeneración Urbana en Vía de Evitamiento cuadras 11 al 15. (Tarapoto) 
o Regeneración Urbana en la Vía de Evitamiento cuadras 2 al 8. (Tarapoto) 
o Regeneración Urbana   en el sector comprendido entre la Av. Lima y  los 

Jirones Andrés Avelino Cáceres, Mariscal Sucre y Tahuantinsuyo.  (Tarapoto, 
zona del Mercado Nº 2) 

o Regeneración Urbana en el Sector comprendido entre los Jirones 
Vencedores de Comainas, Abancay, Huallaga cuadra 6 e Ilo. (Tarapoto, zona 
del  Mercado Nº 3)                                                                                                             
 

 Regeneración Urbana en las áreas de centralidades más notables: 
 
El ordenamiento de las centralidades más significativas de la ciudad de Tarapoto 
dotará de fortaleza y estabilidad a la visual que los habitantes nativos y foráneos 
puedan tener. La limpieza en la circulación  peatonal de igual modo, dará confort y 
calidad de vida a los centros y sub-centros de gestión. Estos proyectos deberán 
contemplar ciertos criterios de actuación sobre las áreas degradadas con 
funciones de nivel distrital que se encarguen de revitalizar vigorosamente el tejido 
físico y social cuando no fortalecerlo. Estos criterios son: 
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- Mejora de las secciones de vías para circulación peatonal y vehicular. 
Señalización de los sentidos de éstas. 

- Peatonalización de determinadas calles de acuerdo al Proyecto que se 
realice o en su defecto calles con circulación mixta de tránsito vehicular 
restringido. 

- Semaforización sincronizada. 
- Tratamiento del Paisaje Urbano. 
- Señalizaciones al poblador sobre ubicación de principales equipamientos en 

la zona. 
- Tratamiento de bolsones de estacionamiento para el libre desenvolvimiento 

del ciudadano que se moviliza en transporte motorizado. 
 

Estos son los proyectos: 
 

o Regeneración Urbana en el área comprendida entre los Jrs. Lamas, Pedro 
de Urzúa-Jr. Lima, Manuela Morey, Pasaje Bolivia.  (Tarapoto Centro de 
comercial y de gestión) 

o Regeneración Urbana en el área comprendida entre los Jirones José Olaya-
Jorge Chávez, San Martín-Francisco Pizarro, Gueppi-Leticia y Victoria 
Vásquez-Arica. (Morales, área Plaza de Armas) 

o Regeneración Urbana en el área comprendida entre los Jirones Tarapoto-
Sinchi Roca, Las Palmeras, Cahuide y San Martín. (La Banda, área central) . 
 

Los proyectos de la estrategia que se priorizan son: 
 

ESTRATEGIA PROYECTOS 

Incentivar el desarrollo 
urbano mediante la 
revitalización de las áreas 
degradadas. 

Apertura de calle e implementación del Jr. Inclán cuadras 1-2 (Morales). 

Regeneración Urbana del Pasaje Bolivia (Boulevard de la Paz). (Tarapoto) 

Regeneración Urbana   en el sector comprendido entre la Av. Lima y  los Jirones Andrés 
Avelino Cáceres, Mariscal Sucre y Tahuantinsuyo.  (Tarapoto, zona del Mercado Nº 2)  

Regeneración Urbana en el área comprendida entre los Jrs. Lamas, Pedro de Urzúa-Jr. 
Lima, Manuela Morey, Pasaje Bolivia.  (Tarapoto Centro de comercial y de gestión)  

 

5.8  Promover el Acondicionamiento del equipamiento urbano. 

Siendo el uno de los objetivos estratégicos garantizar el equipamiento urbano necesario 
para el desarrollo de las actividades de la población se establecen las siguientes políticas, 
estrategias, actividades y proyectos según detalle siguiente:  
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Cuadro Nº V.5.8.1 Políticas y Estrategias 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

Promover la inversión privada en la 
dinamización de la actividad comercial  

acondicionamiento  de nuevas áreas comerciales y de 
intercambio de bienes con calidad de servicio  

Promover el mejoramiento del 
equipamiento de comercio y servicios 

Mejoramiento de la infraestructura comercial de la ciudad 

Impulsar el acondicionamiento  de espacios 
públicos para el desarrollo de actividades 
turísticas y culturales 

Acondicionamiento de espacios públicos para el desarrollo de 
actividades culturales 

Fomentar el desarrollo de esparcimiento y 
recreación publica  

Impulsar la regeneración física de espacios públicos de 
recreacion  activa y pasiva en estado de deterioro  

Fomentar el desarrollo de esparcimiento y 
recreación publica  

Habilitar  y construir nuevas áreas de esparcimiento publico  

Acondicionar espacios para el desarrollo de actividades 
ecoturísticas  

Promover la concentración de actividades 
institucionales publicas  

Acondicionar espacios para la nuclearización   de 
equipamiento institucional publico 

Garantizar las optimas condiciones de la 
infraestructura de otros usos en la ciudad  

Mejoramiento de infraestructura  y acondicionamiento de 
nuevas áreas destinadas a otros usos 

Garantizar el acceso del servicio educativo a 
la población en edad escolar de  la ciudad 
de Tarapoto  

Mejoramiento e implementación del equipamiento Educativo 
y construcción de nuevas instituciones educativas de 
educación básica regular  

Garantizar el acceso a la salud de los 
pobladores de la ciudad de Tarapoto  

Habilitar, construir  e implementación nuevas áreas para 
establecimientos de Salud.  

Fomentar el desarrollo de actividades 
deportivas  en la población  

Acondicionar espacios para el desarrollo de actividades  
deportivas  

 
 

La política orientada a promover la inversión privada sobretodo en la dinamización de la 
actividad comercial, teniendo en consideración la necesidad de contar con 
infraestructura comercial con calidad de servicio con instalaciones y ambientes 
adecuados para el desarrollo de actividades comerciales  y de esparcimiento,  crea la 
necesidad de invitar a la empresa privada a invertir en infraestructura  económica, 
sobretodo en la infraestructura de bienes y servicios así como recreación turística. 
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a. Acondicionamiento  de nuevas áreas comerciales y de intercambio de bienes con 
calidad de servicio 

 
Son los mercados principalmente los que cumplen un papel importante en el 
abastecimiento  de productos alimenticios, artículos de primera necesidad y 
abarrotes, en los cuales se realizan la mayor cantidad de transacciones minoristas y 
sustentan la actividad agropecuaria regional. Según las proyecciones al 2011 hay un 
déficit de 7.54 Has, al 2015 de 1.50 Has y al 2021 de 2.18 Has, esto en relación a áreas 
destinadas para mercados, según detalle siguiente  

 
Cuadro N°V.5.8.2 Proyecciones 2021 del déficit de áreas para mercados en la ciudad de Tarapoto 

 
 
 
 
 
 

Índice normativo 
0.80 m2 / hab. Coeficiente normativo en m2 para área de mercados  

 
Teniendo en cuenta el crecimiento de la población, la dinámica comercial y la carencia 
de establecimientos para el intercambio de productos al por mayor se hace necesario 
contar con un mercado mayorista en la ciudad que abastecerá  a los 172, 221 hab y a 
los distritos aledaños, para ello se plantea el siguiente proyecto. 

 

 Construcción del mercado mayorista de la ciudad de Tarapoto ubicado en  
prolongación Av Perú – Morales 
  

La política Promover el mejoramiento de la infraestructura en los mercados de abastos 
de la ciudad va de la mano con la política planteada anteriormente.  Referida a mejorar 
las condiciones de la infraestructura  de los mercados de la ciudad en cada núcleo 
urbano tarea que debe estar liderada por los gobiernos distritales y la comunidad 
organizada. Se plantea la siguiente estrategia: 

 
b. Mejoramiento de la infraestructura comercial en la ciudad  

 
En relación a lo mencionado anteriormente, de los seis centros de abastos (mercados) 
que existentes en la ciudad, la totalidad presenta deficiencias tanto en su 
infraestructura, como en la carencia de áreas complementarias al servicio 
(estacionamientos, servicios higiénicos, áreas de descarga, etc.) así también 
deficiencias en las instalaciones eléctricas y sanitarias,  tal y como se menciona en el 
diagnostico. 
El centro artesanal ubicado en el centro de la ciudad es un centro comercial de 
importancia debido a la dinámica turística que genera, su infraestructura esta en 
regular estado de conservación pero carece de áreas complementarias que 

TOTAL HAS TOTAL  M2

2010 126,288.00 2.57                          25,670.57 0.80 101,030.40 75,359.83 7.54

2015 145,004.19 10.10                        101,030.40 0.80 116,003.36 14,972.96 1.50

2021 172,221.34 11.60                        116,003.36 0.80 137,777.08 21,773.72 2.18

DEFICIT DE EQUIPAMIENTO  COMERCIAL  - MERCADOS  AL 2010

AREA ACTUAL
AÑO 

COEFICIENTE 

NORMATIVO EN M2

POBLACION 

ESTIMADA

AREA REGLAMENTADA 

M2
DEFICIT M2 DEFICIT HAS
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garanticen la calidad del servicio. Ante estas circunstancias se plantea el 
mejoramiento de la infraestructura de estos establecimientos comerciales y la 
reubicación de uno de ellos, según la lista de proyectos que se menciona a 
continuación: 

 

 Acondicionamiento, ampliación y remodelación del mercado N° III de la ciudad de 
Tarapoto (este proyecto contempla la reubicación de los puestos comerciales 
ubicados en el mercado N° I). 

 Acondicionamiento y remodelación del mercado N° II de la ciudad de Tarapoto 

 Acondicionamiento y remodelación del mercado central de La Banda de Shilcayo. 

 Acondicionamiento y remodelación del mercado central de Morales 

 Acondicionamiento y remodelación del mercado el  Huequito 

 Acondicionamiento y remodelación del centro artesanal ubicado frente al parque 
principal de la ciudad de Tarapoto.  
 

La política orientada a Impulsar el acondicionamiento  de espacios públicos para el 
desarrollo de actividades turísticas y culturales, permitirá dotar a la ciudad de  la 
infraestructura necesaria para el  intercambio y puesta en valor de las distintas  
manifestaciones culturales de la ciudad, en donde el poblador y el visitante puedan 
interactuar de manera dinámica. En ese sentido se plantea la siguiente estrategia: 

 
c. Acondicionamiento de espacios públicos para el desarrollo de actividades  

culturales. 
 

La ciudad Tarapoto carece de infraestructura que incentive el desarrollo de 
actividades culturales, tales como la gastronomía, danzas, pintura, artesanías, 
curanderismo actividades que generan mucho interés del visitante, sobretodo 
extranjero.  
En la actualidad se cuenta con una sola biblioteca, la que no cumple las condiciones 
básicas de diseño y confort, no existe infraestructura para exposiciones y conferencias 
o espacios de intercambio cultural, es ante esta necesidad que se plantea el siguiente 
proyecto.  

 

 Construcción del “Casa de la cultura” ubicado en el área actualmente ocupada  por 
la MPSM y el mercado N° I 
 

La política orientada a fomentar el desarrollo de  actividades de esparcimiento y 
recreación público implica mejorar las condicione físicas de las  áreas existentes 
destinadas a la recreación pasiva y activa en estado de abandono, la cobertura del déficit 
con la construcción de nuevos espacios públicos y la  puesta en valor o recuperación del 
área natural remanente de la ciudad para actividades eco turísticas. 
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d. Impulsar la regeneración física de espacios públicos de recreación  activa y pasiva en 
estado de deterioro 

 
Dadas las condiciones de deterioro de la mayoría de áreas destinadas a la recreación 
pasiva (parques) y recreación activa (losas deportivas, estadios, complejos deportivos) 
que limitan el desarrollo de las actividades deportivas y de esparcimiento de la 
población se plantea una serie de proyectos que implican el mejoramiento de  
infraestructura, implementación de mobiliario urbano y en algunos casos la 
remodelación y ampliación de áreas deportivas.  
 
Así como existe infraestructura en mal estado hay áreas destinadas para parques y 
áreas deportivas que carecen de infraestructura, éstas se encuentran vacías, es por 
ello que para estos casos se están planteando la construcción e implementación de 
las mismas.  

 

 Mejoramiento de la infraestructura e implementación del parque Dos de Mayo 

 Construcción e implementación del parque la Paz  en la urbanización los jardines 

 Acondicionamiento de áreas verdes e implementación de mobiliario urbano en los 
parques de: 
 

1. Santa Inés (Jr. Santa Inés cuadra 2 y Jr. Ricardo Palma) 
2. Partido Alto (Jr. Ángel Delgado y Jr. San Martin, Jr. Atahualpa y Jr, Sisley) 
3. Parque la Paz del centro poblado 9 de Abril (al costado de la plaza de 

centro poblado, Jr. Progreso cdra. 9 
4. San Martin de Porres, paralela a la vía de evita miento cdra. 4 
5. Plazuela Mariscal Andrés Avelino Cáceres, entre las intersecciones del Jr. 

Perú y Jr.1 Alegría Arias de Morey cuadra 4 
6. Plazuela lo Rosales entre las intersecciones de los Jirones Jr. Los rosales 

cdra. 3 y Jr. Sinchi Roca cuadra 2 
7. Escalinata Puerto azul  

 

 Construcción e implementación del parque cívico ubicado frente  a la actual cárcel 
entre las calles Sashapuqui y Jr. Las Perzides 

 Remodelación y mejoramiento de los acceso del Estadio municipal de la ciudad de 
Tarapoto  

 Mejoramiento de la infraestructura del estadio de Morales 

 Construcción e implementación de un complejo deportivo ubicada en Jr. Sevilla y 
Sargento Lores  - Morales 

 Mejoramiento de infraestructura de la concha acústica de la ciudad de Tarapoto  
entre las calles Huaynacapac y Ángel Delgado - Av. El Ejército  y las Mesetas. 
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e. Habilitar  y construir nuevas áreas de esparcimiento publico  en la ciudad. 
 

Existe un déficit de áreas recreativas tanto pasiva como activa, la estrategia plantea 
cubrir al 2021 el déficit 127.25 Has en parques, 27.56 Has en parques zonales y 31.11 
Has en áreas deportivas. (Ver siguiente cuadro Nº V.5.8.3) 
 
 

Cuadro Nº V.5.8.3 
Estimación de Déficits Recreativos al año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para cubrir el déficit de áreas recreativas se plantea también la construcción y 
acondicionamiento de nuevos parques y complejos deportivos, tal y como se detalla a 
continuación. 
 
Las nuevas áreas destinadas a la recreación se caracterizaran por contar con amplios 
jardines y espacios de estar, en armonía con el entorno natural en donde se ponga 
énfasis a la utilización de materiales de la zona. Algunos de los proyectos se plantean 
en zonas de protección  ambiental  como  en quinta Elena, o en terrenos con 
potencial topográfico. Se plantean los siguientes proyectos. 
 

 Construcción del parque zonal LOMA VERDE 

 Construcción del parque de la juventud ubicado en La Av. Fernando Belaunde 
Terry y Jr. Grau  (colindante con la actual embotelladora de kokakola). 

 Construcción del parque temático cordillera azul ubicado en la parte baja del 
área de protección ambiental Quinta Elena - La Banda de Shilcayo. 

 Construcción del parque infantil  ubicada en el distrito de La Banda de Shilcayo 
colindante con el tecnológico. 

 

TOTAL HAS TOTAL  M2

Parques 10.53 105,300.00 8.00 126,288.00 1,010,304.00 905,004.00 90.50

Parques zonales 0 0.00 1.60 126,288.00 202,060.80 202,060.80 20.21

Areas deportivas 12.29 122,900.00 3.60 88,401.60 318,245.76 195,345.76 19.53

TIPO
COEFICIENTE 

NORMATIVO EN M2

POBLACION 

ESTIMADA

AREA REGLAMENTADA 

M2
DEFICIT M2 DEFICIT HAS

 DEFICIT DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO AL 2010

AREA ACTUAL

TOTAL HAS TOTAL  M2

Parques 101.03 1,010,304.00 8.00 145,004 1,160,033.56 149,729.56 14.97

Parques zonales 20.21 202,060.80 1.60 145,004 232,006.71 29,945.91 2.99

Areas deportivas 31.82 318,245.76 3.60 101,503 365,410.57 47,164.81 4.72

DEFICIT DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO AL 2015

TIPO
AREA Al 2015 COEFICIENTE 

NORMATIVO EN M2

POBLACION 

ESTIMADA

AREA REGLAMENTADA 

M2
DEFICIT M2 DEFICIT HAS

TOTAL HAS TOTAL  M2

Parques 116.00 1,160,033.56 8.00 172,221 1,377,770.76 217,737.20 21.77

Parques zonales 23.20 232,006.71 1.60 172,221 275,554.15 43,547.44 4.35

Areas deportivas 36.54 365,410.57 3.60 120,555 433,997.79 68,587.22 6.86

DEFICIT M2 DEFICIT HASTIPO
AREA AL 2021 COEFICIENTE 

NORMATIVO EN M2

POBLACION 

ESTIMADA

AREA REGLAMENTADA 

M2

DEFICIT DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO AL 2021
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f. Acondicionar espacios para el desarrollo de actividades eco turísticas  
 

La riqueza natural y paisajista de los recursos naturales en la ciudad es un gran 
potencial para el desarrollo de actividades eco turísticas que relacionen a la población 
con su medio ambiente, lo valore y lo preserve. Es una buena opción principalmente 
para la puesta en valor de estas áreas, recuperarlas del deterioro y disminuir el déficit 
de áreas  recreativas.  
Esta estrategia propone proyectos de acondicionamiento y regeneración urbana, de 
los ríos Cumbaza y Shilcayo, para actividades de recreación pasiva netamente eco 
turísticas (caminatas, ciclismo, canotaje y descanso). 
Lista de proyectos:  

 

 Acondicionamiento de 3.5 km del área de balneario del rio cumbaza camino  san 
Antonio  en el distrito de Morales   

 Acondicionamiento y construcción del paseo Cumbaza  5.00 KM  desde la Av. Perú, 
hasta prolongación Jr.  Edgar Portocarrero, barrio Yumbite 
 
 
 

Por su parte la política orientada a Promover la concentración de actividades 
institucionales públicas, propone la  concentración de sedes institucionales de 
instituciones públicas en un complejo cívico.  
 
Estrategias 

g. Acondicionar espacios para la nuclearización  de equipamiento institucional público. 
 

La infraestructura en la que se desarrollan actividades administrativas o de gestión 
institucional pública, se encuentran diseminadas en el ámbito de la ciudad, no hay 
espacios que concentren estas actividades y faciliten así las diligencias del poblador 
esta estrategia plantea un proyecto que nuclearice la mayoría de actividades públicas 
en un solo espacio público (SUNAT, SUNARP, COFOPRI, SAT, oficinas administrativas 
de electro oriente, EMAPA, poder judicial, sede del gobierno regional entre otros). 
Proyecto:  
 

 Construcción del centro cívico de la ciudad de Tarapoto ubicado en el barrio 
circunvalación al norte de la ciudad, en el área actualmente utilizado por la cárcel. 

 
La política orientada a garantizar las óptimas condiciones de la infraestructura de otros 
usos en la ciudad, implica  la mejora y optimización de  las condiciones espaciales y 
funcionales del equipamiento destinado a otros usos y de servicios complementarios.  

 
Estrategias 

h. Mejoramiento de infraestructura  y acondicionamiento de nuevas áreas destinadas 
a otros usos. 
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En el diagnostico se establece las condiciones en las que se encuentra la 
infraestructura destinada a otros usos en la ciudad y se determinó el mal estado de 
alguno de ellos como los cementerios sobretodo el ubicado en la ciudad de Tarapoto, 
ante la carencia de espacios complementarios al servicio y a la falta de tratamiento de 
los accesos existe la necesidad de plantear estrategias que garanticen las optimas 
condiciones de la infraestructura y por ende del servicio. 
 
El local que actualmente ocupa la Municipalidad Provincial de San Martin no fue 
diseñado para fines administrativos, la infraestructura no cuenta con las condiciones 
necesarias para tales fines y sus oficinas no brindan el servicio adecuado a la 
población debido a estas carencias, así también considerando que algunas gerencias 
no se encuentran operando en el mismo local y que ocupan áreas  pobremente 
acondicionadas es que se hace necesario contar con una infraestructura nueva. 

 
Los proyectos planteados para esta estrategia son los siguientes. 

 

 Reubicación y construcción de la nueva infraestructura para la MPSM ubicada 
entre los Jirones San Martin y Martínez de Compañón, frente a la plaza de 
armas. 

 Acondicionamiento y  mejoramiento de la infraestructura de cementerio de la 
ciudad de Tarapoto. 

 
La política orientada a garantizar el acceso del servicio educativo a la población en edad 
escolar de  la ciudad de Tarapoto, plantea alcanzar al 2021 una cobertura al 100% de la 
población en edad escolar de educación básica regular (inicial primaria y secundaria). 

 
Estrategia. 

 
i. Mejoramiento e implementación del equipamiento educativo y construcción de nuevas 

instituciones educativas del nivel básico regular.  
 

Esta estrategia implica el mejoramiento de la infraestructura educativa de algunas 
instituciones que presentan algunas deficiencias sobretodo en sus instalaciones de 
agua y desagüe.   
Según las proyecciones al 2021 existe un déficit de 5.17 Has de equipamiento para 
instituciones educativas de nivel inicial, 7.53 Has para instituciones de educación 
primaria y 9.93 Has de déficit de instituciones educativas de nivel secundario, tal y 
como se muestra en los siguientes cuadros. Para cubrir este déficit la estrategia 
también contempla la construcción de ocho instituciones educativas públicas que se 
localizaran en las áreas de aportes de las diferentes habilitaciones urbanas en proceso 
de consolidación y en las nuevas zonas de expansión. En el nivel inicial los proyectos 
plantean la cobertura total del déficit, en el nivel primario se cubrirán 5.13 Has y del 
secundario 5.10 Has. Se recomienda promover la inversión privada para cubrir el 
déficit faltante. 
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Cuadro Nª V.5.8.4 Estimación de Déficits Educativos al año 2021 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Índice Normativo: 
Índices normativos para cálculo de áreas de terreno. 
Para centros de educación inicial: 8.3 m2 / al 
Para centros de educación primaria: 8.5 m2 /al 
Para centros de educación secundaria: 10.5 m2  
Fuente: Sistema nacional de equipamiento – Ministerio de Educación. 

 
Listado de proyectos.  

 Mejoramiento de la Infraestructura de las  I. E N 0290, 069 y 292 de la ciudad de 
Tarapoto 

 Construcción, acondicionamiento e implementación de la I.E.N integral inicial 
primaria y secundaria ubicado en la Av. Perú (costado del colegio militar). 

 Construcción, acondicionamiento e implementación de la I.E.N integral inicial y  
primaria ubicado en la Jr. Polomapmas y Huangurabis 

 Construcción, acondicionamiento e implementación de la I.E.N secundario  
ubicado en la Jr. Los Marañones  - AA.HH Los Indianos 

 Construcción, acondicionamiento e implementación de la I.E.N integral inicial  y 
primaria ubicado en la Jr. Los Marañones  - AA.HH Satélite  (detrás del cementerio 
de La Banda) 

 Construcción, acondicionamiento e implementación de la I.E.N inicial  ubicado en 
la Jr. 1 de Abril. 

 Construcción, acondicionamiento e implementación de la I.E.N integral inicial,  
primaria y secundaria  ubicado en la carretera FBT. y Jr.   Ahuashiyacu. 

 Construcción, acondicionamiento e implementación de la I.E.N integral inicial, 
primaria y secundaria  ubicado en la prolongación carretera rio Cumbaza y Jr. 
Tihuinsa. 

 Construcción, acondicionamiento e implementación de la I.E.N integral inicial 
primaria y secundaria ubicado en la prolongación carretera Fernando Belaunde 
costado cementerio Jardines de la Paz. 

2010 4,567.42 8.3 37,910 3.79

2015 676.90 8.3 5,618 0.56

2021 984.35 8.3 8,170 0.82

AREA  EN M2  
AREA TOTAL 

REQUERIDA EN HAS 

INDICE (*) EN M2 / 

ALUMNO 
AREA EN HAS 

 PROYECCION DEL DEFICIT DE AULAS A NIVEL INICIAL 

AÑOS
POBLACION 

ESTUDIANTIL

5.17

2010 12,990.83 6,495.41 8.5 55,211 5.52

2015 1,925.27 962.64 8.5 8,182 0.82

2021 2,799.74 1,399.87 8.5 11,899 1.19

INDICE (*) EN M2 / 

ALUMNO 

AREA REQUERIDA EN 

M2

POBLACION ESTUDIANTIL 

(DOBLE TURNO) 

AREA TOTAL 

REQUERIDA EN HAS 
AÑOS

POBLACION 

ESTUDIANTIL

 PROYECCION DEL DEFICIT DE AULAS A NIVEL PRIMARIA

AREA TOTAL 

REQUERIDA EN HAS 

7.53

2010 13,874.84 6,937.42 10.5 72,842.92 7.28

2015 2,056.29 1,028.14 10.5 10,795.50 1.08

2021 2,990.26 1,495.13 10.5 15,698.85 1.57

INDICE (*) EN M2 / 

ALUMNO 

AREA TOTAL 

REQUERIDA EN HAS 
AÑOS

POBLACION 

ESTUDIANTIL

POBLACION ESTUDIANTIL 

(DOBLE TURNO) 

AREA TOTAL 

REQUERIDA EN HAS 

AREA TOTAL 

REQUERIDA EN HAS 

9.93

 PROYECCION DEL DEFICIT DE AULAS A NIVEL SECUNDARIA
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La política referida a garantizar el acceso a la salud de los pobladores de la ciudad de 
Tarapoto, está orientada a garantizar la funcionalidad y operatividad del servicio de salud 
en la ciudad y al 2021 se debe contar con la infraestructura de salud suficiente para 
cubrir las necesidades de 172 mil habitantes.  

 
j. Mejoramiento de la infraestructura  y apertura de nuevos centros de salud 

 
La estrategia contempla mejorar las condiciones de la infraestructura de los 
establecimientos de salud que sobrepasaron su capacidad operativa para los cuales se 
plantea;  proyectos de reubicación y construcción,  así también de acondicionamiento 
e implementación hospitales que tienen deficiencias en su infraestructura y por 
último la construcción de nuevos centros de salud en relación a los déficits 
establecidos.  
 
Dado el crecimiento poblacional  y según los cálculos efectuados para determinar el 
déficit de camas o establecimientos de salud en el horizonte del estudio se establece 
que; al 2021 habrá un déficit de 37 camas es decir de casi 6700 m2. De igual forma se 
determino un déficit de 0.54 Has para centros de salud los cuales se localizaran en las 
áreas destinadas como aportes en las nuevas habilitaciones. Ver siguiente cuadro Nº 
V.5.8.5 
 

Cuadro Nº V.5.8.5 Estimación de Déficits de salud 

 
 
Lista de proyectos  
 

 Construcción acondicionamiento e implementación de un centro de salud ubicado 
Jr. Sashapuquio y Yurimaguas al costado de la actual cárcel de la ciudad  

 Reubicación construcción  e implementación  del  puesto de salud de Atupampa 
ubicado en el Jr. Salaverry y 10 de agosto 

 Acondicionamiento e implementación del hospital de la sanidad policial de 
Tarapoto. 

 Construcción acondicionamiento e implementación de un centro de salud ubicado 
Jr. Martínez de Compañón y Jr. Santa Eufrasia en el Huayco 

DEFICIT

N° Camas / Hab. N° Camas N° Camas % N° Camas 

172,221 2.3 396 359 52.76 37 6679.6 0.67

AREA 

REQUERIDA  M2

AREA 

REQUERIDA  

HAS 

DEFICIT DE CAMAS  AÑO 2021

POBLACION (*)
EQUIPAMIENTO NORMATIVO EQUIPAMIENTO EXISTENTE 

EQUIPAMIENTO 

EXISTENTE 
DEFICIT

AREA NORMATIVA (M2) INDICE  / PER (M2) HAS AREA  (HAS) AREA  (HAS) 

172,221 34,444.27 0.2 3.44 2.9 0.54

AREA NORMATIVA
POBLACION (*)

DEFICIT DE AREA DE CENTROS DE SALUD AL 2021
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 Ampliación del área de hospitalización del hospital regional III MINSA de la ciudad 
de Tarapoto 

 Ampliación e implementación del Centro de Salud de La Banda de Shilcayo. 
 

Esta política, orientada a promover el desarrollo de actividades deportivas en la 
población pretende dotar de la infraestructura deportiva necesaria para la práctica de 
deportes por parte de la población, en especial los niños y jóvenes.  

 
Estrategias  

 
k. Acondicionar espacios para el desarrollo de actividades  deportivas 

La estrategia plantea dotar a la ciudad de un gran espacio destinado al desarrollo de 
múltiples actividades deportivas, tales como natación, atletismo, vóley fulbito, y otros 
deportes contemporáneos. Para cumplir con la estrategia se plantea el siguiente 
proyecto. 

 

 Construcción de un polideportivo ubicado en el sector la planicie en el distrito de 
Morales  

 
Priorización de Proyectos. 
Dada la envergadura e impacto positivo se deben plantear la priorización de los 
siguientes proyectos: 

 
En el Núcleo urbano Morales 

 

 La construcción del mercado mayorista  

 Acondicionamiento de 3.5 km del área de balneario del rio Cumbaza camino  san 
Antonio  en el distrito de Morales   

 Acondicionamiento y construcción del paseo Cumbaza  5.00 KM  desde la Av. Perú, 
hasta prolongación Jr.  Edgar Porto carrero, barrio Yumbite. 

 Construcción, acondicionamiento e implementación de la I.E.N integral inicial 
primaria y secundaria ubicado en la Av. Perú (costado del colegio militar). 

 Construcción del polideportivo ubicado en el sector la planicie  
 

En el Núcleo urbano Tarapoto  
 

 Construcción de la casa de la cultura, ubicado en el espacio ocupado actualmente por 
la municipalidad provincial y el mercado Nª I 

 Reubicación y construcción de la nueva infraestructura para la MPSM ubicada entre 
los Jirones San  Martin y Martínez de Compañón, frente a la plaza de armas 

 Acondicionamiento de áreas verdes e implementación de mobiliario en parques  

 Construcción acondicionamiento e implementación de un centro de salud ubicado Jr. 
Martínez de Compañón y Jr. Santa Eufrasia en el Huayco 

 Construcción acondicionamiento e implementación de un centro de salud ubicado Jr. 
Sashapuqui y Yuri maguas al costado de la actual cárcel de la ciudad 
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En el Núcleo urbano La Banda de Shilcayo  
 

 Construcción del parque zonal Loma Verde  

 Ampliación e implementación del Centro de Salud de La Banda de Shilcayo 

 Construcción del parque Infantil  ubicada en el distrito de La Banda de Shilcayo 
colindante con el tecnológico 

 
5.9 Promover y Consolidar la Actividad Comercial, Agroindustrial y Turística. 

 
Cuadro Nº V.5.9.1 Políticas y Estrategias 

Políticas Estrategias 

Descentralizar los trámites aduaneros 
a la Agencia de Tarapoto. 

1.    Promover el fortalecimiento 
institucional en gestión del Desarrollo 
Económico Local - DEL. 

Promover alianzas estratégicas 
público-privada para promover la 
agroexportación.  

Impulsar la agro exportación con el 
Parque agroindustrial  

3.    Promover el acondicionamiento e 
implementación  del parque 
agroindustrial 

Promover la innovación de productos 
para su diferenciación y 
diversificación 

4.    Promover  la Investigación en 
Universidades de nuevos productos 
agroindustriales con identidad 
territorial 

Garantizar la Oferta Turística de la 
ciudad 

Poner en valor los recursos turísticos de 
la ciudad 

Promover la implementación de 
circuitos Turísticos en la Ciudad 

Ejecutar la adecuada promoción, 
difusión y aprovechamiento de los 
recursos turísticos y culturales . 

Garantizar la calidad de los Servicios 
Turísticos en la ciudad  

Promoción de la Inversión Privada 
Fomentar la participación del 

empresariado local en la economía 
urbana 
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a. Promover el fortalecimiento institucional en gestión del Desarrollo Económico Local 
(DEL). 

 
Los Gobiernos Locales juegan un rol promotor del desarrollo económico local, que 
contribuirá de manera directa a la generación de mano de obra urbana.  Frente a la 
expansión de la informalidad por parte de los microempresarios en donde predomina 
una baja cultura empresarial, como producto de deficientes políticas y estrategias 
locales; la gestión de DEL debe convertirlos a este sector en una fuerza dinamizadora 
de la economía local.  
 
La ciudad de Tarapoto, muestra un rol agroindustrial, comercial y turística, en donde 
las MYPES como gremio del empresariado deben alinearse a la normatividad 
establecida1 de promoción a las MYPES. Esta estrategia parte de mejorar las 
competencias del Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local  y 
Turismo a entender y aplicar la normatividad vigente de promoción a las MYPES, 
liderando el rol integrador a programas y proyectos públicos y privados (Produce, Mi 
Empresa, Programas de Exportación del MINCETUR, ONG, etc) para mejorar la 
competitividad de estas MYPES, contando con la asesoría y acompañamiento de la 
Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local.  

 
Por otro lado, la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, debe implementarse con 
sistemas de información, formalización, formación, monitoreo de las MYPES, 
programas de incentivos  a la formalidad, entre otros. 
 
Esta estrategia comprende en una primera fase la formalización de los 
microempresarios, a través de programas concertados anuales de promoción a la 
formalización liderada por la Municipalidad Provincial de San Martín-MPSM con 
DIREPRO-MYPES y Cooperativas, ONGs, Cámara de Comercio y Notarias, está fase 
incluirá incentivos por a los trámites de formalización por la MPSM.  
 
Los microempresarios formalizados, se incorporarán a un programa de capacitación 
de fortalecimiento empresarial, cuyos contenidos se ajusten a las necesidades de los 
microempresarios que alcance a mejorar las competencias empresariales. Los 
microempresarios fortalecidos empresarialmente estarán en condiciones de 
promocionar los productos en espacios feriales de relevancia regional y nacional con 
el objeto de vincularse a mercados dinámicos, así como también para acceder a 
servicios financieros especialmente a fondos de COFIDE, Cajas Municipales entre 
otros.  
La misma MPSM en coordinación con los aliados estratégicos, implementarán un plan  
de seguimiento y evaluación a los microempresarios que permita evaluar la 
competitividad de las MYPES. 
 
El proyecto orientado al cumplimiento del objetivo estratégico corresponde a: 

                                                   
1
 Norma que contempla Leyes, Decretos Supremos, Normas y Reglamentos: Ley N° 28015, D. S. 009-2003-TR , Ley Nº 28304, D.S. 009-

2006-TR, R.M. 020-2009-TR,  R.M. 028-2004-PCM, Ley 28304, D.S. 0113-2003-MINCETUR, D.U. 050-2002 y su Reglamento, D.S. 134-
2006-EF,  Ley 27972, Art. IV, 73 y 86. 
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 Fortalecimiento Institucional en Gestión Económica  Local 
 

b. Promover el  Acondicionamiento e implementación  del parque agroindustrial  
 

El crecimiento de las exportaciones regionales de productos agroindustriales, 
requiere una especialización territorial productiva de la región;  en donde la ciudad de  
Tarapoto por las condiciones geoestratégica, comercio, servicios básicos y 
complementarios se orienta a potenciar la agroexportación  con un gremio de las  
MYPES fortalecidas y consolidadas e incorporadas en las cadenas de valor, que buscan 
las mejoras continuas para ser competitivos.  
 
En este nuevo escenario, se hace necesario una zona reservada para la realización de 
actividades productivas en micro, pequeña y mediana escala correspondientes al 
sector agroindustrial, con una infraestructura adecuada, equipamiento y servicios 
comunes y servicios públicos necesarios, que se encuentra subdividida para la 
instalación de establecimientos industriales2.  
 
La Municipalidad Provincial de San Martín,  junto con el Gremio de MYPES, Cámara de 
Comercio, ONG, DIREPRO, DIRCETUR, DRASAM,  inversionistas privados, establecerán 
alianza estratégica para desarrollar la Iniciativa del “Parque Agroindustrial” en la 
ciudad de Tarapoto, concordante con los lineamientos de la Ley de Parques 
Industriales, en donde se constituirá una Comisión Provincial del Parque 
Agroindustrial para desarrollar los procesos requeridos hasta el funcionamiento.  
 
El área establecida, se ubicará en una zona estratégica a los ejes viales, areas verdes, 
área plana, zona con acceso a servicios básicos (agua potable, desague, energía, 
servicios financieros), mostrando estás condiciones la zona sur de La Banda de 
Shilcayo adyacente al Óvalo del Perodista – Vía de Evitamiento. Este espacio además 
debe comprender un campo ferial, para la organización de eventos feriales nacionales 
e internacionales.  
 
El proyecto identificado es el siguiente: 

 Acondicionamiento e implementación del parque agroindustrial  
 

c. Promover  la Investigación en Universidades de nuevos productos agroindustriales 
con identidad territorial. 

 
Esta estrategia está orientada a desarrollar investigación de mercado nacional y de 
exportación de nuevos productos agroindustriales con potencial de mercado, las 
mismas que deben desarrollarse por las Instituciones de investigación como las 
Universidades tanto público y privado que cuentan con carreras vinculadas a la 
temática, como son la Universidad nacional de San Martín que cuenta con una 
facultad de Agroindustrias; la Universidad Peruana Unión que cuenta con la carrera  

                                                   
2 Los parques industriales se denominan a las zona reservada para la realización de actividades productivas 
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de Marketing y Negocios Internacionales. La MYPE, deberá trabajar de la mano vía 
convenios con las Universidades y los programas de innovación. 
 
La propuesta se orienta a promover en las indicadas Universidades la construcción e 
implementación de centros de investigación agroindustrial. 
 
En ese sentido el proyecto es el siguiente: 
 

Construcción e Implementación del Centro de Investigación Agroindustrial 
de la Universidad Nacional San Martín 

 
 

d. Poner en valor los recursos turísticos de la ciudad.  
 
La puesta en valor de los recursos naturales más significativos en la ciudad, 
posibilitará la elaboración de un producto turístico urbano  especializado en las 
siguientes tipologías de turismo: ecológico, socio cultural, gastronómico, recreativo 
etc. Esta puesta en valor de los recursos turísticos pasa igualmente por la 
actualización de su Inventario, la evaluación y el tratamiento  de los mismos como 
recurso aprovechable. 
Forma parte de esta estrategia la dotación de la infraestructura necesaria y 
compatible con el recurso; estas podrían ser el tratamiento de las áreas naturales 
urbanas, la construcción de accesos, servicios Higiénicos, áreas de descanso, 
miradores, etc.  
 
Entre los principales recursos que requieren ser puestos en valor figuran: el Malecón 
Cumbaza, el cerro Huayrapurina, la Zona de amortiguamiento, el Achual, Uchucuy y 
Takihuasi, la Laguna pluvial Bolognesi, el Mirador Rancho Vista, la Sub Cuenca de la 
quebrada Choclino,  el sector Trancayacu, el bosque de aguajales, la Reserva Natural 
del nacimiento de la quebrada Amorarca, el futuro Parque Zonal y Mirador de la 
ciudad. 

 

e. Ejecutar la adecuada promoción, difusión y aprovechamiento de los recursos 
turísticos y culturales de la ciudad. 

 
A nivel regional y nacional aún hay tareas que realizar en materia de promocionar a la 
ciudad de Tarapoto como destino turístico. Las acciones de promoción se han 
orientado básicamente a posicionar en el mercado a la Laguna El Sauce; sin embargo, 
como se ha visto en el diagnóstico existen más recursos y atractivos turísticos que 
deben diversificar la oferta. 
 
Esta estrategia de desarrollo turístico considera fundamentalmente la difusión a nivel 
nacional e internacional de los recursos turísticos regionales, de la provincia y de la 
ciudad, utilizando técnicas e instrumentos modernos de promoción. 
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Las oficinas de información turística, resultan un elemento de gran importancia para 
las labores de información y promoción turística en los lugares in situ del producto 
turístico. Acciones de marketing Desarrolladas a través del envío metódico de 
material promocional a agencias de viajes a nivel nacional e internacional.  
 
Edición de materiales de divulgación tales como   afiches,  folletos, trípticos,  
documentales. 

 
f. Promover la implementación de circuitos Turísticos en la Ciudad. 
 

La identificación e implementación de Circuitos Turísticos dentro de la ciudad se 
orienta a distribuir los beneficios del turismo, reducir el costo del viaje y facilitar la 
combinación de diferentes  productos turísticos existentes. Uno de los objetivos de la 
implementación de los circuitos turísticos es la implementación y consolidación de las 
áreas naturales con los espacios recreativos para facilitar el flujo turístico (además 
comercial) y, generar una red articulada capaz de dar dinamismo al desarrollo de 
turismo, en la ciudad. Ver Plano Nº V.4 

 
CIRCUITO  Nº  1 

Plaza de armas de  la ciudad de  Tarapoto – Parque  Suchiche (El  Parque Suchiche, se 
encuentra construido sobre lo que fue la laguna Suchiche, donde se ubicaron los 
primeros pobladores de Tarapoto, cuyo nombre proviene de la palmera tarapotus, 
que es propia de esta zona de selva y  que existía en abundancia en este lugar 
paradisiaco de la ciudad) –  Takiwasi (Centro de investigación y practica de medicina 
tradicional chamanica amazónica, mediante la toma de ayahuasca se rehabilita 
toxicómanos, además de otros usos) – Orquidiario San Martín (Propiedad de la familia  
Hildebrant, en donde se tiene un muestrario de especies de la flora ornamental, así 
como orquídeas diversas) – Uchucuy (hospedaje ecoturistico)– Cordillera Escalera 
Longe  (hospedaje ecoturistico) –  Centro de rescate y cría en cautiverio de fauna 
silvestre de la ONG  URKU, en donde se puede encontrar el habitad natural de 
especies de la fauna como mariposas propias de esta zona como la Heliconia numate 
tarapotensis , Heliconia timareta,  Russet crowned crake , además de ofidios, anuros y 
marsupiales como la “Chosna” Potos flavus , especie vulnerable en estado de 
extinción, además de otras especies que se pueden encontrar en el camino o sendero 
que son representativas y propias de nuestra fauna silvestre. 

Luego visitamos el  Puesto de control  e ingreso al ACR Cordillera Escalera  en la  zona 
de Amortiguamiento del área de conservación regional Cordillera Escalera, 
retornamos por el mismo sendero verde mediante caminata para visitar la  Vertiente 
natural de agua dulce proveniente del bosque de aguajales que de dispone en un 
chorro de agua denominado “Fondero” (El Achual, es una vertiente natural de agua 
dulce llamado  El Fondero proveniente de los aguajales existentes en ese sector , 
utilizado por los antiguos pobladores para abastecerse de agua pura de sabor dulce 
proveniente del bosque de aguajal denominado ACHUAL), el área  lleva el nombre de 
Achual.  
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Se retorna por el distrito de la Banda de Shilcayo  e  ingresando  al lado izquierdo por 
la urbanización  Bernabé Uribe – cruzando por el  Puente peatonal – vehicular 
ubicado  en este sector sobre el río Shilcayo -  luego realizamos una caminata breve 
por las Escalinatas  que nos llevan al  Malecón Maynas – para apreciar desde el 
mirador del malecón el paisaje en donde se aprecia el paisaje propio de una ciudad 
que combina los espacios  naturales con la zona urbana del distrito de la Banda de 
Shilcayo -  luego de un descanso, retómanos la caminata por el Jr. Moyobamba, para  
ingresar a apreciar una antigua construcción que data del año 1947, construida por 
Don Juan Agustín García Vásquez, a quien se le consideraba un hábil constructor de 
ese tiempo, construyéndose durante la presidencia del Sr. Pedro Pablo Santillán 
Pelaez, en dicho año se produce una plaga masiva de langostas que azolaron la 
producción agrícola de Tarapoto, esta edificación es en base a muros de tapial (tierra 
apisonada), cuya estructura permanece hasta la actualidad y desde ese tiempo viene 
funcionando el  Club Social San Martín, en donde se desarrollaban todas las 
actividades sociales y culturales de la ciudad, luego retornamos hacia la Plaza de 
armas de Tarapoto en donde termina el recorrido. 

CIRCUITO  Nº  2 

Partimos de la Plaza de armas de la ciudad de  Tarapoto  y  tomanos el Jr. Maynas 
pasando por las cuadras nº 1,2,3 para ingresar al  Malecon Maynas, endonde 
iniciamos nuestra caminata por la zona gastronómica de la ciudad, luego pasamos 
hacia la calle de Las Piedras en donde encontramos a restaurantes turísticos como la 
“Patarashca”, “Cofea Manta” y algunos videos-pub retomamos la caminata 
dirigiéndonos al Restaurant La  Collpa ubicado en la Av. Circunvalación, apreciando el 
mirador turístico de la zona del Achual, luego nos dirigimos por la Av. Circunvalación 
en donde se puede apreciar en el mirador turístico la belleza escénica que nos ofrece 
la  cuenca del río Cumbaza y la zona denominado Urito Wasi, área natural propia de la 
Selva Alta de San Martín, se presenta  pozas de cria de peces a lo largo de la rivera del 
río Cumbaza en el  Sector Urito Huasi, al cual se puede visitar por medio de una 
caminata por el sendero que desciende a esta zona atractiva por su vegeración y 
gozando de un espacio donde se puede apreciar la presencia de aves. 

Luego retomamos nuestra visita dirigiéndonos al distrito de  Morales, que se podría 
calificarlo por considerarse el balneario de la ciudad de Tarapoto, para visitar  las 
discotecas como La Anaconda, El Bunker, El Papillon, Pumas, La Estación, La Chacra, 
La Granja, La Mega Estación, así como la visita a los recreos turísticos la Chacra, La 
Granja, el Bado, Punta Verde, Loma Linda, Maronilla, el complejo de edificaciones de 
la  Universidad Peruana Unión, de retorno a la ciudad se ingresa por el  boulevar 
Santa Rosa donde existen locales de venta de comidas típicas muestra de la variedad 
gastronómica culinarias de la Región , retornando a la Plaza de armas de la ciudad de 
Tarapoto. 
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CIRCUITO  Nº  3 

El siguiente circuito se inicia nuevamente en la Plaza de armas de la ciudad de 
Tarapoto, trasladándonos al distrito de la Banda de Shilcayo para iniciarar la caminata 
por el  Jr. Santa María, 1ra y 2da cuadras, luego voltear hacia la derecha por el  
Colegio Nacional Cleofé Arévalo, e ingresar por el Sector Trancayacu, en donde 
ubicamos el curso de la quebrada del Choclino que lleva un nombre conocido muy 
antiguo que no tiene traducción, luego ingresamos a un sector de la ciudad donde se 
presenta un área que presenta un bosque de aguajales, denominado Trancayacu , en 
este sector se encuentra el  Área de protección Municipal denominada Quinta Elena, 
en esta zona se puede visitar  las tres vertientes de agua natural  y del nacimiento de 
la Quebrada Choclino, del mismo modo podemos apreciar aves diversas que aun 
podemos  encontrar en esta área natural municipal, luego retornamos a la Plaza de 
armas de La Banda de Shilcayo  y Plaza de armas de Tarapoto. 

CIRCUITO  Nº  4 

Se inicia en la Plaza de armas de la ciudad de Tarapoto, tomando como movilidad 
liviana el motocar o timovil, iniciando el recorrido en el distrito de la Banda de 
Shilcayo, por una vía asfaltada componente de la carretera Fernando Belaunde Terry, 
para luego de unos 15 minutos de recorrido ingresamos a la mano derecha por el 
ovalo del periodista, accedemos  por la vía de Evitamiento, a una de las alternativas 
de visita de este circuito como la laguna “Lagarto Cocha”, de belleza natural, que 
ofrece un recreo campestre, al que también se puede acceder por la carretera 
Fernando Belaunde Terry sur, justo  antes del Centro turístico recreacional “Natura 
Viva”, compuesto por  un complejo recreacional interesante compuesto por canchas 
de fulbito, futbol, tenis, áreas recreativas, piscina, restaurant y zoocriadero de la 
fauna representativa de la zona, de retorno por la misma carretera ingresamos al lado 
derecho a unos 15 minutos encontramos las instalaciones de la “ Laguna Venezia”, en 
donde también podemos degustar de la gastronomía culinaria de nuestra selva, del 
mismo modo este complejo está compuesto por la laguna o espejo de agua de casi 
4has, paseo en bote, campos deportivos y un circuito de motocross, en donde se 
realizan campeonatos a nivel del oriente peruano, luego nuevamente nos conducimos 
por la misma carretera para terminar en el recorrido en la  Plaza de Armas de 
Tarapoto  

CIRCUITO  Nº  5 

El siguiente circuito iniciamos también en la Plaza de armas de Tarapoto, 
movilizándonos en trimovil o motocar,  transporte ideal para estas condiciones 
calurosas de selva,  luego  de unos 3 min de recorrido por el  Jr Bolognesi llegamos  
hasta la cuadra nº 13, en donde encontramos la Laguna  artificial de aguas pluviales, 
zona natural en donde se puede apreciar aves, en condiciones de hatitad natural, 
luego subimos por la Av. Circunvalación por la parte alta hasta el recreo Rancho  
Vista, en donde podemos apreciar el esplendor y crecimiento de la ciudad, asi como 
parte de la cuenca del Shilcayo, luego continuamos por la Av. Circunvalación hasta la 
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Urb. FONAVI o denominada Martinez de Compañong, para ubicar al área de 
conservación privada en donde encontramos un bosque propio de selva alta 
constituido por flora propia de selva alta arboles de porte mediano y palmeras, asi 
mismo encontramos la naciente de la quebrada  Amorarca, que hoy se constituye en 
canal natural de aguas pluviales debido a que se ha perdido su  vertiente natural de 
agua por el proceso de deforestación del área, de otro modo encontramos a una 
vertiente  de agua natural denominada antiguamente por los pobladores de esta zona 
como  Sachapuquio  (vocablo quechua que significa agua del monte) – Regresamos a 
la ciudad ingresando por el Jr. Lima – Plaza de armas de la ciudad de  Tarapoto, donde 
concluye el circuito. 

  El proyecto identificado corresponde a: 
 

 Implementación del Circuito Turístico Urbano Nº 1 de la Ciudad de 
Tarapoto. 

 Implementación del Circuito Turístico Urbano Nº 2 de la Ciudad de 
Tarapoto. 

 Implementación del Circuito Turístico Urbano Nº 3 de la Ciudad de 
Tarapoto. 

 Implementación del Circuito Turístico Urbano Nº 4 de la Ciudad de 
Tarapoto. 

 Implementación del Circuito Turístico Urbano Nº 5 de la Ciudad de 
Tarapoto. 
 

g. Promoción de la Inversión Privada. 
 

La planificación física de la ciudad de Tarapoto  está en estrecha relación entre otros 
con las propuestas de atención a las necesidades de infraestructura vial, 
infraestructura de servicios básicos cuyas inversiones son de responsabilidad de 
agentes públicos de ámbito local y regional. Con ello queremos señalar que el estado 
a través de la inversión pública, debe dotar de la capacidad de soporte para el 
desarrollo de las actividades. De igual manera de elaborar y/o gestionar la aprobación 
de normas que incentiven, y den seguridad al desarrollo del turismo en la provincia. 
 
Este tipo de acciones deben estar acompañadas de la promoción de la inversión 
privada para el equipamiento de la infraestructura física (hoteles, restaurantes, 
infraestructura Comercial, y otros). Es evidente que estas inversiones se regirán por 
los criterios comerciales y estudios de viabilidad económica. 
 
En esta perspectiva, la presente Estrategia de Desarrollo considera fundamental la 
necesidad de promover las inversiones del sector privado en el desarrollo de 
infraestructuras turísticas, a fin de atender la demanda de turistas, 
fundamentalmente en el mediano y largo plazo. En ese sentido cobra importancia el 
rol que asumen la Municipalidad Provincial de San Martín, las Municipalidades 
distritales involucradas, DIRCETUR – Oficina Tarapoto, Cámara de Comercio 
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Producción y Turismo de Tarapoto, CARETUR y las Empresas privadas del Sector 
Turismo, en dicha tarea. 
 
De igual manera, mediante esta estrategia se promoverá la mejora física de los 
mercados de abastos, construcción del nuevo mercado mayorista, mejoramiento de 
los mercados existentes (Mercado  Nº  02, Mercado Nº 03 y Mercado “El Huequito” 
de Tarapoto, Mercado Zonal de La Banda de Shilcayo y Mercado Central de Morales), 
y obras civiles en la mejora de pisos, veredas, acceso y saneamiento. Asimismo, se 
impulsará la formalización de las actividades que se dan en los mercados de abastos a 
través de instrumentos de ordenamiento legal, laboral y tributario, para mejorar las 
condiciones de acceso al financiamiento. 

 
Dichas instalaciones ya sea las comerciales y las turísticas, deberán cumplir con la 
normatividad y criterios técnicos vigentes en términos de calidad e eficiencia de las 
instalaciones y los servicios que brindan, de manera que contribuyan a una mejor 
comercialización y por otro lado a una mayor permanencia de los turistas en la ciudad 
de Tarapoto.  

 
Cuadro Nº V.5.9.2 Roles de Agentes de Desarrollo Turístico 

AGENTES ROLES 

GOBIERNO LOCAL , 
REGIONAL 

 Política turística para facilitar actividad privada. 

Oferta de infraestructura y servicios públicos. 

Protección del medio ambiente. 

Formación profesional - Capacitación 

Gestión de la imagen del destino. 

Apoyo a la promoción y difusión. 

Brindar seguridad al turista. 

Promoción de iniciativas. 

SECTOR PRIVADO 

Generación de ideas de inversión. 

Desarrollo y puesta en marcha de proyectos. 

Inversión y riesgo financiero. 

Responsabilidad medio ambiental. 
 

La promoción de inversiones no solamente está relacionado al mejoramiento de la 
infraestructura y los servicios turísticos; también tiene que ver con un aspecto 
fundamental que tiene que ver con los servicios y está relacionado al fortalecimiento 
de capacidades de los agentes directamente comprometidos como son: los 
empresarios y trabajadores de alojamientos, restaurantes, recreos, discotecas, night 
clubes, transportistas para  brindar servicios de calidad a los turistas nacionales y 
extranjeros, mediante cursos cortos de capacitación en Instituciones especializadas 
en Turismo, pasantías en  Hoteles y Restaurantes de prestigio  de Lima, la instauración 
de premios a la calidad de los servicios, la re categorización de  alojamientos y 
restaurantes  en función de la calidad de los servicios que brindan.  
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Mapa de circuitos turísticos 
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5.10 En Relación a promover la gestión Concertada del desarrollo Urbano. 
 

La propuesta de promover la Gestión de Desarrollo Urbano tiene el propósito de 
brindar estrategias que hagan posible generar un cambio en los procesos vinculados 
al proceso de ocupación de la ciudad, desde el punto de vista de los procesos 
administrativos relacionados a la administración municipal y; por otro lado identificar 
estrategias que hagan posible una eficiente participación  de todos los actores 
involucrados a través de los mecanismos de participación y concertación existentes y 
regulados por la normatividad.  
 

En ese sentido, se plantean las siguientes estrategias: 

 Modernización de la Municipalidad Provincial de San Martín. 

 Fortalecimiento de la Administración del Planeamiento Urbano. 

 Establecimiento de Mecanismos de Concertación Interinstitucional de 
Acciones de Desarrollo Urbano. 

 Fortalecimiento y Consolidación de Mecanismos de Participación 
Ciudadana. 

 Promover la Institucionalización del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Tarapoto. 

Cuadro Nº V.5.10.1 Políticas y Estrategias 

POLITICAS ESTRATEGIA 

Promover el 
Mejoramiento de los 
Servicios  Municipales 

Modernización de la Municipalidad 
Provincial de San Martín 

Fortalecimiento de la Administración del 
Planeamiento Urbano 

Promover los espacios 
de Coordinación y 

Concertación 

Establecimiento de Mecanismos de 
Concertación Interinstitucional de 

Acciones de Desarrollo Urbano 

Fortalecimiento y Consolidación de 
Mecanismos de Participación Ciudadana 

Fortalecer 
procedimientos 
Administrativos 

planificados 

Promover la Institucionalización del Plan 
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

Tarapoto 
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a. Modernización de la Municipalidad Provincial de San Martín. 

La palabra Modernizar significa poner las cosas al día, de acuerdo con los avances de 
la técnica o de la ciencia y con la exigencia de mejorar la calidad de los servicios. La 
modernización no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para cumplir con las 
tareas del gobierno municipal. 

Para modernizar la administración municipal deben tomarse en consideración las 
posibilidades económicas de la municipalidad y las prioridades en cuanto a gastos. Es 
decir, cuáles son los gastos más urgentes y necesarios que tiene que realizar la 
administración municipal. 
Se plantea la modernización de la Municipalidad Provincial de San Martín, a fin de 
afianzar sus funciones como ejecutora de proyectos y obras, como prestadora de 
servicios públicos, y como promotora de la actividad privada; a fin de liderar y 
conducir la implementación y aplicación del presente Plan de Desarrollo Urbano. 
Se plantean las siguientes acciones y/ o proyectos: 

 
 Construcción del Nuevo Local de la Municipalidad Provincial. El confort y el 

adecuado diseño de ambientes institucionales resulta importante tanto en el 
desempeño de las actividades laborales de los trabajadores como en la prestación 
de los servicios a la población. 

 Capacitación del personal: tributación, SNIP, presupuesto por resultados, SIAF, 
gestión ambiental, control urbano, planificación. A pesar de la alta rotación de 
personal en las municipalidades durante los cambios de gestión, resulta 
imprescindible la calificación de su personal técnico, lo cual indudablemente 
incidirá en la calidad de los servicios y en la capacidad de gestión especialmente en 
lo referido a la ejecución de inversiones y en la capacidad para atraer las mismas. 

 Mejoramiento de los procedimientos  administrativos. (revisión de instrumentos 
administrativos: TUPA, MOF). Una administración moderna debe estar 
acompañada de instrumentos adecuados, que faciliten procesos administrativos 
eficientes, servicios de calidad y elementos importantes en la promoción de las 
inversiones. 

 Implementar campañas de sensibilización tributaria – cultura de pago. Una de las 
limitaciones de la capacidad financiera de la Municipalidad lo constituye su escaso 
presupuesto cuya estructura no solamente debería responder a las transferencias 
del Gobierno Central generando dependencia de ellas; sino que se debería 
establecer mecanismos de mejoramiento de la capacidad de recaudación de la 
Municipalidad asociadas a campañas periódicas de sensibilización tributaria; así 
como a la realización de un nuevo catastro urbano. 

 
b. Fortalecer la  Administración del Planeamiento Urbano de la ciudad de Tarapoto. 
 

Dada las características que actualmente tiene la administración de la ciudad por la 
presencia de tres Gobiernos Locales, cada una de ellas sobre una determinada 
jurisdicción y por consiguiente con determinados procedimientos  administrativos . La 
planificación urbana de la ciudad de Tarapoto no termina con la elaboración y 
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aprobación del Plan de Desarrollo Urbano. Se requiere además el fortalecimiento de 
las instancias municipales, que actualmente tienen a su cargo las actividades de 
desarrollo urbano.  
 
Dicha propuesta debe considerar las siguientes acciones: 

 
 En las tres Municipalidades se propone la creación de la Gerencia de 
Planeamiento Urbano, que se encargue en general del planeamiento y la 
administración urbana, estudios, obras, catastro, control urbano . 
 
 Implementar procesos administrativos que permitan a esta Gerencia conducir e 
instrumentar un proceso permanente de planificación, preinversión, supervisión, 
Control y evaluación del desarrollo urbano sostenible a partir del presente Plan de 
Desarrollo Urbano. 
 
 Capacitar permanentemente a su personal técnico,  a fin de garantizar una 
adecuada y eficiente administración de la ciudad. 

 
 Elaboración del Catastro Urbano del Núcleo Urbano Tarapoto. 

 
c. Establecimiento de Mecanismos de Concertación Interinstitucional de Acciones de 

Desarrollo Urbano 
 
Teniendo en consideración las limitaciones de coordinación interinstitucional 
existente en el desarrollo de la ciudad, se propone la implementación de las 
siguientes acciones: 

 
 Consolidación del Concejo de Coordinación Local Provincial (CCLP). 
 Fortalecimiento del Comité Provincial de Defensa Civil. 
 Fortalecimiento del Comité de Seguridad Ciudadana. 
 Implementación de la Gerencia  de Gestión Ambiental 
 

 Consolidación del Concejo de Coordinación Provincial (CCLP).  
 
La Ley Orgánica de Municipalidades establece la conformación de Concejos de 
Coordinación Local en los gobiernos locales del país, que funciona como un órgano 
de coordinación y concertación de las Municipalidades distritales y provinciales. La 
finalidad de estos espacios es promover e impulsar concertadamente el desarrollo 
local de cada circunscripción. 
 
Efectivamente, para su consolidación se propone potenciar este espacio de 
concertación, obedece no sólo a un mandato legal, sino que también a los 
mecanismos de participación que demanda la ciudadanía y la cooperación 
Sociedad Civil – Estado, necesaria en los procesos de planificación y gestión del 
desarrollo. 
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 Fortalecimiento del Comité Provincial de Defensa Civil. 
 
El Sistema Nacional de Defensa Civil establece la conformación de Comité de 
Defensa Civil en los diferentes niveles de gobierno. Su naturaleza obedece a la 
protección de la población ante desastres de cualquier índole, mediante la 
prevención de daños y prestando ayuda para la rehabilitación frente a desastres.3 
 
En la provincia de San Martín, el Comité Provincial de Defensa Civil está presidido 
por el Alcalde. Se  considera vital el fortalecimiento de dicho Comité como ente 
dinamizador, supervisor y evaluador para la prevención y mitigación de desastres 
en la Ciudad de Tarapoto. La labor de este comité será orientado no solamente por 
los lineamientos establecidos por este Plan; sino además por el Mapa de Peligros 
elaborado por el INDECI 
Por las razones expuestas, se propone potenciar las funciones del Comité de 
Defensa Civil a través de: 

 Reforzar la Oficina de Atención y Coordinación de Defensa Civil, para 
aprovechar sus capacidades. 

  Fortalecer las capacidades del equipo de trabajo de Defensa Civil, en materia 
de formulación de propuestas, iniciativas y proyectos de seguridad física ante 
desastres, con la finalidad de conseguir financiamiento en este aspecto. 

 Convocar y capacitar a brigadistas.  
 
 Implementación del Comité de Seguridad ciudadana 
 
En cumplimiento a la Ley 27933 Ley de Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 
se debe conformar el comité de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Tarapoto, 
que debe ser  presidida por el Alcalde y conformada por el jefe policial, 
autoridades educativas, autoridades de salud, representantes del poder judicial, 
ministerio público y juntas vecinales.  
Adicionalmente a ello se debe implementar las siguientes acciones: 

 Dotar de equipos de seguridad a los vecinos voluntarios que colaboran con la 
seguridad ciudadana. 

 Implementar puestos de seguridad ciudadana y dotarlas de medios de 
comunicaciones (radios).  

 La seguridad es tarea de todos, por eso es necesario que se concientice a la 
población en campañas de seguridad ciudadana para que participen en ellas. 

 Involucrar a las instituciones de la ciudad para que desde sus funciones se 
involucren  en la seguridad ciudadana. 
 

 Crear y consolidar una Comisión de Gestión Ambiental como órgano 
especializado, a fin de encargarse de la gestión, administración, monitoreo y 
evaluación ambiental. 
 
 

                                                   
3  Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil - DS Nº 0005-88-SGMD. Artículo 2º. 
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d. Fortalecimiento y Consolidación de Mecanismos de Participación Ciudadana 
 

Las políticas de reforma del Estado implementadas en los últimos años, no sólo se 
orientan a la modernización de la gestión de las instituciones públicas, sino también al 
establecimiento de mecanismos que acerquen el Estado a la población.  
Así, la Ley Orgánica de Municipalidades, dedica todo un título referido a los Derechos 
de Participación y Control Vecinal y enfatiza que los “gobiernos locales promueven la 
participación vecinal en la formulación, debate y concertación de sus planes de 
desarrollo, presupuesto y gestión. Para tal fin deberá garantizarse el acceso de todos 
los vecinos a la información.” 4 
 
Para promover la participación ciudadana se proponen las siguientes acciones 
estratégicas: 

 Consolidar la Unidad de Participación Ciudadana en la Municipalidad, 
dotándola de las herramientas necesarias que haga posible mejorar las 
relaciones entre municipalidad y población. 

 Gestionar programas de fortalecimiento de capacidades en participación 
ciudadana para el desarrollo local, dirigido a los líderes de las organizaciones 
sociales. 

 Fortalecer y consolidar el Presupuesto Participativo; como forma democrática 
para priorizar proyectos y obras urbanas, en el marco de las Agendas y los 
Planes de desarrollo local. 

 Fortalecer las Juntas Vecinales como organizaciones territoriales para el 
desarrollo urbano con el propósito de que estén capacitadas y organizadas 
para aportar al desarrollo de la ciudad. 

 
e. Promover la Institucionalización del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

Tarapoto 
 

El Plan de Desarrollo Urbano es un instrumento técnico, normativo de gestión, que 
define una concepción y dirección del desarrollo urbano sostenible de la ciudad de 
Tarapoto; y orienta la programación de acciones e inversiones para el 
acondicionamiento físico y ambiental de ésta. 
 
En este sentido, se considera estratégico la institucionalización del Plan de Desarrollo 
Urbano, es decir incorporar a los distintos estamentos de la Municipalidad y otras 
instituciones de la Ciudad de Tarapoto con el fin de generar un proceso permanente 
de planificación, preinversión, supervisión y evaluación que adecué el Plan a las 
restricciones y eventualidades que se presenten en su curso de acción; de modo de 
permitir su implementación progresiva y su constante actualización, así como la 
vinculación eficiente entre la planificación, la pre inversión y las obras. De este modo 
se priorizan las siguientes acciones: 
 

                                                   
4 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 112º 
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La planificación urbana de la ciudad de Tarapoto no termina con la elaboración y 
aprobación del Plan de Desarrollo Urbano. Se requiere además de un organismo o 
instancia municipal especializada que se encargue de su seguimiento, evaluación y 
retroalimentación permanente, paro lo cual se plantea la creación de un COMITÉ 
TECNICO DE PLANEAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE TARAPOTO (Morales, 
Tarapoto y Banda de Shilcayo), cuyas tareas iniciales serán: 
 

 Difusión del Plan ante las reparticiones de la administración municipal y 
las instituciones públicas, y ante la comunidad de la Ciudad de Tarapoto, 
promoviendo un proceso de esclarecimiento sobre sus alcances e 
implementación; de manera de generar una identificación social con el 
mismo, que conduzca adecuadamente a su respeto y promoción. 

 Integrar progresivamente a otros agentes de desarrollo urbano 
involucrados en las actividades urbanas (ONG, Gremios de comerciantes, 
Cámara de Comercio y Turismo, Organizaciones de la población, etc) 
orientado a consolidar un COMITÉ DE GESTION DEL DESARROLLO 
URBANO DE LA CIUDAD DE TARAPOTO. 

 
En este contexto, se considera estratégico ejecutar un Proyecto de Asistencia Técnica 
para la implementación del Plan de Desarrollo Urbano. 
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6.0   SISTEMA DE INVERSIONES DE DESARROLLO URBANO 2012 -  2021 

El Sistema de Inversiones es 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 Tarapoto.  Representa el instrumento 
técnico que concreta las aspiraciones de desarrollo que los objetivos y la Visión de Desarrollo 
procura. 
 
En ese sentido, el Sistema de Inversiones establece el marco útil para orientar y realizar las 
acciones y la toma de decisiones de los diferentes agentes públicos y privados que de una u 
otra están involucrados en el desarrollo de la provincia. 
 
Las principales fuentes de información para la identificación de las oportunidades de 
inversión han sido los Talleres participativos, las mesas de trabajo y el proceso técnico de 
planeamiento. En ese sentido las oportunidades  de Inversiones Urbanas  identificados para la 
ciudad se encuentra orientado preferentemente a: 
 

 A la satisfacción de las demandas económicas, sociales y físico-espaciales de la población, 
en especial aquella que se encuentra en condición de pobreza. 

 A la generación de empleo e ingresos para los habitantes de la ciudad. Ver Esquema Nº 
VI.6.1.1 

 

Esquema Nº VI.6.1.1 
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CAPITULO VI 
SISTEMA DE INVERSIONES 

 

6.1  Objetivos.   

 Consolidar la base económica de la  ciudad para aprovechar al máximo sus condiciones 
para el desarrollo turístico, agro industrial, comercial y de servicios. 

 Integrar el espacio urbano a través del sistema vial permitiendo un normal 
desplazamiento de la población y los flujos de bienes en su interior.  

 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 provincia. 

 Orientar la toma de decisiones en materia de inversión a los diversos agentes que 
actúan en la ciudad.  

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

 Identificar las oportunidades de inversión y orientarlos en relación al logro de los 
objetivos estratégicos postulados por la Visión de Desarrollo del Plan. 

 
6.2  Estructura del Programa de Inversiones. 

 

El Sistema de Inversiones de la ciudad de Tarapoto, se estructura en programas y estos a su 
vez se encuentran en correspondencia con los objetivos estratégicos: 
 
A. Recuperación, conservación de  las áreas  naturales y su integración al sistema de espacio 

público de la ciudad 
B. Manejo integral de residuos sólidos y de  aguas residuales 
C. Sistemas de gestión de riesgo y seguridad ante desastres naturales 
D. Abastecimiento del recurso hídrico para  uso urbano 
E. Integración vial del área conurbada 
F. Desarrollo armónico del paisaje urbano 
G. Acondicionamiento del equipamiento urbano 
H. Consolidación de  la actividad comercial, agroindustrial y turística 
I. Gestión concertada del desarrollo urbano 
 

6.3  Estrategia de Ejecución del Programa de Inversiones. 
 

La ejecución de proyectos es de iniciativa pública así como privada. En el caso de la Pública, se 
encuentra regulada por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Sistema Administrativo del 
Estado que certifica la calidad de los proyectos de inversión pública, de manera que: 

 Se utilicen eficientemente los recursos de inversión. 

 Se garantice la sostenibilidad de los proyectos. 

 Los recursos públicos tengan mayor impacto socio-económico. 
 

Para ello  se establecen  normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia 
obligatoria aplicables a las fases de pre inversión, inversión y post inversión y a los órganos 
conformantes del Sistema Nacional de Inversión Pública, dentro de los cuales se encuentran 
la Municipalidad provincial de san Martín. En ese sentido, la identificación y organización de 
las diversas oportunidades de inversión posibilitará a los diversos actores la maduración de 
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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 esquema N° VI.6.1.21 

 
 

Esquema Nº VI.6.1.2 
 

CICLO DEL PROYECTO 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 
 

 
6.4.  INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE 

INVERSIONES 
 

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 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.  
 

 

                                                             
1 www.mef.gob.pe 
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6.4.1 Instrumentos de Financiamiento 
 

El escenario de la economía nacional ofrece los siguientes  instrumentos de 
financiamiento y corresponden  a: 

 

 Tesoro Público. 

 Cooperación Técnica Internacional. 

 Inversión Privada. 
 

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. 
 

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 21942.2  

 

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 

                                                             
2 www.apci.gob.pe 



 
 

101 
 

PLAN DE DESARROLLO URBANO 
Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

CAPITULO VI 
SISTEMA DE INVERSIONES 

 

servicios públicos por empresas privadas con mayor experiencia y capacidad en la 
construcción y explotación de las mismas que el propio Estado.   

 
6.4.2 Mecanismos de Financiamiento. 

 
Los recursos financieros necesarios para el financiamiento del Sistema de Inversiones, 
deberán considerar seis mecanismos de financiamiento: 
 
a. Incremento de capacidad de recaudación municipal. 
b. Transferencias del Gobierno Central. 
c. Gestión de recursos financieros. 
d. Acuerdos y/o convenios de cofinanciamiento. 
e. Cooperación Institucional. 
f. Aprovechamiento económico de recursos naturales, turísticos. 

 
a. Incremento de Capacidad de Recaudación Municipal. 

La capacidad de recaudación de la Municipalidad Provincial de San Martín 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 
necesidad de elaborar su Catastro Urbano  , a partir del cual el sistema de tributación 
predial pueden mejorar sustancialmente 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.  
 
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 la Municipalidad una  institucion 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. 
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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 Italo Peruano, Fondo 
Contravalor Perú Suiza)  

 Las ONG,  

 Gobierno Regional. 

 FONIPREL 

 Programa “Agua para todos” del Ministerio de Vivienda 

 Programas  de  “Fondos Concursables” del Ministerio de Agricultura 

 AGRO BANCO 

 DEVIDA 

 Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) 

 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. 

La Municipalidad deberá celebrar acuerdos y/o convenios para la ejecución de 
algunos proyectos mediante su cofinanciamiento. Entre las posibles fuentes podemos 
señalar al Gobierno Regional San Martín, 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 establecen convenios u otros 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. 

 
f. Aprovechamiento Económico de Recursos Naturales,    Turísticos. 

El aprovechamiento de estos recursos  de forma sustentada puede ser una forma de 
generar renta para la ciudad y, también, de que exista un retorno económico para los 
agentes responsable de su conducción, cuidado y mantenimiento. 
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Se puede realizar el aprovechamiento de los recursos: Paisajísticos de la biodiversidad 
existente, en la perspectiva de orientarlos hacia un producto turístico, integrado a 
otros como es el caso de los recursos eco turísticos. 

 

6.5   Listado de Proyectos 

Los proyectos identificados (110) como resultado del proceso de planificación, conforme se 
señaló anteriormente fueron ordenados teniendo en consideración a Programas de Inversión 
(8), los cuales posteriormente fueron priorizados teniendo en consideración 
fundamentalmente en los impactos que generarán en la estructura territorial de la provincia. 

El monto de inversión que se estima asciende a 260,010,000 millones de nuevos soles; de los 
cuales el 59.5% corresponde al Programa vinculado a la Integración Vial del Area Conurbada; 
en tanto que el programa Acondicionamiento del equipamiento urbano representa el 21.0 % 
de la inversión necesaria. Ver Cuadro Nº VI.6.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas Estudios Obras Total %

Recuperación, Conservación de Areas Naturales y Su Integración al Sistema de Espacios 

Públicos de la Ciudad 105,000 1,995,000 2,100,000 0.8

Manejo Integral de residuos Sólidos y Aguas residuales 30,000 12,020,000 12,050,000 4.6

Sistema de Gestión de Riesgos y Seguridad ante desastres Naturales y de Origen 

Antrópico 220,000 5,500,000 5,720,000 2.2

Abastecimiento del recurso Hídrico para uso urbano 600,000 18,000,000 18,600,000 7.1

Integración Vial del Area Conurbada 864,000 153,880,000 154,744,000 59.4

Desarrollo Armónico del Paisaje Urbano 475,000 5,370,000 5,845,000 2.2

Acondicionamiento del equipamiento urbano 821,000 53,990,000 54,811,000 21.1

Consolidación de la Actividad Comercial, Agroindustrial y Turística 220,000 5,140,000 5,360,000 2.1
Gestión Concertada del Desarrollo Urbano 50,000 1,030,000 1,080,000 0.4

TOTAL 3,385,000 256,925,000 260,310,000 100.0

Cuadro VI.6.1.1

Requerimiento de Inversión por Programas
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Descripción 

Estud. Obras Total C.P M.P L.P

AN.1 Recuperación de las áreas naturales de "El  Achual" y 

"Trancayacu" en la ciudad de Tarapoto

Tarapoto • Mejoramiento de los  caminos ecológicos. 

• Arborización y ornamentación del camino ecológico.

• Construcción de un centro de promoción turística .

• Construcción de dos tambos, para descanso.

• Implementación de basureros a lo largo del corredor 10,000 190,000 200,000 X

AN.2 Recuperación del puquial "Sachapuquio"  y ACP quebrada 

Amorarca para la incorporación al sistema de espacios 

públicos de la ciudad 

Tarapoto • Elaborar un plan de acción urbano ambiental

• Construcción de un cerco perimétrico el A.C.P .

• Ornamentación con especies de la zona.

• Implementación de un  zoológico municipal. 17,000 333,000 350,000 X

AN.3

Recuperación y conservación de las fajas marginales de los 

ríos Cumbaza, Shilcayo, Ahuashiyacu y de las quebradas 

Choclino y Amorarca

Tarapoto, La Banda de 

Shilcayo y Morales

1. Inventario y catastro de viviendas 

2. Definición de modelos de forestación y enriquecimiento de 

las fajas marginales.  

3. Campaña de difusión y registro de posesionarios y 

propietarios.

4. Participación concertada con las municipalidades.
25,000 475,000 500,000 X

AN.4 Recuperación de las lagunas artificiales del Barrio de Partido 

alto, Jr. Bolognesi cuadra 5 de la ciudad de Tarapoto

Tarapoto • Construir un pasaje turístico arborizado, con equipamiento 

de áreas de descanso y mirador para el avistamiento de aves.

•  Implementación de cuatro  botes para el paseo de turistas.

• Construcción de una caseta y oficina de la policía ecológica 

con material de la zona. 20,000 380,000 400,000 X

AN.5 Conservación de los corredores ecológicos en el área 

conurbada de la ciudad de Tarapoto

Tarapoto, Morales y La 

Banda de Shilcayo

• Mejoramiento de los caminos de acceso a los corredores 

turísticos.

• La construcción de escalinatas turísticas con materiales de la 

zona como el enrocado o emboquillado de piedras para 

descender al corredor turístico Urito Wasi.

• Arborización y ornamentación de los corredores .

• Implementación de basureros públicos.

25,000 475,000 500,000

X

AN.6 Limpieza y recuperación  de los cursos de los ríos Cumbaza y 

Shilcayo y Quebradas Choclino, Ahuashiyacu y Amorarca

Tarapoto, Morales y La 

Banda de Shilcayo
8,000 142,000 150,000 X

105,000 1,995,000 2,100,000

Sistema de Inversiones: Plan de Desarrollo Urbano de la  Ciudad de Tarapoto  2012 - 2021

Sub Total

Localización Cronograma  de EjecuciónCódigo       Proyectos de Inversión

Programa: Recuperación, conservación de áreas naturales y su integración al sistema de espacios públicos de la ciudad

Inversión Estimada S/.
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Estud. Obras Total CP MP LP

A.1 Mejoramiento e Implementación del sistema de agua 

potable, alcantarillado y Planta de tratamiento de 

aguas servidas

Tarapoto
Estudios de pre inversión e inversión, estudios definitivos. 

Reemplazo de redes por antigüedad, tendido de redes, 

construcción de planta de captación y abastecimiento. 500,000 15,000,000 15,500,000 X

A.2 Construcción del sistema de conducción de aguas 

tratadas para agricultura, piscicultura, parques y 

jardines y sistema de desague

Morales
Se plantea realizar los estudios de pre inversión que evaluen la 

posibilidad de recuperar y reutilizar las aguas residuales de la 

ciudad, para ser conducidas por bombeo hacia la zona alta de la 

ciudad en un recorrido de 15 km desde la parte baja para su 

reaprovechamiento y distribución con fines de riego de parques y 

jardines, desagüe, agricultura y piscicultura 100,000 3,000,000 3,100,000 X

600,000 18,000,000 18,600,000

Programa: Abastecimiento del recurso hídrico para uso urbano

Descripción sintética Cronograma  de Ejecución

Sub Total

Proyectos LocalizaciónCódigo Inversión Estimada S/.

Código Proyectos Localización Descripción del Proyecto

Estud. Obras Total CP MP LP

R. 1 Fortalecimiento del comité distrital de Defensa Civil, 

formulación y difusión del Plan de prevención de 

Defensa Civil

Tarapoto Estudios de Pre inversion, formulación de Plan de prevenciòn, 

capacitación, implementación de oficina administrativa
100,000 110,000 X

R.2 Fortalecimiento e implementación de la compañía 

General de Bomberos de Tarapoto

Tarapoto Unidades móviles, Implementos para Protección Personal, 

Equipos  Instrumentos de monitoreo, Instrumentos de 

Comunicación, Equipos para Capacitación,  Mantenimiento de 

Vehículos, Construcción de Ambientes, Construcción de patio de 

maniobras Construcción de Muro Perimétrico . Implementación 

de Mobiliario
5,000,000 5,060,000 X

R.3 Implementación del sistema de evacuación de aguas 

pluviales en la ciudad de Tarapoto

Tarapoto El proyecto consiste en el estudio de pre inversión. Para tal 

efecto se realizarán estudios de caudales, que faciliten el diseño 

de vías 100,000 X

R.4 Implementación de una estación de control 

ambiental

Tarapoto Estudios de Pre inversion, adquisición de equipos, 

implementación de estación 400,000 450,000 X

220,000 5,500,000 5,720,000Sub Total

100,000

Programa: Sistemas de Gestión de riesgo y seguridad ante desastres Naturales y de Origen Antropogénico

60,000

10,000

Cronograma de Ejecución

50,000

Inversión Estimada S/.
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Estud. Obras Total CP MP LP

RS.1 Plan de cierre del Botadero Municipal de Yacucatina Juan Guerra Tramiento del subsuelo, instlación de respiraderos, 

manejo de lixiviados, reforestación.

20,000 100,000

120,000 X

RS.2 Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de 

residuors sólidos municipales de la ciudad de Tarapoto y 

Ampliación del servicio de disposición final de los residuos 

sólidos  municipales de las ciudades de Morales, La Banda de 

Shilcayo, Cacatachi, Juan Guerra y Sauce, Provincia de SAn 

Martin

Juan Guerra La construcción de la planta de tratamiento de residuos 

sólidos y el relleno sanitario.  confinar adecuadamente los 

residuos sólidos y desarrollar los sistemas de gestión de 

gases y lixiviados.                                                 Controlar 

los problemas ambientales que los residuos sólidos y sus 

productos originan al ambiente

11,800,000

11,800,000 X

RS.3 Fortalecimiento de capacidades del poblador de la ciudad de 

Tarapoto en manejo adecuado de residuos sólidos

Tarapoto, Morales y 

La Banda de 

Shilcayo

• Módulos educativos sobre manejo adecuado de residuos 

sólidos

• Educación no formal en manejo y segregación de 

residuos solidos

• Mejora del sistema de recolección de residuos sólidos 

Orgánicos e Inorgánicos.

• Implementación de colectores selectivos en la ciudad

10,000 120,000

130,000 X

30,000 12,020,000 12,050,000

Cronograma de Ejecución

Programa: Manejo integral de residuos sólidos y de aguas residuales

Descripción del Proyecto

Sub Total

Código       Proyectos de Inversión Localización Inversión Estimada S/.
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Estud. Obras Total CP MP LP

V.1 Implementación física del Anillo Vial de Integración Tarapoto, Morales, 

Banda de Shilcayo

Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 10.41 Km de vía (que complementa el anillo); Señalización, 

Semaforización.

150,000

24,000,000 24,150,000 X

V.2 Implementación física del Eje Central de articulación: carretera 

FBT-Norte, prolongación  Av. Perú,  Av. Perú,  Jr. Salaverry,  Av. 

Salaverry,  Av. Micaela Bastidas,  Jr. Orellana, Jr. Shapaja,  Jr. 

Jorge Chávez (cdrs. 5 y 6),  Jr. Santa Inés, Jr. Los Bosques, Jr. La 

Molinera

Tarapoto, Morales, 

Banda de Shilcayo

Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 3.00 Km de vía (que complementa el eje); igualmente la 

rehabilitación de 1.19 Km de via; Señalización, Semaforización.

50,000

7,600,000 7,650,000 X

V.3 Implementación física del Eje vial  Jr. Alfonso Ugarte-Jr. Manco 

Inca-Jr. Mariscal Sucre-Jr. Elías Linares.

Tarapoto Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 0.94 Km de vía (que complementa el eje); igualmente la 

rehabilitación de 2.02 Km de via; Señalización, Semaforización.

50,000

3,600,000 3,650,000 X

V.4 Implementación física del Eje vial  Jr. Jorge Chávez-Pasaje Bolivia-

Jr. René Bartra-Jr. Cahuide Cdra. 5

Tarapoto Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 0.16 Km de vía (que complementa el eje); igualmente la 

rehabilitación de 2.56 Km de via; Señalización, Semaforización.

20,000

2,200,000 2,220,000 X

V.5 Mejoramiento y Rehabilitación del Jr. Jiménez Pimentel cuadras 

7-14 

Tarapoto, Morales, 

Banda de Shilcayo

Realización de los estudios de pre inversión. La rehabilitación 

de 1.26 Km de via; Señalización, Semaforización.

20,000

2,000,000 2,020,000 X

V.6 Mejoramiento y Rehabilitación del Jr. Alfonso Ugarte cuadras 1-

15 

Tarapto Realización de los estudios de pre inversión. La rehabilitación 

de 1.71 Km de via; Señalización, Semaforización.

20,000

1,700,000 1,720,000 X

V.7 Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera a Santa Rosa de 

Cumbaza 

Tarapoto Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 4.78 Km de via; Señalización, Semaforización.

50,000

11,000,000 11,050,000 X

V.8 Mejoramiento y Rehabilitación de la Av.  Virgen Dolorosa 

(actualmente en asfaltado) 

La Banda de Shilcayo Se encuentra  actualmente en obras.

V.9 Mejoramiento y Rehabilitación del Jr. 1ro de Mayo cuadras 1-12 

y el Jr. Geiden Vela cuadras 1-4 

Morales Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 1.87 Km de via; Señalización, Semaforización.

15,000

4,500,000 4,515,000 X

V.10 Mejoramiento y Rehabilitación de los Jr. Lima cuadras 1-16, Jr. 

Comandante Chirinos cuadras 1-5, Jr. Inclán cdra. 7, Jr. Ulises 

Meléndez cuadras 1-3, Jr. Lamas cuadras 1-3 y  Jr. Arequipa 

cuadras 1-4 

Morales Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 2.02 Km de vía; igualmente la rehabilitación de 1.69 Km de 

via; Señalización, Semaforización.

20,000

6,000,000 6,020,000 X

Cronograma  de Ejecución

Programa: Integración vial del área conurbada
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V.12 Mejoramiento y Rehabilitación del Jr. Rioja cuadras 1-4, y el Jr. 

Leoncio Prado cuadras 1-8. 

Tarapoto Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 1.50 Km de vía; igualmente la rehabilitación de 1.05 Km de 

via; Señalización, Semaforización.

15,000

4,200,000 4,215,000 X

V.13 Mejoramiento y Rehabilitación de la Antigua carretera a 

Yurimaguas entre carretera Marginal y nueva carretera a 

Yurimaguas 

La Banda de Shilcayo Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 2.12 Km de vía; igualmente la rehabilitación de 0.60 Km de 

via; Señalización, Semaforización.

20,000

5,300,000 5,320,000 X

V.14 Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Jiménez  Pimentel 

cuadras 1-6 

Tarapoto Realización de los estudios de pre inversión. La rehabilitación 

de 0.60 Km de via; Señalización, Semaforización.

10,000

600,000 610,000 X

V.15 Mejoramiento y Rehabilitación de la  Av. Ahuashiyacu cuadras 1-

12 y el Jr. Atahualpa cuadras 1-8 

La Banda de Shilcayo Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 2.92 Km de via; Señalización, Semaforización.

20,000

6,800,000 6,820,000 X

V.16 Mejoramiento y Rehabilitación de los Jirones Arica cuadras 1-6, 

Jr. Los Girasoles cuadras 1-2, Jr. los Próceres cuadras 1-5, Jr. 

Mateo Pumacahua cuadras 1-3 y Jr. Francisco Pizarro cuadras 1-

2

Banda de Shilcayo Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 2.03 Km de vía; igualmente la rehabilitación de 0.25 Km de 

via; Señalización, Semaforización.

20,000

4,800,000 4,820,000 X

V.17 Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Francisco Torres cuadras 1-

8 y el  Jr. Miguel Grau cuadras 1-3 

Morales Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 1.60 Km de via; Señalización, Semaforización.

15,000

3,800,000 3,815,000 X

V.18 Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Augusto B. Leguía cuadras 

1-5 y el Jr. los Andes cuadras 1-9 

Morales Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 1.40 Km de vía; igualmente la rehabilitación de 0.31 Km de 

via; Señalización, Semaforización.

15,000

3,500,000 3,515,000 X

V.19 Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Progreso cuadras 1-13 Tarapoto Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 0.70 Km de vía; igualmente la rehabilitación de 1.03 Km de 

via; Señalización, Semaforización.

10,000

2,400,000 2,410,000 X

V.20 Mejoramiento y Rehabilitación de los Jirones  Gregorio Delgado 

cuadras 1-4, Jr. Augusto B. Leguía cuadras 1-13 y Jr. Ángel  

Delgado cuadras 3-7 

Tarapoto Realización de los estudios de pre inversión. La rehabilitación 

de 2.63 Km de via; Señalización, Semaforización.

10,000

2,200,000 2,210,000 X

V.21 Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Maynas cuadras 1-4 y el 

Jr. San Martín cuadras 1-14 

Tarapoto Realización de los estudios de pre inversión. La rehabilitación 

de 1.94 Km de via; Señalización, Semaforización.

10,000

1,500,000 1,510,000 X

Programa: Integración vial del área conurbada
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V.23 Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Lamas cuadras 1-3 y el Jr. 

Bolognesi cuadras 1-16 

Tarapoto Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 1.42 Km de vía; igualmente la rehabilitación de 0.60 Km de 

via; Señalización, Semaforización.

15,000

3,800,000 3,815,000 X

V.24 Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Ramón Castilla cuadras 1-

3 y el  Jr. A. Arias de Morey cuadras 1-6 

Tarapoto Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 1.26 Km de vía; igualmente la rehabilitación de 1.09 Km de 

via; Señalización, Semaforización.

15,000

3,700,000 3,715,000 X

V.25 Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Martínez de Compagñón 

cuadras 1-14 y el Jr. Ramírez Hurtado cuad 1-5 

Tarapoto Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 1.21 Km de vía; igualmente la rehabilitación de 1.23 Km de 

via; Señalización, Semaforización.

15,000

3,600,000 3,615,000 X

V.26 Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Jiménez Pimentel cuadras 

1-6 y el Jr. San Pablo de la Cruz cuadras 1-6 

Tarapoto Realización de los estudios de pre inversión. La rehabilitación 

de 1.14 Km de via; Señalización, Semaforización.

10,000

900,000 910,000 X

V.27 Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Antonio Raimondi cuadras 

1-2 y el Jr. Manco Cápac cuadras 1-5 

Tarapoto Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 0.17 Km de vía; igualmente la rehabilitación de 0.86 Km de 

via; Señalización, Semaforización.

10,000

1,000,000 1,010,000 X

V.28 Mejoramiento y Rehabilitación del  Jr. Tarapoto cuadras 1-3 y el 

Jr. 1º de Abril cuadras 1-5

La Banda de Shilcayo Realización de los estudios de pre inversión. La rehabilitación 

de 0.81 Km de via; Señalización, Semaforización.

10,000

700,000 710,000 X

V.29 Mejoramiento y Rehabilitación de la Pista Nueva al AA.HH. 

Ciudad Satélite cuadras 1-5

Banda de Shilcayo Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 0.74 Km de vía; igualmente la rehabilitación de 0.53 Km de 

via; Señalización, Semaforización.

13,000

2,100,000 2,113,000 X

V.30 Mejoramiento y Rehabilitación de la Escalera Pasaje Bolivia 

(Tarapoto)-Jr. Bolivia 

La Banda de Shilcayo Realización de los estudios de pre inversión. La remodelación 

de 247.98 M2 de escalera; Zonas de descanso, Barandas, 

Señalización, Información.

7,000

60,000 67,000 X

V.31 Mejoramiento y Rehabilitación de la Escalera Jr. Lamas 

(Tarapoto)-Jr. René Bartra 

La Banda de Shilcayo Realización de los estudios de pre inversión. La remodelación 

de 245.00 M2 de escalera; Zonas de descanso, Barandas, 

Señalización, Información.

7,000

60,000 67,000 X

V.32 Mejoramiento y rehabilitación de la Escalera Pasaje Los 

Helechos (Tarapoto)-Jr. Los Cedros 

La Banda de Shilcayo Realización de los estudios de pre inversión. La remodelación 

de 210.00 M2 de escalera; Zonas de descanso, Barandas, 

Señalización, Información.

7,000

60,000 67,000 X

V.33 Mejoramiento y Rehabilitación de Escalera de acceso Jr. San 

Pablo de la Cruz (Tarapoto)-Jr. Cahuide cuadra 7 

Banda de Shilcayo Realización de los estudios de pre inversión. La construcción 

de 210.00 M2 de escalera; Zonas de descanso, Barandas, 

Señalización, Información.

7,000

60,000 67,000 X

V.34 Construcción de Escalera de acceso a Villa Autónoma desde 

Prolongación La Merced 

Tarapoto Realización de los estudios de pre inversión. La construcción 

de 814.80 M2 de escalera; Zonas de descanso, Barandas, 

Señalización, Información.

10,000

110,000 120,000 X

V.35 Mejora y Rehabilitación de Escalera Jr. Santa María-Ciudad 

Satélite 

La Banda de Shilcayo Realización de los estudios de pre inversión. La remodelación 

de 602.70 M2 de escalera; Zonas de descanso, Barandas, 

Señalización, Información.

10,000

80,000 90,000 X

Cronograma  de EjecuciónCódigo         Proyectos de Inversión Localización Descripción del Proyecto

Programa: Integración vial del área conurbada
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V.37 Mejoramiento y Rehabilitación del Puente Jr. Bolivia-Carretera 

La Marginal 

La Banda de Shilcayo Realización de los estudios de pre inversión. La remodelación 

de 50.00 ml de puente; Zonas de circulación peatonal, 

vehicular, Barandas, Señalización, Información.

10,000

200,000 210,000 X

V.38 Mejoramiento y Ampliación del Puente en Jr. Los Alhelíes La Banda de Shilcayo Realización de los estudios de pre inversión. La ampliación y 

mejora de 40.00 ml. de puente; Zonas de circulación peatonal, 

vehicular, Barandas, Señalización, Información.

12,000

450,000 462,000 X

V.39 Construcción de Puente vehicular y peatonal en la Intersección 

del Jr. Santa Inés y Jr. Los Bosques 

La Banda de Shilcayo Realización de los estudios de pre inversión. La construcción 

de 134.52 ml de puente; Zonas de circulación peatonal, 

vehicular, Barandas, Señalización, Información.

20,000

5,800,000 5,820,000 X

V.40 Construcción de Puente vehicular-peatonal en la Prolongación 

de la Av. Alfonso Ugarte cdra. 21 (Tarapoto-río Cumbaza

Tarapoto Realización de los estudios de pre inversión. La construcción  

de 115.00 ml. de puente; Zonas de circulación peatonal, 

vehicular, Barandas, Señalización, Información.

20,000

5,000,000 5,020,000 X

V.41 Construcción de Puente vehicular-peatonal en la carretera al 

C.P. Santa Rosa de Cumbaza (Tarapoto-río Cumbaza

Tarapoto Realización de los estudios de pre inversión. La construcción  

de 95.00 ml. de puente; Zonas de circulación peatonal, 

vehicular, Barandas, Señalización, Información.

20,000

4,100,000 4,120,000 X

V.42 Construcción de Puente vehicular-peatonal Vía a” Uritohuasi”-

Carretera a San Antonio (Tarapoto-río Cumbaza

Tarapoto Realización de los estudios de pre inversión. La construcción 

de 117.00 ml. de puente; Zonas de circulación peatonal, 

vehicular, Barandas, Señalización, Información.

20,000

5,100,000 5,120,000 X

V.43 Construcción de Puente vehicular-peatonal Prolongación 

Sargento Lores-Jr. Los Mártires cdra. 1 (Morales-río Cumbaza

Morales Realización de los estudios de pre inversión. La construcción 

de 78.00 ml de puente; Zonas de circulación peatonal, 

vehicular, Barandas, Señalización, Información.

18,000

3,500,000 3,518,000

V.44 Construcción del Terminales Terrestres Norte  Morales 5.86 Has. De equipamiento para el transporte inter-regional e 

inter-provincial de pasajeros de la ciudad. Zonas de embarque 

y desembarque, zona administrativa, sshh, de carga y 

descarga, hall de recibo y counters de atención.

25,000

8,000,000 8,025,000 X

V.45 Construcción del Terminales Terrestres Sur Banda de Shilcayo 4.25 Has. De equipamiento para el transporte inter-regional e 

inter-provincial de pasajeros de la ciudad. Zonas de embarque 

y desembarque, zona administrativa, sshh, de carga y 

descarga, hall de recibo y counters de atención.

25,000

7,500,000 7,525,000 X

V.46 Implementación progresiva del sitema de Transporte Urbano 

Municipal y de "Cercanías" en la ruta "Lamas - Tarapoto - Juan 

Guerra"

Tarapoto, Morales, 

Banda de Shilcayo

Implementación de  Paraderos con bancas e iluminación 

además de señalización.

8,000

300,000 308,000 X

V.47 Construcción de la gran plataforma de carga y descarga de 

insumos para la ciudad, carretera IIRSA - Norte

Morales 16.16 Has. De equipamiento par acarga y descarga de 

insumos. Pistas, infraestructura de servicios básicos, 

semaforización.

10,000

1´000,000 10,000 X

864,000 153,880,000 154,744,000

Inversión Estimada S/. 

Programa: Integración vial del área conurbada
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PU.1 Saneamiento físico y arborización de la Plaza Central de 

Tarapoto.

Tarapoto Remozamiento de las áreas de circulación( Rehabilitación de  

Veredas), implementación de espacios de sombra Rediseño 

de Plaza) y arborización técnica del espacio (tratamiento 

Paisajístico)

15,000 200,00

15,000 X

PU.2 Saneamiento físico y arborización de la Plaza Suchiche. Tarapoto Remozamiento de las áreas de circulación( Rehabilitación de  

Veredas), implementación de espacios de sombra Rediseño 

de Plaza) y arborización técnica del espacio (tratamiento 

Paisajístico)

15,000 180,000

195,000 X

PU.3 Saneamiento Físico y arborización del Boulevart de La Paz Tarapoto Remozamiento de las áreas de circulación( Rehabilitación de  

Veredas), implementación de espacios de sombra (diseño de 

Boulevart) y arborización técnica del espacio (tratamiento 

Paisajístico)

15,000 150,000

165,000

PU.4 Saneamiento físico y arborización de la Alameda del Mercado. Tarapoto
Remozamiento de las áreas de circulación( Rehabilitación de  

Veredas), implementación de espacios de sombra (diseño de 

Alameda) y arborización técnica del espacio (tratamiento 

Paisajístico)

15,000 150,000

165,000

PU.5 Saneamiento Físico y Arborización de la Plaza de Armas de 

Morales

Morales Remozamiento de las áreas de circulación( Rehabilitación de  

Veredas), implementación de espacios de sombra (Rediseño 

de Plaza) y arborización técnica del espacio (tratamiento 

Paisajístico)

15,000 180,000

195,000 X

PU.6 Saneamiento Físico y Arborización de la Plaza central de Banda 

de Shilcayo

Banda de 

Shilcayo
Remozamiento de las áreas de circulación( Rehabilitación de  

Veredas), implementación de espacios de sombra Rediseño 

de Plaza) y arborización técnica del espacio (tratamiento 

Paisajístico)

15,000 180,000

195,000 X

PU.7 Saneamiento físico y Arborización de la Av. Alfonso Ugarte Tarapoto Remozamiento de las áreas de circulación( Rehabilitación de  

Veredas), implementación de espacios de sombra (Rediseño 

de avenida) y arborización técnica del espacio (tratamiento 

Paisajístico)

10,000 150,000

160,000

PU.8 Saneamiento físico y Arborización de la Av. Sinchi Roca Remozamiento de las áreas de circulación( Rehabilitación de  

Veredas), implementación de espacios de sombra (Rediseño 

de avenida) y arborización técnica del espacio (tratamiento 

Paisajístico)

10,000 150,000

160,000

PU.9 Saneamiento físico y Arborización del Jr. Progreso Tarapoto
Remozamiento de las áreas de circulación( Rehabilitación de  

Veredas), implementación de espacios de sombra  y 

arborización técnica del espacio (tratamiento Paisajístico)

10,000 150,000

160,000

PU.10 Manejo paisajístico y revitalización de la masa biótica del canal 

de evacuación pluvial de la Av. Alfonso Ugarte. 

Tarapoto Revitalización de la flora y fauna existente, 

descontaminación del lecho del canal, implementación de 

accesos peatonales hacia uno y otro lado del canal.

10,000 100,000

110,000

Programa: Desarrollo armónico del paisaje urbano
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PU.11 Manejo paisajístico y revitalización de la masa biótica del canal 

de evacuación pluvial del Jr. Martínez de Compañón

Tarapoto Revitalización de la flora y fauna existente, 

descontaminación del lecho del canal, implementación de 

accesos peatonales hacia uno y otro lado del canal.

10,000 100,000

110,000

PU.12 Manejo paisajístico y revitalización de la masa biótica del canal 

de evacuación pluvial Amorarca. 

Morales Revitalización de la flora y fauna existente, 

descontaminación del lecho del canal, implementación de 

accesos peatonales hacia uno y otro lado del canal.

10,000 100,000

110,000

PU.13 Manejo paisajístico y revitalización de la masa biótica del Talud 

verde entre Pasaje Bolivia y Jr. Bolivia

Tarapoto y 

Banda de 

Shilcayo

Revitalización de la flora y fauna existente, 

descontaminación del Talud, implementación de accesos 

peatonales (Miradores) y arborización técnica con plantas 

nativas de la remanencia natural.

15,000 120,000

135,000

PU.14 Manejo paisajístico del Jr. Malecón. (zona aledaña al río 

Shilcayo, La Banda)

Banda de 

Shilcayo
Remozamiento de las áreas de circulación (adecuada 

peatonalización de las aceras), implementación de espacios 

de sombra y arborización técnica del espacio público.

10,000 150,000

160,000

PU.15 Regeneración Urbana del Ambiente Urbano-Monumental y 

Conjunto Monumental del sector Barrio Suchiche

Tarapoto Recuperación del tejido físico y social del ambiente 

identificado, articulación del área identificada con la ciudad 

consolidada mediante dinámicas urbanas regeneradas.

10,000 100,000

110,000

PU.16

Regeneración Urbana del Conjunto Monumental  del  Jr.  Jorge 

Chávez

Tarapoto Recuperación del tejido físico (Puesta en valor de 

edificaciones, peatonalización y regulación de tránsito 

vehicular, arborización técnica del área) y social (nuevos usos 

urbanos, cultura y nuevos espacios de socialización)del 

ambiente identificado.

15,000 150,000

165,000

PU.17

Regeneración Urbana del  Conjunto Monumental  del  Jr.  

Huallaga

Tarapoto Recuperación del tejido físico (Puesta en valor de 

edificaciones, peatonalización y regulación de tránsito 

vehicular, arborización técnica del área) y social (nuevos usos 

urbanos, cultura y nuevos espacios de socialización)del 

ambiente identificado.

15,000 150,000

165,000

PU.18

Regeneración Urbana del  Conjunto Monumental  del  Jr.  

Miraflores

Tarapoto Recuperación del tejido físico (Puesta en valor de 

edificaciones, peatonalización y regulación de tránsito 

vehicular, arborización técnica del área) y social (nuevos usos 

urbanos, cultura y nuevos espacios de socialización)del 

ambiente identificado.

15,000 150,000

165,000

PU.19

Regeneración Urbana del  Conjunto Monumental  del  Jr.  José 

Olaya

Tarapoto Recuperación del tejido físico (Puesta en valor de 

edificaciones, peatonalización y regulación de tránsito 

vehicular, arborización técnica del área) y social (nuevos usos 

urbanos, cultura y nuevos espacios de socialización)del 

ambiente identificado.

15,000 150,000

165,000

PU.20

Regeneración Urbana del  Conjunto Monumental  del  Jr.  Perú

Tarapoto Recuperación del tejido físico (Puesta en valor de 

edificaciones, peatonalización y regulación de tránsito 

vehicular, arborización técnica del área) y social (nuevos usos 

urbanos, cultura y nuevos espacios de socialización)del 

ambiente identificado.

15,000 150,000

165,000

Programa: Desarrollo armónico del paisaje urbano
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PU.21

Regeneración Urbana del  Conjunto Monumental  del  Jr. 

Bolognesi

Tarapoto Recuperación del tejido físico (Puesta en valor de 

edificaciones, peatonalización y regulación de tránsito 

vehicular, arborización técnica del área) y social (nuevos usos 

urbanos, cultura y nuevos espacios de socialización)del 

ambiente identificado.

15,000 150,000

165,000

PU.22

Regeneración Urbana del  Conjunto Monumental  del  Jr.  

Leoncio Prado

Tarapoto Recuperación del tejido físico (Puesta en valor de 

edificaciones, peatonalización y regulación de tránsito 

vehicular, arborización técnica del área) y social (nuevos usos 

urbanos, cultura y nuevos espacios de socialización)del 

ambiente identificado.

15,000 150,000

165,000

PU.23

Regeneración Urbana del  Conjunto Monumental  del  Jr. Miguel 

Grau

Tarapoto Recuperación del tejido físico (Puesta en valor de 

edificaciones, peatonalización y regulación de tránsito 

vehicular, arborización técnica del área) y social (nuevos usos 

urbanos, cultura y nuevos espacios de socialización)del 

ambiente identificado.

15,000 150,000

165,000

PU.24

Regeneración Urbana del  Conjunto Monumental  del  Jr.  San 

Martín

Tarapoto Recuperación del tejido físico (Puesta en valor de 

edificaciones, peatonalización y regulación de tránsito 

vehicular, arborización técnica del área) y social (nuevos usos 

urbanos, cultura y nuevos espacios de socialización)del 

ambiente identificado.

15,000 150,000

165,000

PU.25
Apertura de calle e implementación del Jr. Inclán cuadras 1-2 

Morales Conectividad física entre sectores urbanos. Implementación 

técnica de pistas y veredas.

15,000 150,000
165,000

PU.26 Apertura de calle e Implementación de la Calle Bellavista como 

continuidad espacial de la Av. Circunvalación 
Tarapoto Conectividad física entre sectores urbanos. Implementación 

técnica de pistas y veredas.

15,000 150,000

165,000

PU.27 Apertura de calle e Implementación del Pasaje Las Flores enlace 

con Jr. Carlos V. Reynel cdra. 5 
La Banda de 

Shilcayo

Conectividad física entre sectores urbanos. Implementación 

técnica de pistas y veredas.

15,000 150,000

165,000

PU.28 Apertura de calle e Implementación del Pasaje Abelardo Ramírez 

enlace con Jr. Carlos V. Reynel cdra. 5 
La Banda de 

Shilcayo

Conectividad física entre sectores urbanos. Implementación 

técnica de pistas y veredas.

15,000 150,000

165,000

PU.29
Rehabilitación urbana del ámbito urbano comprendido entre los 

Jirones Ángel Delgado cuadras 7 y 8, Leoncio Prado cuadras 17 y 

18 y el Pasaje Chacarita. 

Tarapoto Implementación física (vial, arborización, infraestructura, 

iluminación, mobiliario) del área identificada, erradicación 

consecuente de zonas inseguras (dogadicción, delincuencia, 

prostitución)

15,000 180,000

195,000

PU.30

Regeneración Urbana del Pasaje Bolivia (Boulevard de la Paz

Tarapoto Generación de espacios urbanos conectados con el tejido 

existente, peatonalizados, señalizados, con mobiliario urbano 

adecuado. Generación y/o fortalecimiento de las dinámicas 

sociales intrínsecas del lugar.

10,000 160,000

170,000

Cronograma  de EjecuciónCódigo         Proyectos de Inversión Localización Descripción del Proyecto Inversión Estimada

Programa: Desarrollo armónico del paisaje urbano
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PU.31

Regeneración Urbana en Vía de Evitamiento cuadras 11 al 15

Tarapoto Generación de espacios urbanos conectados con el tejido 

existente, peatonalizados, señalizados, con mobiliario urbano 

adecuado. Generación y/o fortalecimiento de las dinámicas 

sociales intrínsecas del lugar.

10,000 160,000

170,000

PU.32

Regeneración Urbana en la Vía de Evitamiento cuadras 2 al 8. 

Tarapoto Generación de espacios urbanos conectados con el tejido 

existente, peatonalizados, señalizados, con mobiliario urbano 

adecuado. Generación y/o fortalecimiento de las dinámicas 

sociales intrínsecas del lugar.

10,000 160,000

170,000

PU.33
Regeneración Urbana   en el sector comprendido entre la Av. 

Lima y  los Jirones Andrés Avelino Cáceres, Mariscal Sucre y 

Tahuantinsuyo

Tarapoto Generación de espacios urbanos conectados con el tejido 

existente, peatonalizados, señalizados, con mobiliario urbano 

adecuado. Generación y/o fortalecimiento de las dinámicas 

sociales del lugar.

10,000 160,000

170,000

PU.34

Regeneración Urbana en el Sector comprendido entre los Jirones 

Vencedores de Comainas, Abancay, Huallaga cuadra 6 e Ilo

Tarapoto Generación de espacios urbanos conectados con el tejido 

existente, peatonalizados, señalizados, con mobiliario urbano 

adecuado. Generación y/o fortalecimiento de las dinámicas 

sociales  del lugar.

10,000 160,000

170,000

PU.35 Regeneración Urbana en el área comprendida entre los Jrs. 

Lamas, Pedro de Urzúa-Jr. Lima, Manuela Morey, Pasaje Bolivia.  

(Tarapoto Centro de comercial y de gestión

Tarapoto Generación de espacios urbanos conectados con el tejido 

existente, peatonalizados, señalizados, con mobiliario urbano 

adecuado. Generación y/o fortalecimiento de las dinámicas 

sociales del lugar.

10,000 160,000

170,000

PU.36 Regeneración Urbana en el área comprendida entre los Jirones 

José Olaya-Jorge Chávez, San Martín-Francisco Pizarro, Gueppi-

Leticia y Victoria Vásquez-Arica. (Morales, área Plaza de Armas

Morales Generación de espacios urbanos conectados con el tejido 

existente, peatonalizados, señalizados, con mobiliario urbano 

adecuado. Generación y/o fortalecimiento de las dinámicas 

sociales  del lugar.

10,000 160,000

170,000

PU.37 Regeneración Urbana en el área comprendida entre los Jirones 

Tarapoto-Sinchi Roca, Las Palmeras, Cahuide y San Martín. (La 

Banda, área central

Banda de 

Shilcayo

Generación de espacios urbanos conectados con el tejido 

existente, peatonalizados, señalizados, con mobiliario urbano 

adecuado. Generación y/o fortalecimiento de las dinámicas 

sociales  del lugar.

10,000 160,000

170,000

475,000 5,370,000 5,845,000

Programa: Desarrollo armónico del paisaje urbano

Código         Proyectos de Inversión Localización Descripción del Proyecto Inversión Estimada S/. Cronograma  de Ejecución

Sub Total
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Estud. Obras Total CP MP LP

EU.1 Construcción, equipamiento e implementación del Mercado 

Mayorista de productos alimenticios de la ciudad de Tarapoto, 

Morales y La Banda de Shilcayo

Morales
Estudios de pre inversión, Habilitación, construcción, 

equipamiento.
100,000

9,000,000 9,100,000 X

EU.2 Acondicionamiento, ampliación y remodelación del mercado N° 

III de la ciudad de Tarapoto 

Tarapoto Estudios de pre inversión, construcción. 10,000

300,000 310,000 X

EU.3 Acondicionamiento y remodelación del mercado N° II de la 

ciudad de Tarapoto

Tarapoto Estudios de pre inversión, remodelación. 10,000

120,000 130,000 X

EU.4 Acondicionamiento y remodelación del mercado central de La 

Banda de Shilcayo

Banda de 

Shilcayo

Estudios de pre inversión, remodelación. 8,000

70,000 78,000 X

EU.5 Acondicionamiento y remodelación del mercado central de 

Morales

Morales Estudios de pre inversión, remodelación. 6000

60,000 66,000 X

EU.6 Acondicionamiento y remodelación del mercado el  Huequito Tarapoto Estudios de pre inversión, remodelación. 8,000
70,000 78,000 X

EU.7 Acondicionamiento y remodelación del Centro Artesanal ubicado 

en el parque principal de la ciudad

Tarapoto Estudios de pre inversión, remodelación. 6,000

100,000 106,000 X

EU.8 Construcción del Centro de Integración Cultural en el área que 

actualmente ocupa la MP - SM y por el Mercado Nº 1

Tarapoto Estudios de pre inversión, estudios definitivos, construcción, 

equipamiento

70,000
5,000,000 5,070,000 X

EU.9 Mejoramiento de la Infraestructura e Implementación del 

Parque dos de Mayo

Tarapoto Estudio de pre inversión, rehabilitación de veredas, 

implementación areas verdes, mobiliario urbano, iluminación

8,000

100,000 108,000 X

EU.10 Construcción e Implementación del Parque La Paz en la 

Urbanización Los Jardines

Estudio de pre inversión, construcción de veredas, 

implementación areas verdes, mobiliario urbano, iluminación

10,000

150,000 160,000 X

EU.11 Acondicionamiento de áreas verdes e implementación de 

mobiliario urbano en los parques: Santa Ines, Partido Alto, 

Parque la Paz, San Martín de Porres, Plaza Mcal A. Avelino 

Cáceres, Los Rosales. 

Tarapoto Estudio de pre inversión, construcción de veredas, 

implementación areas verdes, mobiliario urbano, iluminación

15,000

600,000 615,000 X

EU.12 Construcción e implementación del parque cívico Tarapoto Estudios de pre inversión, construcción de infraestructura 10,000 200,000
210,000 X

EU.13 Ampliación y remodelación del Estadio Municipal de la ciudad de 

Tarapoto

Tarapoto Estudio de pre inversión, construcción de tribunas, camerinos , 

servicios higiénicos

50,000
2,000,000 2,050,000 X

EU.14 Mejoramiento de la Infraestructura del Coliseo Cerrado de la 

ciudad de Tarapoto

Morales Estudio de pre inversión, rehabilitación infraestructura 10,000
300,000 310,000 X

EU.15 Mejoramiento de la Infraestructura del Estadio de Morales Morales Estudios de pre inversión, construcción de tribunas 20,000 600,000 620,000 X

EU.16 Construcción e Implementación de una losa deportiva ubicada 

en la esquina del Jr. Sevilla con la calle Sargento Lores en 

Morales

Morales Estudios de pre inversión, construcción de infraestructura 8,000

120,000 128,000 X

EU.17 Mejoramiento de la Infraestructura de la Concha acústica 

ubicada en la esquina del Jr. Angel Delgado y Jr. Ejército

Tarapoto Estudio de pre inversión, rehabilitación de infraestructura 8,000

150,000 158,000 X

Cronograma  de Ejecución

Programa: Acondicionamiento del equipamiento urbano

Inversión Estimada S/. 
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EU.18 Construcción del Parque Zonal Loma Verde Morales adquisición del terreno, Estudios de pre inversión, 

proyecto arquitectónico

50,000
1,500,000 1,550,000 X

EU.19 Construcción del parque de la juventud ubicado en La Av. 

Fernando Belaunde Terry y Jr. Grau

La Banda de 

Shilcayo

construcción veredas, implementación mobiliario urbano, 

areas verdes

10,000
200,000 210,000 X

EU.20 Construcción del Parque Temático Cordillera Azul, ubicado en la 

parte baja del área de protección ecológica Quinta elena en La 

Banda de Shilcayo

La Banda de 

Shilcayo

construcción accesos, implementación mobiliario urbano, 

casetas.

15,000

750,000 765,000 X

EU.21 Acondicionamiento de 3.5 km del área de balneario del rio 

cumbaza camino  san Antonio

Morales Estudio de pre inversión, proyecto arquitectónico 

(concurso de alumnos de arquitectura), tratamiento de 

areas verdes, mobiliario urbano, construcción  El 

acondicionamiento de accesos peatonales al área de 

balneario (escalinatas y senderos)

15,000

500,000 515,000 X

EU.22 Acondicionamiento y construcción del paseo Cumbaza  5.00 KM  

desde la Av. Perú, hasta prolongación Jr.  Edgar Portocarrero, 

Barrio Yumbite

Morales Estudio de pre inversión, proyecto arquitectónico 

(concurso de alumnos de arquitectura), tratamiento de 

areas verdes, mobiliario urbano, construcción

20,000

700,000 720,000 X

EU.23 Construcción del Centro Cívico de la ciudad de Tarapoto Estudio de pre inversión, proyecto arquitectónico (concurso de 

Arquitectos de la región), construcción

50,000
3,000,000 3,050,000 X

EU.24 Construcción de la nueva Infraestructura de la Municipalidad 

Provincial de San Martín, ubicada en los Jirones San Martín y 

Martinez de Compagñón, en la esquina de la Plaza de Armas

Tarapoto Estudios de pre inversión, estudios definitivos, proyecto 

arquitectónico (concurso de Arquitectos de la Región), 

construcción, equipamiento

70,000

5,000,000 5,070,000 X

EU.25 Acondicionamiento y  mejoramiento de la infraestructura de 

cementerio de la ciudad de Tarapoto

Tarapoto Rehabilitación de accesos, construcción de accesos al campo 

santo, tratamiento exterior

8,000
150,000 158,000 X

EU.26 Mejoramiento de la Infraestructura de las Instituciones 

Educativas Nº 290, Nº 069  y Nº  292 de la ciudad de Tarapoto

Tarapoto estudio de pre inversión, Rehabilitación de aulas, servicios 

higiénicos, patios. 

8,000

450,000 458,000 X

EU.27 Construcción, acondicionamiento e implementación de la I.E. 

integral inicial primaria y secundaria ubicado en la Av. Perú 

La Banda de 

Shilcayo

Estudio de pre inversión, construcción de aulas, servicios 

higiénicos, patios. 

8,000

700,000 708,000 X

EU.28 Construcción, acondicionamiento e implementación de la I.E. 

integral inicial y  primaria ubicado en la Jr. Polomapmas y 

Huangurabis

Estudio de pre inversión, construcción de aulas, servicios 

higiénicos, patios. 

10,000

1,500,000 1,510,000 X

EU.29 Construcción, acondicionamiento e implementación de la I.E. 

secundario  ubicado en la Jr. Los Marañones  - AA.HH Los 

Indianos

Estudio de pre inversión, construcción de aulas, servicios 

higiénicos, patios. 

10,000

1,400,000 1,410,000 X

EU.30 Construcción, acondicionamiento e implementación de la I.E. 

integral inicial  y primaria ubicado en la Jr. Los Marañones  - 

AA.HH Satélite  (detrás del cementerio de La Banda)

La Banda de 

Shilcayo

Estudio de pre inversión, construcción de aulas, servicios 

higiénicos, patios. 

10,000

2,000,000 2,010,000 X

EU.31 Construcción, acondicionamiento e implementación de la I.E. 

inicial  ubicado en la Jr. 1 de Abril

Estudio de pre inversión, construcción de aulas, servicios 

higiénicos, patios. 

10,000
1,500,000 1,510,000 X

Programa: Acondicionamiento del equipamiento urbano

Cronograma  de EjecuciónInversión Estimada S/. 
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EU.32 Construcción, acondicionamiento e implementación de la I.E. 

integral inicial,  primaria y secundaria  ubicado en la carretera 

FBT. y Jr.   Ahuashiyacu

La Banda de 

Shilcayo

Estudio de pre inversión, construcción de aulas, servicios 

higiénicos, patios. 

10,000

2,000,000 2,010,000 X

EU.33 Construcción, acondicionamiento e implementación de la I.E. 

integral inicial, primaria y secundaria  ubicado en la prolongación 

carretera rio Cumbaza y Jr. Tihuinsa

Morales Estudio de pre inversión, construcción de aulas, servicios 

higiénicos, patios. 

10,000

2,000,000 2,010,000 X

EU.34 Construcción, acondicionamiento e implementación de la I.E. 

integral inicial primaria y secundaria (costado cementerio 

Jardines de la Paz)

La Banda de 

Shilcayo

Estudio de pre inversión, construcción de aulas, servicios 

higiénicos, patios. 

10,000

2,000,000 2,010,000 X

EU.35 Construcción acondicionamiento e implementación de un centro 

de salud ubicado Jr. Sashapuquio y Yurimaguas al costado de la 

actual cárcel de la ciudad 

Tarapoto Estudios de Pre inversión, construcción y equipamiento 15,000

2,500,000 2,515,000 X

EU.36 Reubicación construcción  e implementación  del  puesto de 

salud de Atupampa ubicado en el Jr. Salaverry y 10 de agosto

Tarapoto Estudios de Pre inversión, construcción y equipamiento 15,000

2,100,000 2,115,000 X

EU.37 Acondicionamiento e implementación del hospital de la sanidad 

policial de Tarapoto

Tarapoto Impelmentación con equipos de oficina, equipos médicos, 

acabados

10,000
600,000 610,000 X

EU.38 Construcción acondicionamiento e implementación de un centro

de salud ubicado Jr. Martínez de Compañón y Jr. Santa Eufrasia

en el Huayco

Tarapoto Estudios de Pre inversión, construcción y equipamiento 15,000

2,500,000 2,515,000 X

EU.39 Ampliación del área de hospitalización del hospital regional III 

MINSA de la ciudad de Tarapoto

Tarapoto Estudios de pre inversión
50,000 50,000 X

EU.40 Ampliación e implementación del Centro de Salud de La Banda 

de Shilcayo

Banda de 

Shilcayo

Estudio de pre inversión, construcción, implementació 15,000
400,000 415,000 X

EU.41 Construcción del polideportivo ubicado en el sector La Planicie Morales Estudios de pre inversión, estudios definitivos, proyecto 

arquitectónico (concurso de Alumnos de la Arquitectura), 

construcción, equipamiento

20,000

1,600,000 1,620,000 X

          SUB - TOTAL 821,000 53,990,000 54,811,000

Cronograma  de Ejecución

Programa: Acondicionamiento del equipamiento urbano

Inversión Estimada S/. 
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ACT.1 Fortalecimiento institucional en Gestión Económica Local, 

entrenamiento al Equipo Técnico Municipal en Desarrollo 

Económico Local (DEL)

Tarapoto, Morales y 

La Banda de 

Shilcayo

Estudio de pre inversión, Entrenamiento al personal 

de DEL , .   Implementación de la Oficina de 

Desarrollo Económico Local

10,000 190,000

200,000 X

ACT.2 Fortalecimiento de las MYPES y su articulación a la Cadena de 

Valor de arroz, maiz, frutas, leche, carne, madera, café, cacao, 

plantas medicinales

Tarapoto, Morales  

Banda de Shilcayo

 Formalización de los microempresarios y su 

incorporación a ls MYPES, capacitación y asistencia 

técnica.

10,000 100,000

110,000 X

ACT.3 Acondicionamiento y habilitación del Parque Agro - Industrial La Banda de 

Shilcayo

Proceso de adquisición del terreno, habilitación. 30,000 1,470,000

1,500,000 X

ACT.4 Construcción e Implementación del Centro de Investigación 

Agroindustrial de la Universidad Nacional San Martín

Morales Estudio de pre inversión, construcción e 

implementación

120,000 2,880,000

3,000,000 X

ACT.5 Implementación del Circuito Turístico Urbano Nº 1 de la Ciudad 

de Tarapoto (Tarapoto-Parque Suchiche-Takiwasi-Orquidiario 

San Martín-Centro de Rescate y cria de fauna Silvestre URKU-

Fondero)

Tarapoto, Morales  

Banda de Shilcayo

Estudio de pre inversión, construcción de accesos, 

mobiliario para descanso, caseta de información. 

10,000 100,000

110,000 X

ACT.6 Implementación del Circuito Turístico Urbano Nº 2 de la Ciudad 

de Tarapoto (Tarapoto- Zona Gastonómica-Mirador Achaul-

Urito Wasi-Recreos Turísticos de Morales)

Tarapoto, Morales  

Banda de Shilcayo

Estudio de pre inversión, construcción de accesos, 

mobiliario para descanso, caseta de información. 

10,000 100,000

110,000 X

ACT.7 Implementación del Circuito Turístico Urbano Nº 3 de la Ciudad 

de Tarapoto (Tarapoto-Banda de Shilcayo-Trancayacu-

Quebrada Chiclino)

Tarapoto, Morales  

Banda de Shilcayo

Estudio de pre inversión, construcción de accesos, 

mobiliario para descanso, caseta de información. 

10,000 100,000

110,000 X

ACT.8 Implementación del Circuito Turístico Urbano Nº 4 de la Ciudad 

de Tarapoto (Tarapoto-Banda de Shilcayo-Lagartococha-Centro 

Recreacional Natura Viva-Laguna Venecia)

Tarapoto, Morales  

Banda de Shilcayo

Estudio de pre inversión, construcción de accesos, 

mobiliario para descanso, caseta de información. 

10,000 100,000

110,000 X

ACT.9 Implementación del Circuito Turístico Urbano Nº 5 de la Ciudad 

de Tarapoto (Tarapoto-Laguna Bolognesi.Rancho Vista-

Naciente Quebrada Amorarca)

Tarapoto, Morales  

Banda de Shilcayo

Estudio de pre inversión, construcción de accesos, 

mobiliario para descanso, caseta de información. 

10,000 100,000

110,000 X

220,000 5,140,000 5,360,000

Programa: Consolidación de la actividad comercial, agroindustrial y turística

Cronograma  de Ejecución
Proyectos Localización Descripción del ProyectoCódigo

Sub Total

Inversión Estimada S/.
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GDU.1 Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones 

sociales de base

Tarapoto, 

Morales, Banda 

de Shilcayo

Actualización de Padrón de 

Organizaciones.Sensibilización, Capacitación. 10,000 100,000 110,000 X

GDU.2 Fortalecimiento de capacidades al personal técnico de la 

Municipalidad Provincial de San Martín

Tarapoto
Formulación del Plan de capacidades, convenios 

insterinstitucionales, becas, pasantias, capacitaciones. 10,000 50,000 60,000 X

GDU.3 Elaboración del Catastro Urbano del Núcleo Urbano de 

Tarapoto

Tarapoto Estudios de pre inversión, levantamiento de 

información, sistematización, implementación 20,000 800,000 820,000 X

GDU.4 Asistencia Técnica para la implementación del Plan de 

Desarrollo Urbano

Tarapoto Difusión, Sensibilización, capacitación, 

institucionalización del PDU 10,000 80,000 90,000 X

SUB - TOTAL 50,000 1,030,000 1,080,000

Programa: Gestión Concertada del Desarrollo urbano
Código Proyectos Localización Descripción Cronograma  de EjecuciónInversión Estimada S/.
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Estud. Obras Total C.P M.P L.P

AN.1 Recuperación de las áreas naturales de "El  Achual" y "Trancayacu" 

en la ciudad de Tarapoto

Tarapoto • Mejoramiento de los  caminos ecológicos. 

• Arborización y ornamentación del camino ecológico.

• Construcción de un centro de promoción turística .

• Construcción de dos tambos, para descanso.

• Implementación de basureros a lo largo del corredor 10,000 190,000 200,000 X

AN.2 Recuperación del puquial "Sachapuquio"  y ACP quebrada Amorarca 

para la incorporación al sistema de espacios públicos de la ciudad 

Tarapoto • Elaborar un plan de acción urbano ambiental

• Construcción de un cerco perimétrico el A.C.P .

• Ornamentación con especies de la zona.

• Implementación de un  zoológico municipal. 17,000 333,000 350,000 X

AN.3

Recuperación y conservación de las fajas marginales de los ríos 

Cumbaza, Shilcayo, Ahuashiyacu y de las quebradas Choclino y 

Amorarca

Tarapoto, La 

Banda de 

Shilcayo y 

Morales

1. Inventario y catastro de viviendas 

2. Definición de modelos de forestación y enriquecimiento de las fajas 

marginales.  

3. Campaña de difusión y registro de posesionarios y propietarios.

4. Participación concertada con las municipalidades.

25,000 475,000 500,000 X

AN.4 Recuperación de las lagunas artificiales del Barrio de Partido alto, 

Jr. Bolognesi cuadra 5 de la ciudad de Tarapoto

Tarapoto • Construir un pasaje turístico arborizado, con equipamiento de áreas de 

descanso y mirador para el avistamiento de aves.

•  Implementación de cuatro  botes para el paseo de turistas.

• Construcción de una caseta y oficina de la policía ecológica con 

material de la zona. 20,000 380,000 400,000 X

AN.5 Conservación de los corredores ecológicos en el área conurbada de 

la ciudad de Tarapoto

Tarapoto, 

Morales y La 

Banda de 

Shilcayo

• Mejoramiento de los caminos de acceso a los corredores turísticos.

• La construcción de escalinatas turísticas con materiales de la zona 

como el enrocado o emboquillado de piedras para descender al corredor 

turístico Urito Wasi.

• Arborización y ornamentación de los corredores .

• Implementación de basureros públicos.

25,000 475,000 500,000

X

RS.2 Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de 

residuors sólidos municipales de la ciudad de Tarapoto y 

Ampliación del servicio de disposición final de los residuos 

sólidos  municipales de las ciudades de Morales, La Banda de 

Shilcayo, Cacatachi, Juan Guerra y Sauce, Provincia de SAn 

Martin

Juan Guerra La construcción de la planta de tratamiento de residuos 

sólidos y el relleno sanitario.  confinar adecuadamente los 

residuos sólidos y desarrollar los sistemas de gestión de gases 

y lixiviados.                                                 Controlar los 

problemas ambientales que los residuos sólidos y sus 

productos originan al ambiente

11,800,000

11,800,000 X

RS.3 Fortalecimiento de capacidades del poblador de la ciudad de 

Tarapoto en manejo adecuado de residuos sólidos

Tarapoto, 

Morales y La 

Banda de 

Shilcayo

• Módulos educativos sobre manejo adecuado de residuos 

sólidos

• Educación no formal en manejo y segregación de residuos 

solidos

• Mejora del sistema de recolección de residuos sólidos 

Orgánicos e Inorgánicos.

• Implementación de colectores selectivos en la ciudad

10,000 120,000

130,000 X

Código       Proyectos de Inversión Localización Inversión Estimada S/. Cronograma  de Ejecución

Sistema de Inversiones: Proyectos Prioritarios - Plan de Desarrollo Urbano de la  Ciudad de Tarapoto  2012 - 2021
Programa: Recuperación, conservación de áreas naturales y su integración al sistema de espacios públicos de la ciudad
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Descripción 

Estud. Obras Total C.P M.P L.P

R.2 Fortalecimiento e implementación de la compañía General 

de Bomberos de Tarapoto

Tarapoto Unidades móviles, Implementos para Protección Personal, 

Equipos  Instrumentos de monitoreo, Instrumentos de 

Comunicación, Equipos para Capacitación,  Mantenimiento de 

Vehículos, Construcción de Ambientes, Construcción de patio 

de maniobras Construcción de Muro Perimétrico . 

Implementación de Mobiliario

60,000 5,000,000

5,060,000

R.3 Implementación del sistema de evacuación de aguas 

pluviales en la ciudad de Tarapoto

Tarapoto El proyecto consiste en el estudio de pre inversión. Para tal 

efecto se realizarán estudios de caudales, que faciliten el 

diseño de vías

100,000

100,000

A.2 Construcción del sistema de conducción de aguas tratadas 

para agricultura, piscicultura, parques y jardines y sistema de 

desague

Morales

Se plantea realizar los estudios de pre inversión que evaluen la 

posibilidad de recuperar y reutilizar las aguas residuales de la 

ciudad, para ser conducidas por bombeo hacia la zona alta de 

la ciudad en un recorrido de 15 km desde la parte baja para su 

reaprovechamiento y distribución con fines de riego de 

parques y jardines, desagüe, agricultura y piscicultura 100,000 3,000,000 3,100,000 X

V.1 Implementación física del Anillo Vial de Integración Tarapoto, 

Morales, 

Banda de 

Shilcayo

Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 10.41 Km de vía (que complementa el anillo); Señalización, 

Semaforización.

150,000

24,000,000 24,150,000 X

V.2 Implementación física del Eje Central de articulación: 

carretera FBT-Norte, prolongación  Av. Perú,  Av. Perú,  Jr. 

Salaverry,  Av. Salaverry,  Av. Micaela Bastidas,  Jr. Orellana, 

Jr. Shapaja,  Jr. Jorge Chávez (cdrs. 5 y 6),  Jr. Santa Inés, Jr. 

Los Bosques, Jr. La Molinera

Tarapoto, 

Morales, 

Banda de 

Shilcayo

Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 3.00 Km de vía (que complementa el eje); igualmente la 

rehabilitación de 1.19 Km de via; Señalización, Semaforización.

50,000

7,600,000 7,650,000 X

V.3 Implementación física del Eje vial  Jr. Alfonso Ugarte-Jr. 

Manco Inca-Jr. Mariscal Sucre-Jr. Elías Linares.

Tarapoto Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 0.94 Km de vía (que complementa el eje); igualmente la 

rehabilitación de 2.02 Km de via; Señalización, Semaforización.

50,000

3,600,000 3,650,000 X

V.4 Implementación física del Eje vial  Jr. Jorge Chávez-Pasaje 

Bolivia-Jr. René Bartra-Jr. Cahuide Cdra. 5

Tarapoto Realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación 

de 0.16 Km de vía (que complementa el eje); igualmente la 

rehabilitación de 2.56 Km de via; Señalización, Semaforización.

20,000

2,200,000 2,220,000 X

V.44 Construcción del Terminales Terrestres Norte  Morales 5.86 Has. De equipamiento para el transporte inter-regional e 

inter-provincial de pasajeros de la ciudad. Zonas de embarque 

y desembarque, zona administrativa, sshh, de carga y 

descarga, hall de recibo y counters de atención.

25,000

8,000,000 8,025,000 X

PU.15 Regeneración Urbana del Ambiente Urbano-Monumental y 

Conjunto Monumental del sector Barrio Suchiche

Tarapoto Recuperación del tejido físico y social del ambiente 

identificado, articulación del área identificada con la ciudad 

consolidada mediante dinámicas urbanas regeneradas.

10,000 100,000

110,000 X

Código       Proyectos de Inversión Localización Inversión Estimada S/. Cronograma  de Ejecución
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Descripción 

Estud. Obras Total C.P M.P L.P

PU.35 Regeneración Urbana en el área comprendida entre los Jrs. 

Lamas, Pedro de Urzúa-Jr. Lima, Manuela Morey, Pasaje 

Bolivia.  (Tarapoto Centro de comercial y de gestión

Tarapoto Generación de espacios urbanos conectados con el tejido 

existente, peatonalizados, señalizados, con mobiliario urbano 

adecuado. Generación y/o fortalecimiento de las dinámicas 

sociales del lugar.

10,000 160,000

170,000 X

EU.1 Construcción, equipamiento e implementación del Mercado 

Mayorista de productos alimenticios de la ciudad de 

Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo

Morales
Estudios de pre inversión, Habilitación, construcción, 

equipamiento.
100,000

9,000,000 9,100,000 X

EU.8 Construcción del Centro de Integración Cultural en el área 

que actualmente ocupa la MP - SM y por el Mercado Nº 1

Tarapoto Estudios de pre inversión, estudios definitivos, construcción, 

equipamiento

70,000

5,000,000 5,070,000 X

EU.18 Construcción del Parque Zonal Loma Verde Morales adquisición del terreno, Estudios de pre inversión, 

proyecto arquitectónico

50,000
1,500,000 1,550,000 X

EU.21 Acondicionamiento de 3.5 km del área de balneario del rio 

cumbaza camino  san Antonio

Morales Estudio de pre inversión, proyecto arquitectónico 

(concurso de alumnos de arquitectura), tratamiento de 

areas verdes, mobiliario urbano, construcción  El 

acondicionamiento de accesos peatonales al área de 

balneario (escalinatas y senderos)

15,000

500,000 515,000 X

EU.22 Acondicionamiento y construcción del paseo Cumbaza  5.00 

KM  desde la Av. Perú, hasta prolongación Jr.  Edgar 

Portocarrero, Barrio Yumbite

Morales Estudio de pre inversión, proyecto arquitectónico 

(concurso de alumnos de arquitectura), tratamiento de 

areas verdes, mobiliario urbano, construcción

20,000

700,000 720,000 X

ACT.1 Fortalecimiento institucional en Gestión Económica Local, 

entrenamiento al Equipo Técnico Municipal en Desarrollo 

Económico Local (DEL)

Tarapoto, 

Morales y La 

Banda de 

Shilcayo

Estudio de pre inversión, Entrenamiento al personal de DEL , .   

Implementación de la Oficina de Desarrollo Económico Local

10,000 190,000

200,000 X

ACT.2 Fortalecimiento de las MYPES y su articulación a la Cadena 

de Valor de arroz, maiz, frutas, leche, carne, madera, café, 

cacao, plantas medicinales

Tarapoto, 

Morales  

Banda de 

Shilcayo

 Formalización de los microempresarios y su incorporación a ls 

MYPES, capacitación y asistencia técnica.

10,000 100,000

110,000 X

ACT.3 Acondicionamiento y habilitación del Parque Agro - 

Industrial

La Banda de 

Shilcayo

Proceso de adquisición del terreno, habilitación. 30,000 1,470,000
1,500,000 X

GDU.4 Asistencia Técnica para la implementación del Plan de 

Desarrollo Urbano

Tarapoto Difusión, Sensibilización, capacitación, institucionalización del 

PDU 10,000 80,000 90,000 X

997,000 85,973,000 86,970,000Sub Total

Código       Proyectos de Inversión Localización Inversión Estimada S/. Cronograma  de Ejecución
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NOMBRE DEL PROYECTO:  AN.1 

  
  
  
  
  
  
 

 
"Recuperación de las áreas naturales del Achual y Trancayacu en la Ciudad de Tarapoto". 

 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 

La pérdida y deterioro de los remanentes naturales que experimenta la ciudad, es el resultado, los 
procesos de ocupación del área urbana y periurbana en forma desordenada, la informalidad de la 
propiedad y falta de concientización en la conservación de los recursos naturales y su medioambiente, 
identifica esta problemática se encuentra expresada en: 
 

 La contaminación de aguas (vertientes o puquios). 

 Contaminación atmosférica en las ciudades por pérdida de áreas naturales. 

 Incremento de la propiedad informal (invasiones).  

 Inexistente sistema de recolección, clasificación, tratamiento y disposición final de los desechos 
domésticos.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

El propósito es institucionalizar, la recuperación y conservación de los remanentes naturales, e integrarlos 
al sistema  de espacios públicos como valores de identidad cultural de la ciudad. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

Se da inicio mediante la declaración de protección y recuperación de los remanentes naturales el Achual y 
Trancayacu, mediante ordenanzas municipales, que contemplaran la elaboración de un  Plan de Acción 
Urbano Ambiental, sobre la base de la normatividad municipal, recuperándose  las áreas naturales urbanas 
e integrándolas al sistema de espacios publicos, el proyecto contemplara el desarrollo de acciones que 
contribuyan al logro de los objetivos siendo los siguientes: 

 Mejoramiento de los  caminos ecológicos.  

 Arborización y ornamentación del camino ecológico. 

 Construcción de un centro de promoción turística con material de la zona. 

 Construcción de dos tambos, como lugares de parada o descanso con material de la zona. 

 Implementación de basureros a lo largo del corredor para de desechos orgánicos, plásticos u 
otros. 
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IMPACTOS RELEVANTES: 
 

 Mejorar la calidad de vida y alcanzar la sostenibilidad ambiental. 

 Mejorar la calidad ambiental de la ciudad. 

 Apoyar la implementación de las políticas propuestas. 

  Desarrollar el análisis y tratamiento de los ecosistemas urbanos en la provincia. 

  Realizar el seguimiento, evaluación y monitoreo de las actividades del Plan de Acción Urbano 
Ambiental. 

  Fortalecer la capacidad de coordinación y orientación de la Municipalidad provincial de San Martin y 
apoyar la acción ambiental de las instituciones ejecutoras y de las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG's). 

INVERSION ESTIMADA: S/.200,000 

RESPONSABLES: 
 

 Empresa Privada. 

 Municipalidad Provincial de San Martin, Municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo. 

 ONG. 

 CAR- San Martín 
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 NOMBRE DEL PROYECTO:  AN.2 

 
"Recuperación  del puquial  Sachapuquio y A.C.P Quebrada Amorarca para la incorporación al sistema 

de espacios públicos de la Ciudad de Tarapoto"”. 
 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 

La falta de un ordenamiento ecológico, sobre las actividades económicas de la ciudad, así como el uso 
desordenado e irracional del  territorio originan la perdida de remanentes naturales, como el puquial 
Sachapuquio, el Área de Conservación Privada de la Quebrada Amorarca,  esta problemática se 
encuentra expresada en: 
 

 La falta de conciencia de la sociedad civil, para asumir compromisos de defensa  ambiental. 

 La escasa planificación del  desarrollo de la ciudad perjudica  los ecosistemas urbanos. 

 Falta de recursos técnicos, económicos para monitorear acciones de defensa y recuperación de las 
áreas naturales de reserva.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

El propósito es institucionalizar, la recuperación y conservación de los remanentes naturales en forma 
coordinada, con las instituciones públicas y las organizaciones privadas, e integrarlos al sistema  de 
espacios públicos como valores de identidad cultural de la ciudad. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

La recuperación de las áreas o remantes  naturales de la ciudad se sustentan en la implementación de 
una ordenanza municipal con contemple su incorporación al sistema de espacios públicos y fomente la 
conformación de un patronato ecológico - ambiental de la ciudad, que se encuentre conformando por 
actores de la sociedad civil, encargados de apoyar y desarrollar acciones que lleven a la ciudad a planificar 
un urbanismo sostenible e equilibrado, el proyecto contempla las siguientes acciones: 

 Elaborar un plan de acción urbano ambiental 

 Construcción de un cerco perimétrico el A.C.P y vertiente del sachapuquio. 

 Ornamentación con especies de la zona. 

 Implementación de un  zoológico municipal. 
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IMPACTOS RELEVANTES: 
 

 Mejorar la calidad ambiental de la ciudad. 

 Apoyar la implementación de las políticas propuestas. 

 Plantear el análisis y tratamiento de los ecosistemas urbanos en la provincia. 

 Participar el seguimiento, evaluación y monitoreo de las actividades del Plan de Acción Urbano  
Ambiental. 

 Buscar financiamiento para desarrollar actividades de conservación y recuperación de las áreas 
naturales. 

INVERSION ESTIMADA: S/.350,000 

RESPONSABLES: 
 

 Empresa Privada. 

 Instituciones Públicas. 

 Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 Municipalidad Provincial de San Martin. 

 ONG. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: AN.3 

"Recuperación y Conservación de las fajas marginales de los rios Cumbaza, Shilcayo, Ahuashiaco y quebradas 
Choclino, Amorarca" 

 

 
 

LOCALIZACIÓN: 
 
Fajas marginales de los ríos Cumbaza, Shilcayo quebradas Choclino y Ahuashiaco y áreas identificadas como 
remanentes naturales a incorporarse en el sistema de espacios públicos. 

PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 
Los peligros ambientales pueden ser originados por causas naturales o humanas, así como también por una 
combinación de ambas, para el caso de las fajas marginales del los ríos y quebradas con que cuenta la ciudad; 
como espacios naturales vienen perdiendo su atractivo por efecto de una ocupación desordenada del espacio 
urbano, que ha cambiado el uso del suelo dentro del contexto urbano, presentando una escala alta de riesgo, 
para construcciones cerca al cauce de los ríos o quebradas, de igual forma se busca recuperar estos espacios 
para así integrarlos al sistema de espacio públicos como parte del atractivo turístico de la ciudad.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 
1. Recuperar y conservar los remanentes naturales e integrarlos al sistema de espacios públicos. 
2. Recuperar y forestar las fajas marginales de los ríos y quebradas que son atractivos para el desarrollo de 

actividades de esparcimiento publico. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El proyecto comprenderá como primer paso la elaboración de una propuesta concertada de ordenanza 
municipal y regional con la participación de las municipalidades ubicadas en la conurbación, la Autoridad Local 
del Agua y representantes de la sociedad civil para garantizar la protección y respeto de las fajas marginales, del 
mismo modo contempla las siguientes acciones: 
 
1. Desarrollo de modelos de arborización y forestación en 200 km de faja marginal, con especies que presentan 

raíces cohesionadoras como: renacos, palmeras, amasisas, bubinsanas entre otras, que logren recuperar el 
atractivo natural de estas fajas marginales 
.   

2. Implementación de defensas ribereñas, naturales, como componentes de los existentes diques, taludes, 
gaviones construidos con roca. 
 

3. Construcción de un vivero para la producción continúa de plantones con especies apropiadas para el 
establecimiento de defensas naturales en estas áreas vulnerables. 
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IMPACTOS RELEVANTES: 
 
1. Reducción de la contaminación en las áreas naturales de reserva.  

 
2. Mejora la cobertura y protección de cauces de las principales fuentes como  atractivos turísticos. 
 
3. Adopción de una cultura de conservación de los remanentes naturales integrados a los espacios públicos. 
 
4. Inventario y catastro de viviendas cercanas al cauce de los ríos Shilcayo, Cumbaza y quebradas Choclino y 

Ahuashiaco. 

5. Campaña de  registro de posesionarios y propietarios. 

6. Participación concertada con las municipalidades conurbadas y población en acciones de recuperación de las  

fajas marginales. 

 

INVERSIÓN ESTIMADA: S/. 500,000.00 

RESPONSABLES 
 
Municipalidad Provincial de San Martin y Municipalidades Distritales de Morales, Banda de Shilcayo.  
Responsables de Institutos de educación superior. 
Directores de Colegios. 
Autoridad Local del Agua. 
Empresa Privada. 
Sociedad Civil organizada. 
Ongs 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  AN.5 

"Conservación de los Corredores Ecológicos en el área conurbada de la Ciudad de Tarapoto"  

 
 

LOCALIZACION:   
Los corredores ecológicos de la ciudad  se encuentran conformados por tres componentes los mismos 
que se encuentran integrados y articulados por  caminos ecológicos dentro del área natural de reserva 
de la ciudad, asi como vías urbanas  para el tránsito de peatones o unidades móviles “Trimotos”, 
bicicletas etc.. 

Indicando que los corredores ecológicos a implementarse son los siguientes: 

 Corredor Ecológico del rio Cumbaza-Urito Wasi. 

 Corredor Ecolófico Achual del rio Shilcayo. 

 Corredor Ecológico Trancayacu de la quebrada el Choclino. 

La integración de estos remanentes naturales representa  recursos paisajísticos importantes, con los que cuentan 
la ciudad  como patrimonio de su identidad  cultural amazónica.  

 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 
En el ámbito urbano, se ha presentado en las últimas décadas una desordenada ocupación del 
territorio, debido a la falta de una debida y oportuna planificación urbana, hechos que se han iniciado 
implicancias en generar problemas y conflictos en los usos del suelo que son el origen de los 
desequilibrios ambientales, por contaminación ambiental, depredación de las áreas naturales, perdida 
de especies de la flora y fauna en estado de vulnerabilidad, e impacto de la ciudad sobre ecosistemas 
urbanos naturales que albergan una importante  biodiversidad. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

 Planteamiento de un adecuada gestión ambiental concertada entre las municipalidades provincial 
de San Martin - ciudad de Tarapoto y las distritales como  Morales, la Banda de Shilcayo, para la 
recuperación y conservación de espacios naturales que presentan como patrimonio natural de 
nuestra identidad como ciudad amazónica. 
 

 Facilitar los procesos de integración de los sistemas urbanos de áreas naturales,  promovidos 
desde  los gobiernos municipales en forma participativa con la población. 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 
El desarrollo del proyecto permite implementar acciones para la protección e integración de estas 
áreas naturales a los espacios públicos de la ciudad, orientados a mejorar las condiciones de 
articulación entre los corredores ecológicos e integrándolos al sistema urbano de espacios públicos, 
que comprenderá él:  

 

 Mejoramiento de los caminos de acceso a los corredores turísticos. 
 

 La construcción de escalinatas turísticas con materiales de la zona como el enrocado o 
emboquillado de piedras para descender al corredor turístico Urito Wasi. 
 

 Arborización y ornamentación de los corredores turísticos con especies ornamentales como 
palmeras. 

 

 Implementación de basureros públicos a lo largo de esta área de recuperación y atractivo como 
balneario 

 Construcción de un centro de promoción turística, con material de la zona. 
 

 Construcción de tambos, como lugares de parada o descanso con material de la zona. 
 

IMPACTOS RELEVANTES: 

 Recuperación y ordenamiento territorial  en el ámbito de las municipalidades conurbadas. 

 Promover la participación de la población organizada y de las instituciones. 

 Elaboración de proyectos de inversión para el SNIP y la Cooperación Internacional. 

 Implementación de las Oficinas de Ddesarrollo Económico Local. 

INVERSION ESTIMADA: S/. 500,000.00 

RESPONSABLES: 

 Municipalidad Provincial de San Martin. 

 Municipalidades Distritales Morales y la Banda de Shilcayo. 

 Patronato para la Protección y Defensa de las áreas de reserva natural de la ciudad. 

 Empresa Privada. 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  AN.4 
 

"Recuperación de las lagunas artificiales del Barrio de Partido Alto  Jr. Bolognesi Cdra 5  de  la ciudad de 
Tarapoto. 

 
 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
La existe de problemas ambientales críticos en la ciudad, que se encuentran relacionados con la presión de 
actividades antropicas, que son la causa de la contaminación de la atmosfera y del suelo, así como  la generada por 
aguas residuales que contaminan las lagunas del Jr. Bolognesi, debido a una falta de  conciencia ambiental y 
ecológica de la población, que logre impulsarlos a participar de manera conjunta, con sus autoridades ediles, en el 
planteamiento de soluciones practicas  a los problemas ambientales, y recuperación de estos espacios naturales 
integrándolos al sistema de espacios públicos. 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

 Integra las lagunas artificiales del Jr. Bolognesi al sistema de espacios público como atractivo turístico de 
la ciudad. 
 

 Mejoramiento del ornato de los accesos y planteamiento de la construcción de un malecón turístico con 
materiales de la zona en el Jr. Bolognesi. 
 

 Fomentar el respeto, mantenimiento y conservación de los parques públicos, de las zonas y áreas verdes 
en general. 
 

 Fomentar el respeto, conocimiento y protección de la flora y fauna doméstica y silvestre 
Existente. 
 

 Desarrollar programas tendientes a mejorar la calidad ambiental del Jr. Bolognesi, con la participación de 
los vecinos de este sector de la ciudad,  
 



 
 

133 
 

PLAN DE DESARROLLO URBANO 
Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

CAPITULO VI 
SISTEMA DE INVERSIONES 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 
Con la finalidad de iniciar el proyecto se debe lograr la declaración de protección y recuperación de las lagunas 
artificiales del Jr. Bolognesi cdra. Nº 13, mediante ordenanza municipal, sobre la base de la normatividad 
municipal, recuperándose como una área naturales urbana e integrándola al sistema de espacios públicos, el 
proyecto contemplara el desarrollo de acciones que contribuyan con el fin de: 
 

 Construir un pasaje turístico arborizado, con equipamiento de áreas de descanso y mirador para el 
avistamiento de aves. 
 

  Implementación de cuatro  botes para el paseo de turistas. 
 

 Construcción de una caseta y oficina de la policía ecológica con material de la zona.  
 

IMPACTOS RELEVANTES: 
 

 Mejorar la calidad de vida y alcanzar la sostenibilidad ambiental en la ciudad. 

 Mejorar la calidad ambiental de los vecinos del Jr. Bolognesi. 

 Integrar estas áreas al sistema de espacios púbicos. 

 Promover el ecoturismo y el avistamiento de aves en estado natural. 
 
 
 

INVERSION ESTIMADA: S/. 400,000 

RESPONSABLES: 
 

 Empresa Privada. 

 Municipalidad Provincial y otras  

 ONG. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: RS.2 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE TARAPOTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO  DE DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LAS CIUDADES DE MORALES, LA BANDA DE 
SHILCAYO, CACATACHI, JUAN GUERRA, SAUCE, , PROVINCIA DE SAN MARTÍN 

LOCALIZACIÓN : 
 

DISTRITOS :  Tarapoto, Morales, La Banda De Shilcayo, Cacatachi,  
   Juan Guerra, Sauce, Cabo Alberto Leveau y Shapaja. 
 
PROVINCIA : San Martín 
 
REGION : San Martín 
 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 

El problema identificado es la deficiente gestión del servicio de residuos sólidos municipales a 
la población de la ciudad de Tarapoto y el inadecuado servicio de disposición final de residuos 
sólidos municipales para población de los distritos de Morales, la Banda de Shilcayo, 
Cacatachi, Juan Guerra,  Sauce provincia de San Martín. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
Mejora y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales de la ciudad de 
tarapoto y ampliación del servicio  de disposición final de los residuos sólidos municipales de las 
ciudades de Morales, la Banda de Shilcayo, Cacatachi, Juan Guerra y Sauce, provincia de San 
Martín 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
Arreglos institucionales para la fase de pre-operación, operación y mantenimiento. La 
municipalidad provincial de San Martín se encargará de aportar en la normatividad, por lo que 
propondrá las ordenanzas necesarias para que las municipalidades distritales se obliguen a 
realizar la disposición final de sus residuos sólidos en un relleno sanitario en el marco del pleno 
respeto a la ley orgánica de municipalidades y la ley general de residuos sólidos. 
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento la municipalidad provincial de San 
Martín se hará cargo de los gastos de la operación y mantenimiento por la gestión integral de 
los residuos sólidos municipales de la zona urbana del distrito capital, para lo cual cobrará 
arbitrios por los servicios de almacenamiento, barrido, recolección, transporte y disposición 
final, en base al programa de mejora de la recaudación y sensibilización a la población.  
Participación de los beneficiarios: la población beneficiaria participará a través de la comisión 
ambiental municipal tanto a nivel distrital como provincial, los cuales tienen dos funciones 
principales, i) co-participar y supervisar la ejecución de los proyectos de inversión y ii) apoyar y 
fiscalizar la calidad de los servicios públicos prestados. 

IMPACTOS RELEVANTES: 
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Viabilidad Técnica: 

La selección de la infraestructura, equipamiento e implementación para las diferentes etapas de 
la gestión integral de residuos sólidos municipales se encuentra enmarcada dentro de los 
parámetros técnicos considerados en los reglamentos vinculados al tratamiento de residuos 
sólidos (reglamento de la ley general de residuos sólidos, reglamento nacional de edificaciones, 
etc.). 

Viabilidad Ambiental:  

La construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos y el relleno sanitario, están 
destinadas a confinar adecuadamente los residuos sólidos y desarrollar los sistemas de gestión 
de gases y lixiviados, para así controlar los problemas ambientales que los residuos sólidos y sus 
productos originan al ambiente. Asimismo, la identificación de los impactos ambientales del 
recojo, almacenamiento y transporte de residuos sólidos de la  ciudad de Tarapoto y de las 
ciudades de Morales, la banda de Shilcayo, Cacatachi, Juan Guerra, Shapaja, Cabo Alberto 
Leveau  y Sauce, la planta de tratamiento de residuos sólidos y la construcción del relleno 
sanitario ayudarán a planificar y ejecutar acciones que sean orientadas a prevenir los impactos 
ambientales y sociales negativos del manejo de residuos, contribuyendo a la conservación del 
ambiente. 

Viabilidad Sociocultural: 

Cada actividad del proyecto se hará con permanente comunicación a la población; a través de 
asambleas comunales, grupos de trabajo y labores mancomunadas que se planifique en el 
transcurso o cuando lo requiera la propia comunidad. Se promoverá la constitución del comité, 
organizado centralizadamente y representado por subcomités de cada una de los sectores 
beneficiarios. Su institucionalización se garantiza tanto legal como orgánicamente. Prever el 
surgimiento de posibles conflictos, para ello se profundizarán mecanismos de información, 
persuasión y negociación tendientes a compensar las condiciones y necesidades comunes. 

Viabilidad Institucional: 

La Municipalidad Provincial de San Martín acompañara en todo el proceso, así mismo se 
ocupara de realizar las gestiones e intermediación para con las fuentes de financiamiento, los 
ejecutores y beneficiarios. En este caso el Ministerio Del Ambiente es la entidad encargada de 
ejecutar el proyecto en coordinación con el gobierno local. Existe viabilidad institucional en 
ambos casos, puesto que dichas instituciones se encuentran en la capacidad técnica, operativa y 
financiera para ejecutar el proyecto. 

 

INVERSION ESTIMADA:    
S/. 11´800,000.00  

RESPONSABLES: 
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN , MINISTERIO DEL AMBIENTE 
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NOMBRE DEL PROYECTO: RS.3 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL POBLADOR DE LA CIUDAD DE TARAPOTO EN 
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

LOCALIZACIÓN : 
 

DISTRITOS :  Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo 
PROVINCIA : San Martín 
REGION : San Martín 
 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 

Vivimos en una sociedad de consumo en la que los residuos que generamos se han convertido 
en un grave problema para el medio ambiente, debido a que estamos inmersos en la cultura de 
usar y tirar. 

Los residuos sólidos domésticos usualmente son concentrados por los habitantes de la vivienda 
en un solo recipiente, el cual, luego, es descargado a un solo camión recolector, el cual, a su vez, 
los transporta a un solo sitio de disposición final, donde, en el mejor de los casos, se logra 
separar a algunos de esos residuos para reciclarlos o rehusarlos (de manera informal). 

La problemática originada por la gestión inadecuada de los residuos sólidos se está agravando 
en prácticamente toda la ciudad. El servicio de recolección y disposición de los residuos sólidos 
es deficiente. Esto da origen a una serie de problemas de salud pública graves. 

La inadecuada disposición de los residuos sólidos es fuente de proliferación de fauna nociva 
(ratas, cucarachas, moscas, mosquitos, etc.), la cual puede transmitir enfermedades infecciosas. 
Los residuos sólidos dispuestos inadecuadamente pueden generar gases, humos y polvos que 
contribuyen a la contaminación atmosférica.  Vienen originando problemas de contaminación 
de las napas acuíferas, por la percolación de sus lixiviados en el subsuelo. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
Fortalecimiento de capacidades del poblador de la ciudad de Tarapoto en el manejo 
adecuado de residuos sólidos. 

 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

 Módulos educativos sobre manejo adecuado de residuos sólidos 

 Educación no formal en manejo y segregación de residuos sólidos 

 Mejora del sistema de recolección de residuos sólidos Orgánicos e Inorgánicos. 

 Implementación de colectores selectivos en la ciudad 

 Implementación de compactadoras especializadas según tipo de residuos. 
 

IMPACTOS RELEVANTES 
Viabilidad técnica:  
Complementa el proyecto de Relleno Sanitario con la participación activa de la población, 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/residuos-solidos/residuos-solidos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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generando regalías por reciclaje y segregación. 
 
Viabilidad ambiental:  
La calidad ambiental de la población mejora sustancialmente, la recolección selectiva de los 
residuos sólidos permite disminuir los vectores patogénicos, se generan abonos y compost para 
programas de reforestación y agricultura. 
 
Viabilidad sociocultural: 
Es viable por cuanto mejorara las condiciones socio económico y la calidad de vida de la 
población, generando un nuevo polo de desarrollo en el área del proyecto. Así mismo 
contribuirá indirectamente a potencializar el turismo como ciudad ecológica. 
 
Viabilidad institucional: 
El proyecto presenta la garantía de viabilidad institucional, debido a la participación directa de la 
población de la ciudad y de la municipalidad provincial de San Martín  

 

INVERSION ESTIMADA:    
S/. 1´000,000.00  

RESPONSABLES: 
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: R.2 

FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS  DE TARAPOTO. 

LOCALIZACIÓN : 
DISTRITOS :  Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo 
 
PROVINCIA : San Martín 
 
REGION : San Martín 
 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
Uno de los principales problemas de la Compañía de Bomberos de la Ciudad de Tarapoto es el 
reequipamiento de su parque automotor, debido a que no se hace desde hace muchos años. 
Decir que arriesgan su vida con nosotros parecería reiterativo. Pero ante situación de abandono 
en que se encuentra una de las pocas instituciones que nos socorre en caso de emergencia (y no 
sólo incendios) sin importar la hora ni el día del año, no está demás volver a recordarlo. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS  DE TARAPOTO. 
Brindar un servicio adecuado en la prevención, control y extinción de incendios así como de 

salvaguardar vidas humanas en situaciones de emergencia. 
 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
Unidades móviles, Implementos para Protección Personal, Equipos Misceláneos, Instrumentos 
de monitoreo, Instrumentos de Comunicación, Equipos para Capacitación, Otros Equipos, 
Mantenimiento de Vehículos, Construcción de Ambientes, Construcción de patio de maniobras 
con bloquetas de concreto. Construcción de Muro Perimétrico de albañilería a lo largo del 
contorno. Implementación de Mobiliario 

IMPACTOS RELEVANTES 

Viabilidad Técnica:  

La municipalidad cuenta con la capacidad técnica y financiera para ejecutar el presente proyecto 
de infraestructura e implementación, sin embargo, se sugiere licitar y o adjudicar públicamente 
la ejecución de la obra dentro del marco de la transparencia y rendición de cuentas de la 
municipalidad. 

Viabilidad Ambiental:  

El presente proyecto no tiene impacto ambiental, las intervenciones no alteran los componentes 
del ecosistema, como del medio físico natural, el medio biológico. 

Viabilidad Sociocultural: 

http://www.larepublica.pe/29-01-2011/campana-de-reciclaje-apoyara-trabajo-de-bomberos
http://www.larepublica.pe/26-12-2010/mas-de-140-emergencias-atendieron-los-bomberos-en-navidad
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Proyecto socialmente sostenible y de necesidad en vista al crecimiento poblacional del Distrito y 
el incremento de las actividades productivas y comerciales. 

Viabilidad Institucional: 

Es un proyecto que se enmarca en las competencias de la Municipalidad Provincial de San 
Martín, así como en los lineamientos de política del sector. 

 

INVERSION ESTIMADA:    
S/. 5´060,000.00  

RESPONSABLES: 
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD DE 
TARAPOTO 
 

LOCALIZACIÓN : 
 

DISTRITOS :  Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo 
 
PROVINCIA : San Martín 

 
REGION : San Martín 
 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 Las características ambientales de la ciudad en cuanto a precipitaciones, a su topografía 
han definido a las vías como cauces de las evacuaciones de aguas pluviales  deteriorándolas por 
las erosiones y formación de cárcavas.  
Las consideraciones expuestas por otro lado contribuyen a incrementar la vulnerabilidad de la 
parte baja de la ciudad y por consiguiente hacer de esta; una  zona de riesgo.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
Contar con un eficiente sistema de canalización y evacuación de aguas pluviales de la Ciudad 
de  Tarapoto  

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
 
El proyecto consiste en el estudio físico para la conducción de aguas pluviales proveniente de los 
manantiales y puquiales y canales para drenaje pluvial que discurren por la ciudad y se 
incrementan abruptamente en la temporada de lluvias. Para tal efecto se realizarán estudios de 
caudales, que faciliten el diseño de vías 
 
Para la conducción y manejo de las aguas pluviales se considera la construcción de sistemas de 
captación, canales de concreto rectangular, cajas de inspección de concreto para realizar las 
limpiezas periódicas necesarias. 
 

IMPACTOS RELEVANTES 

Viabilidad Técnica:  

La construcción del sistema de evacuación de aguas pluviales garantizara la seguridad de la 
población de la parte baja de la ciudad de Tarapoto. 

Viabilidad Ambiental:  

El proyecto no genera mayores impactos negativos, por el contrario genera beneficios 
disminuyendo el nivel de peligrosidad de los sectores de la parta baja afectados constantemente 
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por las aguas pluviales en las temporadas de lluvia alta. 

Viabilidad Sociocultural: 

El proyecto elevara la calidad de vida de los beneficiarios, lo cual contribuye de manera 
fundamental en el mejoramiento del entorno social y cultural de la población. 

Viabilidad Institucional: 

Es un proyecto que se enmarca en las competencias de la Municipalidad Provincial de San 
Martín, así como en los lineamientos de política del sector. 

 

INVERSION ESTIMADA:    
S/. 100,000.00  

RESPONSABLES: 
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: A.2 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUAS TRATADAS PARA AGRICULTURA, 
PISCICULTURA, PARQUE Y JARDINES Y DESAGÜE 
 

LOCALIZACIÓN : 
 

DISTRITOS :  Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo 
 
PROVINCIA : San Martín 
 
REGION : San Martín 
 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 
Las características de la evacuación de aguas residuales de la ciudad de Tarapoto, se hacen 
directamente hacia los ríos Cumbaza y Shilcayo; las mismas que posteriormente son captadas 
para otros usos, entre ellas el regadío de áreas de cultivo y el abastecimiento de las piscigranjas.  
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
Construcción de sistema de conducción de aguas tratadas para agricultura, piscicultura, parque 
y jardines y desagüe de la ciudad de Tarapoto, recuperación de la calidad ambiental del rio 
Cumbaza. 

 
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
 
Implementación del sistema de conducción de aguas tratadas post planta de tratamiento de la 
Ciudad de Tarapoto, con fines de riego para agricultura, piscicultura, parques y jardines y 
desagüe de recuperando la calidad ambiental de 21 Km del Rio Cumbaza. 
 
Se plantea recuperar y reutilizar las aguas residuales de la ciudad, para ser conducidas por 
bombeo hacia la zona alta de la ciudad en un recorrido de 15 km desde la parte baja para su 
reaprovechamiento y distribución con fines de riego de parques y jardines, desagüe, agricultura 
y piscicultura. 
 

IMPACTOS RELEVANTES 

Viabilidad Técnica:  

La construcción del sistema de conducción garantizara la seguridad ambiental de la población de 
las riberas del rio Cumbaza, y el incremento del espacio turísitico. 

Viabilidad Ambiental:  

El proyecto no genera mayores impactos negativos, por el contrario genera beneficios 
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disminuyendo el nivel de contaminación e incrementando la disponibilidad  de recurso hídrico 
para uso urbano y agrícola. 

Viabilidad Sociocultural: 

El proyecto elevara la calidad de vida de los beneficiarios, lo cual contribuye de manera 
fundamental en el mejoramiento del entorno social y cultural de la población. 

Viabilidad Institucional: 

Es un proyecto que se enmarca en las competencias de la Municipalidad Provincial de San 
Martín, así como en los lineamientos de política del sector. 

INVERSION ESTIMADA:    
S/. 3’100,000.00  

RESPONSABLES: 
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: V.1 

 

Implementación física del Anillo Vial de Integración: Carretera a “Oasis”, Av. Malecón, Av. Alfonso Ugarte 
(entre Av. Evitamiento y Av. Malecón), Av. de Evitamiento (tramo Av. Alfonso Ugarte-óvalo del Periodista), 
IIrsa-Norte (tramo ovalo del Periodista-XX), Jr. Recreo, Jr. Ricardo Palma, Jr. Huáscar, Jr. Santa María, Jr. 
Maximiliano, Pasaje Abelardo Ramírez, Jr. Los Alhelíes, Jr., Cahuide cdra. 6, 7 y 8, Prolongación Alerta, Av. 
Circunvalación, Vía a Uritohuasi, Carretera a San Antonio del Cumbaza.     
    

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
La ciudad de Tarapoto cuenta con un sistema vial obsoleto y poco planificado. Se soslaya en determinados 
períodos de su evolución intentos de planificar un sistema adecuado a las necesidades de movilidad de sus 
habitantes sin ningún logro exitoso. El sistema existente carece de solidez toda vez que sus vías 
pavimentadas (llámese asfalto, concreto adoquín o piedra) solo alcanza a cubrir un 25% de la ciudad; de 
estas vías, un 65% se encuentran en estado físico deplorable debido al bajo mantenimiento y al débil 
material empleado en su construcción. A este escenario se suman condiciones precarias como: secciones 
viales inadecuadas para la circulación tanto peatonal como vehicular, poca señalización de sus vías, 
inexistencia de ciclo vías que atiendan las necesidades de recreación en la población y ausencia de áreas 
para estacionamiento vehicular sobre todo en áreas muy próximas a los centros administrativos y de 
comercio de los tres sectores hegemónicos de la ciudad. 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 Dotar a la ciudad de una infraestructura vial que garantice su funcionalidad y brinde a la población un 
sistema de circulación eficaz para el libre desempeño de sus actividades urbanas y sus prácticas saludables, 
además de implementarla con una red vial para transporte no-motorizado (peatones y ciclistas) que la 
proyecte como una ciudad que brinda distintas opciones (rentables y armónicas con el medio-ambiente) 
para la movilidad urbana.  
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
El Proyecto busca fluidificar la circulación en la ciudad a la vez que integrar los sectores altos y bajos de la 
ciudad. Mediante la articulación y engranaje de las distintas vías pre-existentes y otras por construir, se 
pretende lograr 20 kilómetros de anillo vial de eficiente circulación. En las vías existentes, el proyecto 
buscará adecuar las secciones evidentes para el mejor tránsito vehicular y peatonal; en las de nueva 
construcción buscará una inserción fluida con las anteriores de manera que la lectura del eje estructurador 
sea homogénea. El proyecto se complementará con la construcción de puentes de envergadura peatonal y 
vehicular para un adecuado desplazamiento de la población. Semaforización, Señalización y bolsones de 
estacionamiento son condiciones del proyecto. 
 

IMPACTOS RELEVANTES 
 

 Mayor rapidez en la movilidad urbana. 

 Articulación de la totalidad de sectores de la ciudad en tiempo apropiado. 

 Desplazamiento de la población de a pie más seguro y en menos tiempo. 

 Inversión privada.  

 Disminución del “estrés” provocado por la pérdida de tiempo en el desplazamiento urbano. 
 
INVERSION ESTIMADA: S/. 24’150,000 
 

RESPONSABLES:  
Municipalidad Provincial de San Martin, Municipalidad Distrital de Morales, Municipalidad Distrital de La 
Banda de Shilcayo 
Gobierno Regional de San Martín -  Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO 
Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

CAPITULO VI 
SISTEMA DE INVERSIONES 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: V.2 

 

Implementación física del Eje Central de articulación: carretera FBT-Norte, prolongación  Av. Perú,  Av. 
Perú,  Jr. Salaverry,  Av. Salaverry,  Av. Micaela Bastidas,  Jr. Orellana, Jr. Shapaja,  Jr. Jorge Chávez (cdrs. 5 y 
6),  Jr. Santa Inés, Jr. Los Bosques, Jr. La Molinera. 
 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
La ciudad de Tarapoto cuenta con un sistema vial obsoleto y poco planificado. Se soslaya en determinados 
períodos de su evolución intentos de planificar un sistema adecuado a las necesidades de movilidad de sus 
habitantes sin ningún logro exitoso. El sistema existente carece de solidez toda vez que sus vías 
pavimentadas (llámese asfalto, concreto adoquín o piedra) solo alcanza a cubrir un 25% de la ciudad; de 
estas vías, un 65% se encuentran en estado físico deplorable debido al bajo mantenimiento y al débil 
material empleado en su construcción. A este escenario se suman condiciones precarias como: secciones 
viales inadecuadas para la circulación tanto peatonal como vehicular, poca señalización de sus vías, 
inexistencia de ciclo vías que atiendan las necesidades de recreación en la población y ausencia de áreas 
para estacionamiento vehicular sobre todo en áreas muy próximas a los centros administrativos y de 
comercio de los tres sectores hegemónicos de la ciudad. 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 Dotar a la ciudad de una infraestructura vial que garantice su funcionalidad y brinde a la población un 
sistema de circulación eficaz para el libre desempeño de sus actividades urbanas y sus prácticas saludables, 
además de implementarla con una red vial para transporte no-motorizado (peatones y ciclistas) que la 
proyecte como una ciudad que brinda distintas opciones (rentables y armónicas con el medio-ambiente) 
para la movilidad urbana.  
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
El Proyecto busca articular más eficientemente y con menos consumo de tiempo a los tres (03) sectores 
urbanos que componen la ciudad de Tarapoto (Morales, Tarapoto y La Banda). Se compone de la actual vía 
de integración (carretera FBT-Norte, prolongación  Av. Perú,  Av. Perú,  Jr. Salaverry,  Av. Salaverry,  Av. 
Micaela Bastidas,  Jr. Orellana, Jr. Shapaja) y de su prolongación por el Jr. Jorge Chávez,  Jr. Santa Inés, Jr. 
Los Bosques, Jr. La Molinera hasta el nuevo intercambio vial propuesto. Estará acompañado de los pares 
viales Alfonso Ugarte-Sargento Lores en el sector Morales y Av. Lima en el sector Tarapoto. La longitud del 
proyecto es de 7.70 Km. Además, aborda la construcción de un puente en el Jr. Santa Inés. Semaforización, 
Señalización y bolsones de estacionamiento son condiciones del proyecto. 
 

IMPACTOS RELEVANTES 
 

 Mayor rapidez en la movilidad urbana. 

 Articulación de la totalidad de sectores de la ciudad en tiempo apropiado. 

 Desplazamiento de la población de a pie más seguro y en menos tiempo. 

 Inversión privada.  

 Disminución del “estrés” provocado por la pérdida de tiempo en el desplazamiento urbano. 
 
INVERSION ESTIMADA: S/. 7’650,000 
 
RESPONSABLES:  
Municipalidad Provincial de San Martin, Municipalidad Distrital de Morales, Municipalidad Distrital de La 
Banda de Shilcayo 
Gobierno Regional de San Martín  
Proyecto Especial Huallaga central y Bajo Mayo  
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PLAN DE DESARROLLO URBANO 
Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

CAPITULO VI 
SISTEMA DE INVERSIONES 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: V.3 

 

 
Implementación física del Eje vial  Jr. Manco Inca-Jr. Mariscal Sucre-Jr. Elías Linares. 
 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
La ciudad de Tarapoto cuenta con un sistema vial obsoleto y poco planificado. Se soslaya en determinados 
períodos de su evolución intentos de planificar un sistema adecuado a las necesidades de movilidad de sus 
habitantes sin ningún logro exitoso. El sistema existente carece de solidez toda vez que sus vías 
pavimentadas (llámese asfalto, concreto adoquín o piedra) solo alcanza a cubrir un 25% de la ciudad; de 
estas vías, un 65% se encuentran en estado físico deplorable debido al bajo mantenimiento y al débil 
material empleado en su construcción. A este escenario se suman condiciones precarias como: secciones 
viales inadecuadas para la circulación tanto peatonal como vehicular, poca señalización de sus vías, 
inexistencia de ciclo vías que atiendan las necesidades de recreación en la población y ausencia de áreas 
para estacionamiento vehicular sobre todo en áreas muy próximas a los centros administrativos y de 
comercio de los tres sectores hegemónicos de la ciudad. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 Dotar a la ciudad de una infraestructura vial que garantice su funcionalidad y brinde a la población un 
sistema de circulación eficaz para el libre desempeño de sus actividades urbanas y sus prácticas saludables, 
además de implementarla con una red vial para transporte no-motorizado (peatones y ciclistas) que la 
proyecte como una ciudad que brinda distintas opciones (rentables y armónicas con el medio-ambiente) 
para la movilidad urbana.  
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
El Proyecto busca articular el tramo sur con el tramo norte de anillo vial de integración logrando una 
circulación más directa entre la zona alta y la zona baja de la ciudad fortaleciendo la integración de ambos 
sectores. Debe ir acompañado de circulación peatonal intercalada con rampas y gradas ya que la topografía 
en el sentido transversal de la ciudad es muy acentuada. En las vías existentes, el proyecto buscará adecuar 
las secciones evidentes para el mejor tránsito vehicular y peatonal; en las de nueva construcción buscará 
una inserción fluida con las anteriores de manera que la lectura del eje estructurador sea homogénea.  
 

IMPACTOS RELEVANTES 
 

 Mayor rapidez en la movilidad urbana. 

 Articulación de la totalidad de sectores de la ciudad en tiempo apropiado. 

 Desplazamiento de la población de a pie más seguro y en menos tiempo. 

 Inversión privada.  

 Disminución del “estrés” provocado por la pérdida de tiempo en el desplazamiento urbano. 
 
INVERSION ESTIMADA: S/. 3’650,000 nuevos soles 
 

RESPONSABLES:  
Municipalidad Provincial de San Martin, Municipalidad Distrital de Morales, Municipalidad Distrital de La 
Banda de Shilcayo 
Gobierno Regional de San Martín  
Proyecto Especial Huallaga central y Bajo Mayo  
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PLAN DE DESARROLLO URBANO 
Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

CAPITULO VI 
SISTEMA DE INVERSIONES 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: V.4 

 

 
Implementación física del Eje vial  Jr. Jorge Chávez-Pasaje Bolivia-Jr. René Bartra-Jr. Cahuide Cdra. 5 
 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
La ciudad de Tarapoto cuenta con un sistema vial obsoleto y poco planificado.  
El sistema existente carece de solidez toda vez que sus vías pavimentadas (llámese asfalto, concreto 
adoquín o piedra) solo alcanza a cubrir un 25% de la ciudad; de estas vías, un 65% se encuentran en 
estado físico deplorable debido al bajo mantenimiento y al débil material empleado en su construcción. A 
este escenario se suman condiciones precarias como: secciones viales inadecuadas para la circulación 
tanto peatonal como vehicular, poca señalización de sus vías, inexistencia de ciclo vías que atiendan las 
necesidades de recreación en la población y ausencia de áreas para estacionamiento vehicular sobre todo 
en áreas muy próximas a los centros administrativos y de comercio de los tres sectores hegemónicos de la 
ciudad. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 Dotar a la ciudad de una infraestructura vial que garantice su funcionalidad y brinde a la población un 
sistema de circulación eficaz para el libre desempeño de sus actividades urbanas y sus prácticas saludables, 
además de implementarla con una red vial para transporte no-motorizado (peatones y ciclistas) que la 
proyecte como una ciudad que brinda distintas opciones (rentables y armónicas con el medio-ambiente) 
para la movilidad urbana.  
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
El Proyecto busca articular el tramo sur con el tramo norte de anillo vial de integración logrando una 
circulación más directa entre la zona alta y la zona baja de la ciudad fortaleciendo la integración de ambos 
sectores. También comprende la realización de los estudios de pre inversión. La pavimentación de 0.16 Km 
de vía (que complementa el eje); igualmente la rehabilitación de 2.56 Km de via; Señalización, 
Semaforización. 
 
 

IMPACTOS RELEVANTES 
 

 Mayor rapidez en la movilidad urbana. 

 Articulación de la totalidad de sectores de la ciudad en tiempo apropiado. 

 Desplazamiento de la población de a pie más seguro y en menos tiempo. 

 Inversión privada.  

 Disminución del “estrés” provocado por la pérdida de tiempo en el desplazamiento urbano. 
 
INVERSION ESTIMADA: S/. 2’220,000 nuevos soles 
 

RESPONSABLES:  
Municipalidad Provincial de San Martin, Municipalidad Distrital de Morales, Municipalidad Distrital de La 
Banda de Shilcayo 
Gobierno Regional de San Martín  
Proyecto Especial Huallaga central y Bajo Mayo  
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PLAN DE DESARROLLO URBANO 
Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

CAPITULO VI 
SISTEMA DE INVERSIONES 

 

NOMBRE DEL PROYECTO : V.44 

 
 

Construcción e implementación del Terminal Norte (Anillo vial de integración con Carretera a 
Puente Atumpampa).  
 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
El transporte terrestre de pasajeros de ámbito Inter-Regional e Inter-Provincial en la ciudad de Tarapoto 
tiene serios problemas en el servicio que brinda a la población. Por un lado está la ubicación de sus 
terminales que no ayudan en la organización del poblador tosa vez que se encuentran diseminados por la 
ciudad, por otro lado la estructura física de estos que no cumple las especificaciones técnicas en cuanto a 
espacios administrativos, se embarque, de espera, de maniobras de los vehículos y servicios higiénicos. Se 
cree que será de provecho nuclearizar este servicio para lograr mejorías en el servicio entendiendo que 
organizará y proveerá de áreas y horarios más adecuados.  
 
  

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 Dotar a la ciudad de una infraestructura de transporte que cumpla con los parámetros técnicos adecuados 
a los requerimientos de la ciudad de Tarapoto y con el servicio de transporte de pasajeros en cuanto a 
horarios, cobertura, rutas y facilidad para realizar dinámicas externas e internas entra la ciudad de 
Tarapoto y los Asentamientos poblacionales con que se relaciona.  
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
El proyecto estará ubicado en la intersección de la carretera a “Oasis” (como tramo del anillo vial de 
integración urbana) y la vía que unirá el puente Atumpampa con la carretera IIRSA-Norte. Su 
emplazamiento es estratégico ya que desde el terminal es fácil acceder a vías rápidas que lo relacionan con 
el resto de la ciudad. Constará de áreas de administración, zona de espera y “counters” de las agencias de 
transporte involucradas, servicios higiénicos, zona comercial, terraplenes de embarque y desembarque, 
áreas de maniobras de las unidades de transporte y áreas de estacionamiento. 
Es parte de un proyecto integral que polariza los puntos de embarque y desembarque de pasajeros en la 
zona norte (Terminal Norte) y la zona sur (Terminal Sur) de la ciudad.  
 

IMPACTOS RELEVANTES 
 

 Concentración de la oferta y la demanda de transporte externo. 

 Ordenamiento territorial y organización de la ciudad. 

 Generación de economías relacionadas con el proyecto. 

 Inversión privada  
 
INVERSION ESTIMADA: S/. 8’025,000 nuevos soles 
 

RESPONSABLES:  
 
Municipalidad Provincial de San Martin, Municipalidad Distrital de Morales, Municipalidad de la Banda der 
Shilcayo. 
Gobierno Regional de San Martín. 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO 
Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

CAPITULO VI 
SISTEMA DE INVERSIONES 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO : PU.35 

 
 

Regeneración Urbana en el área comprendida entre los Jrs. Lamas, Pedro de Urzúa-Jr. Lima, Manuela 
Morey, Pasaje Bolivia.  (Tarapoto Centro de comercial y de gestión)).  
 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
El centro comercial y de gestión de ámbito Distrital y Regional de la ciudad de Tarapoto se encuentra 
en proceso de deterioro físico y funcional debido a la sobrecarga poblacional, al cruce de vías 
jerárquicas y a la pobre gestión de las autoridades competentes que mantiene en abandono el área. Es 
fácil ver como se agrede el Paisaje Urbano (cableado aéreo, edificaciones sin terminar, eliminación de 
las pocas remanencias de arquitectura identificadora, proliferación de carteles publicitarios que anulan 
la visibilidad), percibir las circulaciones defectuosas tanto peatonal como vehicular, inundaciones de 
aguas servidas cuando hay fuertes lluvias, falta de lugares para estacionar vehículos motorizados, 
paraderos informales de moto taxis, todo esto acarrea complicaciones psicológicas y físicas  (por la 
peligrosidad de la circulación) en la población. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 Dotar a la ciudad de un centro Comercial, financiero y de gestión que brinde al poblador de un área 
destacada por su funcionalidad, los atributos de su servicio y por la calidad de su paisaje urbano. 
Asimismo lograr que la población se sienta identificada en términos de pertenencia con su ciudad y la 
calidad de vida que esta le pueda ofrecer. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
El proyecto estará contenido en el área comprendida entre los Jrs. Lamas, Pedro de Urzúa-Jr. Lima, 
Manuel A. Morey, Pasaje Bolivia en el Centro Comercial, Financiero y de Gestión de la ciudad de 
Tarapoto. Mediante la intervención física y social del área se buscará alcanzar los siguientes aspectos 
que condicionarán la nueva imagen de la Ciudad: 

a) Desenvolvimiento seguro, ordenado y eficiente del transporte público y privado, así como de 
los peatones, con espacios de parqueo adecuados.  

b) Uniformidad en los acabados de los espacios urbanos. Imagen Urbana repotenciada. 
c) Equipamientos mínimos necesarios para hacer confortable la estadía de los usuarios del Centro 

(baños, kioscos de información, auxilio, etc.). Es muy probable que algunos de ellos operen bajo 
un sistema de concesión.  

IMPACTOS RELEVANTES 

 Impacto ambiental positivo 

 Fortalecimiento de las dinámicas comercial, financiera y de gestión. 

 Impacto positivo de la Visual urbana.  

 Inversión privada  

 Educación cívica de la población. 

 Relevar los espacios tradicionales (plazas, pasajes, etc.) que han sido distorsionados a través de 
los años por intervenciones poco acertadas 

 
INVERSION ESTIMADA: S/. 170,000 nuevos soles 
 

RESPONSABLES:  
Municipalidad Provincial de San Martin, Municipalidad Distrital de Morales y Municipalidad Distrital de 
la Banda de Shilcayo 
Gobierno Regional de San Martín 
Instituciones Privadas. 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO 
Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

CAPITULO VI 
SISTEMA DE INVERSIONES 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO : PU.15 

 
 

Regeneración Urbana del Ambiente Urbano-Monumental y Conjunto Monumental del sector 
Barrio Suchiche. 
 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 
Tarapoto, siendo una ciudad con más de 300 años de fundación cuenta en su haber con porciones de 
tejido urbano fundacional que tiene mucho que decirnos  de lo que puede significar en la actualidad. Muy 
cerca al centro Comercial, Financiero y de Gestión de la ciudad de Tarapoto hacia la zona del “Achual”, se 
emplaza el Barrio de Suchiche, lugar donde ocurrió la fundación de la ciudad hacia 1782. 
La población en la actualidad no encuentra un referente de pertenencia hacia ella, tampoco un sentido de 
identidad lo que despierta falta de voluntad hacia las mejores decisiones que se puedan determinar hacia 
ella como por ejemplo: trabajar por su desarrollo, conciencia cívica en múltiples aspectos, pago de 
tributos, etc.  
Se hace imperativa la creación de un área urbana que les diga a sus pobladores, quienes son, de donde y 
hacia donde pueden orientar su futuro. 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 Dotar a la ciudad de un área destinada a actividades que genere el sentido de pertenencia que la población 
debe anidar a su vez que desarrolla una identidad fortalecida. Generar un espacio de encuentro capaz de  
brindar cultura y recreación a toda la población (endémica y flotante). 
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El proyecto estará contenido en el área comprendida entre los Jrs. España, Bolognesi, Manuel A. Morey y 
San Pablo de la Cruz. Mediante la intervención física y social del área se buscará alcanzar los siguientes 
aspectos que condicionarán la nueva imagen de la Ciudad: 

a) Desenvolvimiento seguro, ordenado y eficiente del transporte público y privado, así como de los 
peatones, con espacios de parqueo adecuados.  

b) Uniformidad en los acabados de los espacios urbanos. Imagen Urbana repotenciada. 
c) Destacar la calidad arquitectónica vernacular existente. 
d) Relevar los espacios tradicionales (plazas, pasajes, etc.) que han sido distorsionados a través de los 

años por intervenciones poco acertadas. 
 

IMPACTOS RELEVANTES 

 Impacto ambiental positivo 

 Fortalecimiento de las dinámicas comercial, financiera y de gestión. 

 Impacto positivo de la Visual urbana.  

 Inversión privada  

 Educación cívica de la población. 
 
INVERSION ESTIMADA:  S/. 110,000 nuevos soles 
 

RESPONSABLES:  
 
Municipalidad Provincial de San Martin, Municipalidad Distrital de Morales 
Asociación de comerciantes Asociación de agricultores y ganaderos 
Empresas agroindustriales y ONG 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO 
Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

CAPITULO VI 
SISTEMA DE INVERSIONES 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO : EU.1 

 

Construcción del mercado mayorista de la ciudad de Tarapoto ubicado en  prolongación Av. Perú  distrito 
de Morales, Provincia de San Martin 

 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 

Tarapoto (entiéndase por los tres núcleos urbanos) hoy en día es el principal centro de abastecimiento y 
de servicios de la provincia. Siendo la actividad comercial la primera fuente de recursos aun carece de 
infraestructura acorde a las necesidades de la población, tal es así que debido al crecimiento acelerado del 
mismo al 2011 existe un déficit de 7.54 Has destinadas al intercambio de productos alimenticios y de pan 
llevar al por mayor, a eso sumarle el hacinamiento,  las carentes condiciones de funcionalidad y confort de 
los centros de abastos existentes en la ciudad generan la necesidad inmediata de contar con un mercado 
mayorista un gran centro de acopio y de intercambio que servirá tanto a la población de la ciudad como 
de otros distritos de la provincia.  
 
  

OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 

 Contar con infraestructura que permita desarrollar  un moderno sistema de comercialización mayorista de 
productos de pan llevar y de alimentos provenientes del agro para el abastecimiento de la provincia. 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El proyecto estará ubicado en la Av. Fernando Belaunde, en  el sector la planicie, distrito de Morales y 
cuenta con un total de 15 Has. 
Contempla la construcción de aquellos espacios destinados al acopio, distribución y venta de  productos 
(carnes, hortalizas, frutas, productos de pan llevar, etc.)  Así también de espacios complementarios al 
servicio tales como una zona empresarial o de agro negocios, agencias bancarias,  paraderos, áreas de 
estacionamiento una zona de servicios generales (servicios higiénicos, cafeterías, áreas de control y 
mantenimiento) y una zona administrativa y de logística. 
 

IMPACTOS RELEVANTES 
 

 Concentración de la oferta y la demanda 

 Crecimiento de la dinámica comercial y agroindustrial  que usaran esta nueva infraestructura como 
puerta  a otros mercados de la región  

 Emplazamiento de infraestructura de servicios entorno al nuevo mercado  

 Inversión privada  

 Competitividad por la oferta  
 
INVERSION ESTIMADA: S/. 9’100,000 Nuevos soles 
 

RESPONSABLES:  
 
Municipalidad Provincial de San Martin, Municipalidad Distrital de Morales 
Asociación de comerciantes Asociación de agricultores y ganaderos 
Empresas agroindustriales y ONG 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO 
Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

CAPITULO VI 
SISTEMA DE INVERSIONES 

 

NOMBRE DEL PROYECTO :EU.8 

 
Construcción de la  “Casa de la Cultura” Ubicado en el área actualmente ocupada  por la MPSM y el 

Mercado N° I 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 
La ciudad carece de espacios destinados para el desarrollo e intercambio cultural, para la investigación y 
puesta en valor de las costumbres ancestrales de la población (salas de conferencias, talleres de 
capacitación, bibliotecas, salas de exhibición, etc.) que generan mucho interés sobre todo del visitante 
extranjero. Hoy en día estas manifestaciones sobre todo la gastronomía se desarrollan en espacios no 
acondicionados (terrenos vacios, parques en estado de abandono, calles) sin ninguna funcionalidad y 
confort que permitan brindar un servicio de calidad  y que genere mayor interés del visitante. 
Manifestaciones como la Danza, música,  gastronomía,  el chamanismo, las artesanías son valores artísticos 
que hay que revalorarlos y difundirlos y para ello es necesario contar con los espacios adecuados para la 
puesta en valor del arte y la identidad cultural de la región. 
Las obras de infraestructura son más que un ámbito para la recuperación de la identidad, ya que   
contribuyen al fuerte desarrollo de la industria cultural. “Esto brinda la posibilidad, a partir de la cultura, de 
desarrollar empleos sustentables de buena calidad. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 
Dotar a la ciudad de infraestructura para la puesta en valor de actividades culturales y de investigación  que 
apoya el trabajo, artesanal y artístico mediante la creación y desarrollo de capacidades para la autogestión. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El proyecto se ubica en el área actualmente ocupada por la Municipalidad Provincial de San Martin y el 
mercado central y la biblioteca municipal el cual cuenta con un área aproximada de 2800 m2, este será el 
recinto para el desarrollo de actividades turísticas y culturales, debe contar principalmente con; una zona 
pública, espacio abierto de integración entre la calle y la envolvente arquitectónica que de la bienvenida al 
recinto; una zona cultural con espacios de interacción (salas de arte, salas de exposiciones, salas de 
conferencias, un teatrín, un auditorio, etc.) una zona de investigación y formación con espacios para el 
desarrollo de capacidades para la autogestión (Biblioteca, videoteca,  talleres, de lengua quechua, danza, 
música, teatro, artesanía, gastronomía, manualidades y chamanismo) una zona de servicios 
complementarios (áreas de mantenimiento, servicios higiénicos, snacks o cafetería), una Zona de ventas 
(en donde se ponga  a la venta todos los trabajos realizados en los talleres) y una zona administrativa y una 
zona de parqueo, con especial tratamiento de áreas verdes y la implementación de mobiliario urbano  
El proyecto debe contemplar un lenguaje contemporáneo con la puesta en valor de los materiales 
constructivos del lugar así como del equipamiento necesario para brindar funcionalidad y confort a los 
usuarios. 

 

IMPACTOS RELEVANTES 
 

 Revaloración de la cultura en la ciudad 

 Mayor dinámica turística cultural   

 Crecimiento de microempresas  
 

INVERSION ESTIMADA: S/. 5’070,000 nuevos soles 

RESPONSABLES:  
 
Municipalidad Provincial de San Martin, Municipalidad Distrital de Morales 
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Asociación de artesanos y artistas  
MINCETUR 
DICETUR 
ONG 
Sociedad Civil 
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NOMBRE DEL PROYECTO: EU.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción del parque zonal Loma Verde ubicado en el distrito de La Banda de Shilcayo 
 PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 

Al 2010  la ciudad de Tarapoto tiene un déficit de 20 Has en parques zonales, (no existe un parque zonal 
en la ciudad) el equipamiento destinado a la recreación tanto activa como pasiva denota porcentajes de 
carencias preocupantes a pesar de contar con áreas naturales muy interesantes con gran riqueza paisajista 
que podrían aprovecharse, los esfuerzos son insuficientes y el desinterés de las autoridades preocupante. 
La ciudad requiere espacios públicos de recreación que permitan una sana  interacción entre la población 
y su medio ambiente. 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 

 Dotar a la ciudad de una infraestructura que garantice el desarrollo de múltiples actividades de recreación  
que a su vez permita la integración social y familiar  
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El proyecto se ubica al sur de la ciudad en el distrito de La Banda de Shiclayo, a espaldas del centro poblado 
las palmas y sauces. 
Contempla el acondicionamiento y construcción de áreas recreativas, jardines  y áreas complementarias de 
servicios generales  y mantenimiento, se plantean las siguientes zonas; una zona  de recreación activa, con 
áreas destinadas para  losas deportivas, canchas de frontón, piscinas para adultos y niños,  pistas de baile, 
área de juegos para niños y un área para eventos o conciertos,  zona de recreación pasiva contara con 
áreas de juego de mesa, áreas de campi, áreas de estar, miradores,  una laguna artificial, un mini zoológico 
y ciclo vías zona de servicios generales, estacionamientos, paraderos,  guardianía,  restaurantes, cafeterías, 
fast food (puestos de comida rápida) servicios higiénicos y vestidores; zona de mantenimiento, cuarto de 
maquinas, cisterna, tanque elevado, almacén general, cuarto de limpieza, zona administrativa, oficinas 
administrativas, área de control y monitoreo y logística, además de un área para expansión.  
El tratamiento paisajístico y la utilización de materiales constructivos deben plantear la utilización del 
recurso natural del lugar. 
 

IMPACTOS RELEVANTES 
 

 Mejora de la calidad de vida 

 Supervivencia ecológica  

 Mayor interacción entre pobladores (construye familias y comunidades) 

 Oportunidad de inversión privada 
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 Generación de recursos 

 Incremento de los precios en las tierras y de propiedades ubicadas en las zonas más cercanas 

 
INVERSION ESTIMADA: S/. 1’550,000 nuevos soles 
 

RESPONSABLES:  
 
Gobierno Regional 
Municipalidad Provincial de San Martin 
Municipalidad Distrital de Morales  
Municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo 
ONG 
Empresas privadas 
Sociedad civil  
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NOMBRE DEL PROYECTO : EU.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acondicionamiento de 3.5 km del área de balneario del rio Cumbaza camino  San Antonio  en el distrito 
de Morales   

 PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 
La degradación fisca del rio Cumbaza y de su área de balneario en el sector norte de la ciudad, en el distrito 
de Morales que en los últimos años a pesar de servir como cantera de agregado grueso usado como 
material de construcción aun conserva elementos naturales intactos y con mucho potencian eco turístico y 
paisajístico.  

 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 

 Recuperar e integrar este balneario natural al desarrollo de actividades de esparcimiento eco turísticas de 
la población 
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El proyecto pretende convertir esta zona en el principal balneario natural de la ciudad y para ello se 
acondicionara  3 km de ribera sin mayor intervención de infraestructura, para lo cual se plantea:  
El acondicionamiento de accesos peatonales al área de balneario (escalinatas y senderos) 
Habilitar islas a lo largo de la playa como áreas de descanso para los bañistas.  
Acondicionamiento de áreas verdes y Tratamiento paisajista del entorno natural a lo largo de los 3km de 
ribera en ambas márgenes del rio.  
Construcción de dos puentes peatonales, con material rustico  
Acondicionamiento e implementación de servicios higiénicos, para varones, mujeres y niños. fuera del área 
de playa, así como vestidores y duchas para ambos géneros. 
Implementación de mobiliario urbano, como faroles, basureros y señalítica. 
Limpieza y mantenimiento periódico del cauce y de las áreas de playa. 
 

IMPACTOS RELEVANTES 

 Mejora del ecosistema 

 Aumento de la actividad recreativa  

 Mayor interacción entre pobladores (construye familias y comunidades) 

 Incremento de los precios en las tierras y de propiedades ubicadas en las zonas más cercanas 

 Ingresos económicos  

 
INVERSION ESTIMADA: S/. 515,000 nuevos soles 
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RESPONSABLES:  
Municipalidad Provincial de San Martin 
Municipalidad Distrital de Morales  
Sociedad civil  
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NOMBRE DEL PROYECTO : EU.22 
 

 

Acondicionamiento y construcción del paseo Cumbaza  5.00 KM  desde la Av. Perú, hasta 
prolongación Jr, Edgar Portocarrero, barrio Yumbite 

  
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
La problemática se manifiesta en torno a temas de degeneración física  del paisaje urbano del rio Cumbaza 
y su entorno inmediato por la ocupación desmesurada de nuevas habilitaciones urbanas que bajo ningún 
control están ubicándose en las márgenes del rio, así también  en relación al tema de un déficit de áreas 
recreativas que cubrir para el universo de población al 2021. 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 

 Dotar a la ciudad de un gran espacio natural de esparcimiento público, en donde se impulsen actividades  
eco turísticas y de aventura 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Contempla el tratamiento de 5 km de las áreas de riberas del rio Cumbaza y la construcción de un gran 
paseo que  recorrerá el margen izquierdo del rio. Este paseo plantea: 
Una vía peatonal, una ciclo vía, y  áreas de parqueo a lo largo de los 5km de intervención. 
El acondicionamiento de áreas de estar o de descanso en las vías peatonales, con la implementación 
adecuada de mobiliario urbano (postes faroles, basureros, bancas, piletas). 
Pequeños puertos pluviales ubicados en zonas estratégicas, con el  fin de usarlos como estacionamiento 
para embarcaciones que servirían para el desarrollo de actividades acuáticas como canotaje y paseos en 
lancha. 
El tratamiento de áreas verdes es importante se plantea el uso de palmeras a lo largo de las vías y plantas 
con grandes copas en las áreas de descanso.  
En zonas donde la sección de la playa es mayor se propone la construcción parques con áreas destinadas a 
la recreación activa (área de juegos para niños) y zonas de descanso acompañadas de infraestructura de 
servicios, como snacks, cafeterías y restaurantes. 
 

IMPACTOS RELEVANTES 

 Mejora del ecosistema 

 Aumento de la actividad recreativa  

 Mayor interacción entre pobladores (construye familias y comunidades) 

 Incremento de los precios en las tierras y de propiedades ubicadas en las zonas más cercanas 
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 Ingresos económicos  
 

INVERSION ESTIMADA: S/. 720,000 nuevos soles 
 

RESPONSABLES:  
Municipalidad Provincial de San Martin 
Municipalidad Distrital de Morales  
Sociedad civil  
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NOMBRE DEL PROYECTO: ACT.1 

Fortalecimiento Institucional en Gestión Económica  Local 

LOCALIZACION:  
Distritos: Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo 
Provincia: San Martín 
Región: San Martín 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 

Existe una “Limitada gestión institucional en desarrollo económico local en la Municipalidad 
Provincial de San Martín”, definida como problema central, en donde los actores que 
dinamizan el desarrollo económico local (MYPES), no se encuentran con instituciones del 
estado en acciones vinculadas a objetivos comunes (competitividad empresarial) a pesar de 

existir normatividad vigente al  respecto. 
 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
Objetivo de Desarrollo.- Mejorar el desarrollo institucional de la Municipalidad  Provincial de San 
Martín, la misma que se verá reflejada en la competitividad de sus beneficiarios indirectos como 
son las MYPES y el incremento del empleo urbano. 
 
Objetivo Central.- Fortalecer la gestión institucional en Gestión Económica Local en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, que permita dotarle de instrumentos y herramientas 
para mejorar los servicios municipales en temas de desarrollo económico local y empleo urbano. 

 
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

El proyecto consiste en mejorar las competencias del personal de la Municipalidad Provincial – 
Gerencia de Desarrollo Económico Local,  de profesionales y técnicos en Gestión Económica Local 
para el entrenamiento y su involucramiento con las MYPES y la Dirección Regional de Producción 
con el objetivo de mejorar la talla emprendedora de los Microempresarios de la conurbación.  El 
proyecto comprenderá capacitaciones, asesorías, organización de ferias locales y regionales, 
participación en ferias nacionales, intercambio de experiencias con empresas exitosas de la 
región.  El proyecto comprende 2 componentes : 

a. Entrenamiento al personal de DEL.- Comprende el involucramiento del nuevo rol de la 
Municipalidad al personal de la DEL, como promotora de la dinamización económica 
local 

b.   Implementación de la Oficina de Desarrollo Económico Local.- Comprende el 
equipamiento con un sistema de informática, generación de instrumentos de promoción 
al desarrollo económico local,   con  programas de información al inversionista,  normas 
de reconocimiento público al mérito empresarial, promoción de recursos humanos, 
promoción a la inversión privada, institucionalización del nuevo rol de la municipalidad 
en materia de desarrollo económico local. 

 

IMPACTOS RELEVANTES: 
 

Crecimiento económico en la ciudad 
Mayor empleo urbano 
Mayor participación de la mujer en el desarrollo económico local 
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Funcionarios competentes en temas de desarrollo económico local 

 

INVERSION ESTIMADA:    
S/. 200,000.00 

RESPONSABLES: 
Municipalidad Provincial de San Martín. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: ACT.2 

Fortalecimiento de las MYPES y su incorporación a la cadena de valor: arroz,   frutas, 
leche, carnes, madera, café, cacao, plantas medicinales, tabaco, sacha inchi 

LOCALIZACION:  
Distritos: Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo 
Provincia: San Martín 
Región: San Martín 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 

El 61% de los microempresarios de la provincia de San Martín son personas naturales, el 25% 
son informales y un 14% son constituidos como personas jurídicas, que significa que nuestra 
industria muestra un bajo nivel de competitividad (problema central), que limita el desarrollo 
especialmente agroindustrial de la provincia. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
Objetivo de Desarrollo.- Mejorar la competitividad de las principales cadenas de valor de 
productos identificados para la agroexportaciòn (café, cacao, frutas, leche y derivados, carnes, 
madera, plantas medicinales, tabaco, sacha inchi. 
Objetivo Central.-  Fortalecer al Gremio de MYPES de la provincia de San Martín, a fin de 
incorporarse a las cadenas de valor. La región San Martín ha posicionado a nivel nacional e 
internacional productos, en donde el gremio de MYPES, se constituye en un eslabón de estas 
cadenas. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

El proyecto consiste en formalizar a las MYPES, implementar un programa de capacitación al 
gremio de las MYPES que comprende temáticas desde el desarrollo personal (identidad, 
autoestima, motivación), emprendedurismo, herramientas básicas de gestión empresarial y 
mercado. Las mismas que pueden integrarse con los programas del estado (Mi Empresa, 
Región Exportadora, Fondo Empleo, etc), en donde la Municipalidad liderará este proceso. 
Estas empresas fortalecidas con una nueva mirada empresarial, se incorporaran a las 
cadenas respectivas, accesándolas a otros servicios como créditos para el capital de trabajo y 
mejora tecnológica, asesoramiento, entre otros.  Son tres los componentes del proyecto: 

a. Formalización de los microempresarios y su incorporación a ls MYPES.- Que consiste en 
actualizar la Línea de Base cogiendo el Censo Nacional de Manufacturas (2007), a fin de 
identificarlos según la línea productiva de interés por el proyecto y aplicar instrumentos 
para el recojo de información, según los indicadores propuestos. Los microempresarios 
identificados serán invitados a acogerse al programa de la MPSM-Sub Gerencia de 
Desarrollo Económico Local de promoción a la formalización de la MYPES, a quines se 
realizará el seguimiento respectivo. 

b. Competencias Mejoradas de los Microempresarios.- Así mismo, con los resultados de la LB 
y con los responsables de los programas mencionados líneas arriba se establecerá un 
contenido del programa de capacitación y asistencia técnica  a los microempresarios, que a 
grandes rasgos según el diagnóstico son debilidades en desarrollo personal y empresarial. 
Este programa de capacitación y asistencia técnica por lo menos alcanzará un periodo de 
dos años, considerando el bajo nivel de educación que tienen muchos de nuestros 
microempresarios. Se implementará un programa de evaluación al microempresario. 

c.  Microempresario articulados a las cadenas de valor.- Este componente comprende la 
incorporación de los microempresarios a las cadenas respectivas según producto que 
aprobaron el  programa de capacitación. Estos microempresarios, se encuentran en 
condiciones de mejorar la capacidad operativa de sus empresas a través de créditos que 
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serán articuladas directamente con finanzas solidarias (COFIDE, entre otros), que tienen 
una tasa de interés no mayor de 9% anual. 

 

IMPACTOS RELEVANTES: 
 

- Crecimiento de la productividad del gremio MYPES 
- Crecimiento de las ventas asociadas  

- Producción diversificada de productos  
INVERSION ESTIMADA:    
S/. 110,000.00 

RESPONSABLES: 
Cooperación Técnica Internacional-CTI, DIREPRO, Municipalidad Provincial de San Martín, 

Gobierno Regional de San Martín-GORESAM. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: ACT.3 

Acondicionamiento e implementación del parque agroindustrial  
 

LOCALIZACION:  
Distritos: La Banda de Shilcayo 
Provincia: San Martín 
Región: San Martín 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
Industrias atomizadas en la conurbación de Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo, 
confundiéndose en zonas de vivienda y zonas comerciales, al no disponer de una zona exclusiva 
para el desarrollo de la industria y agroindustria.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
Objetivo de Desarrollo.- Impulsar la actividad agroindustrial en la ciudad de Tarapoto como 
especialidad territorial de la región San Martín. 
Objetivo Central.-  Ordenar la ciudad por sus usos y equipamiento, que permitirá un mejor 
paisaje urbanístico como ecociudad.    

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
El proyecto consiste Comprende en una primera fase, la disposición física del área 
agroindustrial en la conurbación Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo, donde la 
tenencia del área industrial puede ser compartido entre actores público-privado (MYPES-
Gobierno Municipal – Gobierno Regional), debiendo conformarse el Consejo Directivo, que 
tiene la responsabilidad transitoria de la Administración3.  La segunda fase comprenderá el 
acondicionamiento del área con los servicios básicos, como son la energía eléctrica, agua 
potable, desagüe, servicios de telecomunicación, vías, cuya responsabilidad recae en el 
Gobierno Municipal y sectoriales. La tercera fase corresponde a la habilitación de los lotes al 
interior del Parque Agroindustrial, la cual se regirá a normas de acondicionamiento, 
seccionándose el área por líneas agroindustriales, considerándose también el área de 
comercio, servicios financieros y servicios complementarios (metalmecánica, asesoramiento 
empresarial,  tratamiento de residuos, áreas verdes, entre otros). La cuarta fase corresponde 
al equipamiento de los lotes según líneas agroindustriales a desarrollar; la quinta fase el 
funcionamiento del parque agroindustrial por sus propietarios y/o arrendatarios y la sexta 
fase corresponde al monitoreo de la producción y comercialización de productos. Séptima 
fase, las especializaciones de los trabajadores, a través de las empresas consultoras en 
coordinación con el gremio de las MYPES, Municipalidad Provincial, Gobierno Regional y 
Mesas Técnicas. 

 

IMPACTOS RELEVANTES: 
 

- Mejora de la calidad de empleo 
- Mejora de la competitividad de la agroindustria 

 

INVERSION ESTIMADA:    
S/. 1’500,000.00 

RESPONSABLES: 
Cooperación Técnica Internacional-CTI, DIREPRO, Municipalidad Provincial de San Martín, 
Gobierno Regional de San Martín-GORESAM, MYPES San Martín. 

 

                                                             
3 La Ley 28183, establece que la administración de los parques está a cargo de del Consejo Directivo. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: GDU.4 
 Asistencia Técnica para la Gestión Del Desarrollo Urbano 

 

LOCALIZACION:  Ciudad de Tarapoto 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 
La ciudad de Tarapoto, en las últimas décadas ha experimentado una ocupación rápida y 
desordenada a causa de la a falta de planificación, trayendo como consecuencia crisis 
ambientales y conflictos en los usos del suelo urbano que son el origen de los desequilibrios 
ambientales y socioeconómicos existentes y de la acumulación de problemas derivados de la 
localización de actividades económicas, contaminación ambiental, provisión de equipamiento 
social e infraestructura de servicios y vías. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

 Gestionar eficientemente la ciudad. 

 Facilitar los procesos de integración y desarrollo para promover la concertación entre las  
municipalidades de la ciudad. 

 Identificar las regulaciones y normas legales que definen los criterios y mecanismos de 

gestión del desarrollo urbano. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 

 Establecer un convenio de Asistencia Técnica para la implementación de mecanismos de 
asistencia técnica que permita gestionar adecuada y eficientemente la ciudad. 

 Establecer e implementar mecanismos de concertación, entre las Municipalidades 
involucradas. 

 Consolidar labor del Comité Técnico  

IMPACTOS RELEVANTES: 
 Ocupación ordenada del territorio. 

 Promover la participación de la población organizada y de las instituciones. 

 Elaboración de proyectos de inversión para el SNIP y la Cooperación Internacional. 

 Implementación de proyectos de Desarrollo Económico Local. 

INVERSION ESTIMADA: 
S/. 90,000 nuevos soles 

RESPONSABLES: 
 Municipalidad Provincial de San Martín. 

 Municipalidad Distrital de Morales 

 Municipalidad Distrital de Banda de Shilcayo 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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Capítulo VII 

Evaluación estratégica ambiental de la Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Tarapoto y los núcleos urbanos de la Banda de Shilcayo y Morales. 
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7.1. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LAS PROPUESTAS FORMULADAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE  

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

LINEAMIENTOS 
PRIORITARIOS (POLITICAS) 

DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS 
IMPLICANCIAS AMBIENTALES 

DE SU APLICACIÓN 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

RELACIÒN DE 
CONFLICTO O 
SINERGIA DE 

ACTORES 

1.  PROMOVER EL 
CRECIMIENTO 
URBANO 
PLANIFICADO DE 
LA CIUDAD DE 
TARAPOTO  

REGULAR Y ORIENTAR EL 
ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA 
CONURBACIÓN EN 
FUNCIÓN A LA 
CLASIFICACIÓN DE SUELO 
URBANIZABLE Y SUELO NO 
URBANIZABLE, A FIN DE 
LOGRAR UNA RACIONAL Y 
EQUILIBRADA OCUPACIÓN 
DEL SUELO. 
 

Esta Política  busca la 
organización equilibrada de las 
actividades que se realizan en la 
ciudad amparada 
constantemente con la 
implementación de programas 
de educación y cultura urbana y 
ciudadana para la protección 
del patrimonio cultural, 
arqueológico urbanístico y 
natural – ecológico. 

 

Estrategia 1: 
Crecimiento urbano 
ordenado. 

La expansión urbana de la 
ciudad de Tarapoto está 
estrechamente 
comprometida con su 
entorno natural 
característico de ceja de 
selva, la ocupación urbana 
genera el incremento de 
residuos sólidos y líquidos 
provenientes de las 
actividades antrópicas, 
degradando áreas naturales 
y contaminando los 
sistemas de ríos y 
quebradas. 
 
Es indispensable el respeto 
de la planificación urbana 
sobre el uso del suelo, la 
ocupación ordenada 
permite dotar de servicios a 
la población, como son los 
de integración vial, manejo 
de residuos sólidos, agua 
potable y alcantarillado, 
energía eléctrica, entre 
otros, acorde al objetivo 
urbano paisajista 
propuesto, concluyéndose 
en características 
ecourbanas. 

 
Proteger las áreas de valor 
ambiental, natural y paisajístico 
que se encuentren dentro del 
ámbito jurídico de la ciudad, 
proponiendo para tal fin, usos 
que sean compatibles con ello e 
intervenciones que estén de 
acuerdo con la capacidad de 
carga del ecosistema urbano y 
natural del territorio. 
 
Cumplimiento de las normas 
urbanísticas sobre la ocupación 
del suelo y los niveles de 
densificación según aptitud y 
capacidad portante del suelo 
estipulados en el Plan de 
Desarrollo Urbano. 
 
Elaborar estudios específicos de 
habilitación urbana para las áreas 
de expansión acorde a las 
características ecológicas del 
sector y su incorporación al 
modelo eco urbano. 
 
Ejecutar obras de habilitación 
urbana (agua, desagüe, energía y 
equipamiento urbano ) acorde a 
las características meteorológicas 
del sector. 

Sinergia entre la 
Municipalidad, 
MINAM, 
DIRCETUR, 
MINSA, ONGs 
Ambientales, 
MED, ALA, ANA, 
EMAPA, Electro 
ORIENTE. 

- PROMOVER EL 
CRECIMIENTO URBANO 
ARMÓNICO MEDIANTE LAS 
ÁREAS DE DENSIFICACIÓN Y 
DE EXPANSIÓN URBANA 
PROGRAMADAS POR EL 
PRESENTE DOCUMENTO DE 
GESTIÓN. 
 

Busca orientar la consolidación 
urbana principalmente en áreas 
en proceso de expansión de las 
periferias de los tres sectores 
que conforman la conurbación y 
en su proceso densificatorio, 
asimismo,  la participación del 
sector privado en el 
establecimiento y consolidación 
de zonas de equipamiento 
(educación, salud, recreación) y 
zonas eco-turísticas de la 
ciudad. 

Estrategia 2: 
Ocupación del suelo 
urbano planificado y 
sostenible  
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

LINEAMIENTOS 
PRIORITARIOS 

(POLITICAS) 
DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS 

IMPLICANCIAS AMBIENTALES DE 
SU APLICACIÓN 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

RELACIÒN DE 
CONFLICTO O 
SINERGIA DE 

ACTORES 

2.  PROMOVER LA 
RECUPERACION, 
CONSERVACION DE 
LAS AREAS 
NATURALES Y SU 
INTEGRACION AL 
SISTEMA DE ESPACIO 
PUBLICOS DE LA 
CIUDAD.  
 
 

RECUPERAR Y 
ACONDICIONAR LAS 
ÁREAS NATURALES 
PARA SU 
INCORPORACIÓN AL 
SISTEMA URBANO DE 
ESPACIOS PÚBLICOS 

Generar incentivos para el 

manejo de las áreas naturales 

por la comuna y con 

participación ciudadana,  

desarrollando y fortaleciendo 

capacidades humanas e 

institucionales. 

 

Orientar en la conservación 

de los recursos naturales 

representados en el 

tratamiento de estas áreas 

naturales, así como la 

conservación de especies que 

se encuentran definidas como 

vulnerables u otros productos 

de la diversidad biológica. 

Estrategia 1: 
Recuperación y 
Tratamiento de las áreas 
naturales como 
patrimonio biológico y 
reserva paisajística de la 
ciudad. 
 
 
 

 

La preservación de remanentes 
naturales en el entorno urbano 
de la ciudad de Tarapoto genera 
un impacto ambiental positivo. 
Las características climáticas de 
la ciudad nos motivan a 
conservar áreas verdes para 
disminuir la temperatura. Los 
microclimas creados por el 
discurrir del Rio Cumbaza, 
Shilcayo, quebradas Choclino, 
Ahuashiyacu y Amorarca 
generan brisa que permite 
disminuir la temperatura entre 
2 a 4°C bajo sombra, sin 
embargo el mal estado de 
conservación y la baja calidad 
ambiental de estos sectores 
está generando un impacto 
negativo en la ciudad. 

Revegetación de los 
sectores identificados para 
conservación con especies 
nativas representativas. 
 
Delimitación apropiada del 
territorio identificado, 
considerando la expansión 
urbana. 
 
Promover diseños acorde al 
Eco urbanismo y protección 
de remanentes de 
vegetación en predios 
públicos y privados, diseños 
de infraestructura de 
esparcimiento acorde a las 
características naturales de 
cada zona identificada. 
 
Recuperación de la Faja 
Marginal de los ríos y 
quebradas que discurren 
por la ciudad. 
 
 
 
 

Sinergia entre la 
Municipalidad, 
MINAM, DIRCETUR, 
MINSA, ONGs 
Ambientales, MED, 
ALA, ANA, EMAPA, 
SUNASS, SUNARP. 
COLEGIOS 
PROFESIONALES. 
UNIVERSIDADES, 
INSTITUTOS. 
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PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN DE LA 
POBLACIÓN EN LA 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
NATURALES COMO 
ESPACIOS PÚBLICOS 
DESTINADOS A LA 
RECREACIÓN Y MEJORA 
DE LA CALIDAD DE VIDA 
PARA LA CIUDADANÍA. 
 

Inclusión de actores públicos 

y privados en conservar y 

hacer sostenible la estrategia 

de protección y recuperación 

de la diversidad biológica de 

estas áreas naturales e 

identificarlas como 

patrimonio biológico para la 

ciudad. 

Estrategia 2:Incorporación 
de las áreas naturales al 
Sistema de espacios 
Públicos de la Ciudad 

La participación activa de los 
pobladores de la ciudad en 
temas de conservación, respeto 
y cuidado del ambiente son los 
que originan el real cambio 
para la construcción de un 
futuro ambiental sostenible.  

 

 
 
Promover la participación 
activa de la población en el 
mejoramiento del ornato y 
recuperación de espacios 
naturales. 
 
Incentivar actividades de 
recuperación a través de 
reconocimientos o 
concursos intersectoriales. 
 
 
 
 

Sinergia entre la 
Municipalidad, 
MINAM, 
DIRCETUR, MINSA, 
ONGs 
Ambientales, 
MED, ALA, ANA, 
EMAPA, SUNASS, 
SUNARP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

170 
 

CAPITULO VII 
EVALUACIÓN ESTRATÉGICA AMBIENTAL 

 

PLAN DE DESARROLLO URBANO 

Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

LINEAMIENTOS 
PRIORITARIOS 

(POLITICAS) 
DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS 

IMPLICANCIAS AMBIENTALES 
DE SU APLICACIÓN 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
RELACIÒN DE 
CONFLICTO O 

SINERGIA DE ACTORES 

3. IMPLEMENTAR 
SISTEMAS DE 
GESTION DE 
RIESGO Y 
SEGURIDAD ANTE 
DESASTRES 
NATURALES. 
 
 

PROMOVER LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
RIESGOS Y 
SEGURIDAD PARA 
LA MITIGACIÓN DE 
DESASTRES 
NATURALES Y 
ANTROPOGÉNICOS 

La ocurrencia de 
fenómenos naturales en la 
actualidad son cada vez 
más impredecibles, si bien 
se cuenta con información 
meteorológica e incluso de 
la geodinámica de los 
sismos, esta no es 
suficiente para poder 
predecir con exactitud el 
momento exacto de la 
catástrofe. 
Regulación adecuada del 
flujo hídrico durante las 
precipitaciones evitando 
anegamientos e 
inundaciones, así como la 
proliferación de vectores 
patogénicos en aguas 
estancadas. La 
implementación de 
refugios en caso de 
ocurrencias naturales 
extraordinarias como casos 
de sismos e inundaciones. 

Fortalecer al Comité de 
Defensa Civil en la 

Prevención y Reducción 
de Desastres.  

Proveerá de seguridad física a 
las localidades con sectores 
propensos ante desastres 
naturales, se considera la 
ejecución de proyectos de 
protección de taludes, 
defensas ribereñas del rio 
Cumbaza y Shilcayo. 
 
 
 
 
Regulación adecuada del flujo 
hídrico durante las 
precipitaciones evitando 
anegamientos e 
inundaciones, así como la 
proliferación de vectores 
patogénicos en aguas 
estancadas 

Sectorización de las zonas vulnerables,  
estudio de suelos y frecuencia de 
fenómenos climáticos.   
 
Normar la intangibilidad de las zonas 
de riesgo.   
                                                                
Sensibilización de la población  
respecto a los riesgos y peligros ante 
desastres naturales. 
 
Difusión del plan de prevención cuya 
finalidad es transferir la información de 
las acciones conjuntas ante los riesgos 
y peligros eminentes en casos de 
eventos naturales extraordinarios. 
 
Designar comités de difusión y 
prevención conjuntamente con 
Defensa Civil – INDECI 
 
Implementación de sistemas de control 
de los niveles máximos permisibles de 
contaminación ambiental por ruido, 
gases y contaminación visual en la 
ciudad de Tarapoto 
 
Estudio técnico para la implementación 
del sistema de evacuación  de 
escorrentía pluvial. 
 
 
 
 

Sinergia entre, INDECI, 
Comité de Defensa 
Civil, Población, 
Municipalidad, 
Bomberos, Comités de 
Base. 

Mitigar los riesgos por 
Inundación en las partes 
bajas de la ciudad 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO 

Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

SUPERVISION DE 
IMPACTOS 
AMBIENTALES DE 
LAS ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES EN 
LAS ÁREAS 
URBANAS 

Desarrollar la gestión 
oportuna y óptima de los 
temas ambientales, la 
supervisión y monitoreo 
así como la 
implementación de 
medidas correctivas de 
carácter resolutivo y legal. 
Análisis de estándares y 
límites máximos 
permisibles del parque 
automotor de la ciudad de 
Tarapoto. 

Implementación de 
Sistemas de Control de 
Niveles máximos 
permisibles 

Generar los lineamientos de 
supervisión en límites 
máximos permisibles para el 
control de las emisiones de 
gases producidos por la 
combustión de los derivados 
del petróleo. Así como el 
control del ruido producido 
por los tubos de escape de los 
vehículos motorizaos. 

Implementar la oficina ambiental 
municipal para la supervisión de 
impacto ambiental en las obras en el 
casco urbano. 
 
Desarrollar la implementación de 
sistemas de reciclado y disminución del 
consumo de insumos de oficina e 
industriales 
 
Promover el  ahorro de energía así 
como la instalación de sistemas locales 
de  reutilización generando mayor 
productividad y reducción de costos. 
 
Implementación de sistema 
ecoeficientes en las instituciones 
públicas y privadas. Aplicando las tres 
erres RRR reciclar, reutilizar y reducir. 

Sinergia entre la 
Municipalidad, 
MINAM, DIRCETUR, 
MINSA, ONGs 
Ambientales, MED, 
ALA, ANA, EMAPA, 
SUNASS, SUNARP. 
INDECI, Comité de 
Defensa Civil, 
Población, 
Municipalidad, 
Bomberos, Comités de 
Base. 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO 

Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

LINEAMIENTOS 
PRIORITARIOS 

(POLITICAS) 
DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS 

IMPLICANCIAS AMBIENTALES DE 
SU APLICACIÓN 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

RELACIÒN DE 
CONFLICTO O 
SINERGIA DE 

ACTORES 

4. PROMOVER EL 
MANEJO INTEGRAL 
RESIDUOS SOLIDOS  
 
 

PROMOVER EL MANEJO 
INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS SOLIDOS 
MUNICIPALES 

El manejo inadecuado de los 
residuos sólidos en general, es 
una problemática que enfrenta 
la ciudad de Tarapoto (Morales, 
La Banda de Shilcayo y 
Tarapoto), siendo una tarea de 
gestión administrativa ineficaz 
de los municipios, teniendo 
sistemas de recojo y disposición 
final a punto de colapsar por mal 
mantenimiento y uso 
inadecuado, agudizándose por  
la escasa sensibilización de la 
población y los bajos niveles 
educativos en convivencia 
urbana y ciudadanía,  pues, se 
dispone de además los residuos 
de manera clandestina, 
afectando a los vecinos, al 
entorno natural y al paisaje 
urbano de la ciudad. 

Implementar el Sistema 
de Manejo Integral de los 
residuos Sólidos 
Municipales e 
Industriales; así como la 
supervisión y Control de 
Residuos Sólidos 
Hospitalarios. 

Reciclado de residuos sólidos 
inorgánicos y aprovechamiento 
de materia orgánica para 
compostaje, Evitar la 
proliferación de botaderos 
clandestinos y la pérdida 
económica que representa el 
reciclaje informal, así como la 
contaminación visual generada 
por los desperdicios en calles y 
avenidas de la ciudad 

Actualizar e implementar  el 
PIGARS Provincial. 
 
Capacitar a la población en 
manejo de residuos sólidos 
domiciliarios. 
 
Fiscalizar la generación y 
disposición de residuos 
industriales. 
 
Supervisar la disposición final 
de residuos hospitalarios. 
 
Optimizar el sistema de 
recojo de residuos 
municipales como actividad 
prioritaria. 
 

Sinergia entre la 
Municipalidad, 
MINAM, DIRCETUR, 
MINSA, ONGs 
Ambientales. 
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Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

LINEAMIENTOS 
PRIORITARIOS 

(POLITICAS) 
DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS 

IMPLICANCIAS AMBIENTALES DE 
SU APLICACIÓN 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
RELACIÒN DE CONFLICTO O 

SINERGIA DE ACTORES 

 
5. GARANTIZAR 
EL 
ABASTECIMIENTO 
DEL RECURSO 
HIDRICO  PARA 
USO URBANO. 
 
 

MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIEMINTO DE 
AGUA Y DESAGÜE DE 
LA CIUDAD. 

El abastecimiento de Agua 
Potable en la ciudad de Tarapoto 
es ineficiente, se raciona el 
servicio por barrios y según la 
temporada de precipitaciones se 
dispone de mayor o menor 
caudal en los afluentes, el  40% 
se pierde post planta de 
tratamiento por tuberías 
colapsadas. 
La ciudad requiere de mayor 
flujo hídrico, la demanda por el 
crecimiento demográfico anual 
de 3% en promedio por centro 
poblado es desordenada y poco 
planificada, se cuenta con 
sistemas hídricos mayores como 
el rio Mayo y rio Huallaga, 
evitando así mayor presión 
sobre el Área de conservación 
Regional Cordillera Escalera. 

Mejoramiento del 
Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado   

Mejora de la salud de la 
población y así como del manejo 
adecuado del agua para consumo 
y uso urbano. 
 
Disminución de aguas en la napa 
freática en el área urbana por 
40% de fugas en red de 
distribución. 
 
Disminuir la presión sobre los 
ecosistemas y fuentes hídricas 
proveniente de Cordillera 
Escalera. 
 
 

Elaborar el estudio para la 
ejecución del PROYECTO 
INTEGRADO DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE LA 
CIUDAD DE TARAPOTO 
 
Identificación de fuentes 
alternativas de abastecimiento 
para implementación de nueva 
planta de tratamiento de agua 
potable para la zona urbana y 
conurbaciones como Rio 
Cumbaza y Rio Mayo. 
 
Construcción de redes de 
alcantarillado de mayor caudal, 
proyectadas para 40 años a 
más. Según el crecimiento 
demográfico. 
 

Sinergia entre la 
Municipalidad, MINAM, 
DIRCETUR, MINSA, ONGs 
Ambientales, MED, ALA, 
ANA, EMAPA, SUNASS, 

Aprovechamiento de 
Aguas Tratadas  

Construcción de Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales 
 
Reutilización de aguas tratadas 
para agricultura y riego de áreas 
verdes. 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO 

Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

LINEAMIENTOS PRIORITARIOS 
(POLITICAS) 

DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS 
IMPLICANCIAS 

AMBIENTALES DE SU 
APLICACIÓN 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

RELACIÒN DE 
CONFLICTO O 
SINERGIA DE 

ACTORES 

6. PROMOVER LA 
INTEGRACIÓN DEL 
ÁREA URBANA 
CONURBADA. 

- PROMOVER LA DOTACIÓN DE 
LA ESTRUCTURA VIAL QUE 
FACILITE EL 
DESENVOLVIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA 
POBLACIÓN EN GENERAL. 
 

Se trata de constituir un 
sistema vial urbano sobre la 
base de ejes viales de 
integración, que facilite la 
articulación de la totalidad 
del área urbana de la 
ciudad, engranando los 
sectores y sub-sectores; las 
zonas periféricas,  las áreas 
de expansión urbana y las 
áreas de reserva ecológica 
acopladas al sistema de 
espacios públicos 
interrelacionando las 
actividades económicas que 
la sustentan. Además, se 
deberá priorizar la inversión 
en las vías urbanas 
principales y secundarias 
definidas como la malla vial 
que complementa la 
estructuración vial del 
presente plan. 
 
El reordenamiento del 
transporte terrestre en la 
ciudad de Tarapoto 
(Morales, Tarapoto y Banda 
de Shilcayo), mediante la 
implementación de dos (02) 
Terminales de Transporte 
Terrestre polarizados 

1. Acondicionamiento físico y 
consolidación funcional del 
sistema vial urbano. 

 
 
 

 
 
La implementación del 
sistema vial, permite 
salvaguardar la seguridad 
física del poblador de la 
ciudad, Tarapoto posee 
calles estrechas, donde se 
generan en horas punta 
embotellamiento y 
accidentes de tránsito. 
 
 
 
 
Por otro lado la 
consolidación de 
estructura vial con 
asfaltado o pavimento 
incrementan la 
temperatura del casco 
urbano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborar estudios viales 
que contemplen el 
drenaje de escorrentías 
pluviales en vías 
colectoras según el 
caudal máximo en 
temporadas  de alta 
precipitación en los 
proyectos de asfaltado o 
pavimentación. 
 
 
Promover el tránsito no 
motorizado en la ciudad 
de Tarapoto. 
 
Incorporación de 
vegetación apropiada 
según el diseño y 
propuesta eco urbano 
cuya finalidad es 
disminuir la 
temperatura en el casco 
urbano más densificado. 
 
 
Promover el  diseño y 
paisaje urbano acorde a 
la visión ECOURBANA de 
la ciudad de Tarapoto. 
 

Sinergia entre la 
Municipalidad, 
MINAM, 
DIRCETUR, MINSA, 
ONGs 
Ambientales, 
MED, ALA, ANA, 
EMAPA, Electro 
ORIENTE. 

- CONSTITUIR UN SISTEMA 
VIAL URBANO SOBRE LA 
BASE DE EJES VIALES DE 
INTEGRACIÓN, QUE 
FACILITE LA ARTICULACIÓN 
DE LA TOTALIDAD DEL 
ÁREA CONURBADA,  LOS 
SECTORES Y SUBSECTORES; 
LAS ÁREAS DE EXPANSIÓN 
URBANA Y LAS ÁREAS DE 
RESERVA ECOLÓGICA 
INTEGRADAS AL SISTEMA 
DE ESPACIOS PÚBLICOS. 

-  

 

2. Incorporación del 
Transporte No-Motorizado al 
sistema vial urbano. 
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-  
- POTENCIALIZAR Y 

COMPLEMENTAR EL 
SISTEMA VIAL EXISTENTE, 
MEJORANDO SU 
CAPACIDAD DE FUNCIÓN 
PARA FACILITAR LA 
ACCESIBILIDAD A TODOS 
LOS SECTORES DE LA 
CONURBACIÓN 
INTERRELACIONANDO LAS 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS QUE LA 
SUSTENTAN.  

-  
-  

permitirá mejores tiempos 
en la movilidad de los 
habitantes y su consecuente 
mejoría en la calidad de 
vida toda vez que la 
polarización facultará una 
mejor orientación de la 
población hacia sus 
destinos. Se añade que la 
actividad de carga y 
descarga de insumos para la 
ciudad deberá 
paulatinamente trasladarse 
al área destinada en la 
presente propuesta (Ver 
Plano 5.2) por su 
conectividad más acertada a 
la vía de integración 
regional-nacional la cual 
permitirá un mejor manejo 
en los volúmenes de 
mercancía. La 
infraestructura planteada 
en dichas áreas deberá 
responder a los 
requerimientos de las 
actividades a las cuales 
servirá. 

3. Promover la organización 
espacial y de flujos del 
sistema de transporte urbano, 
inter-provincial e inter-
regional. 

 

 
Facilitar el acceso y salida 
de la ciudad de Tarapoto, 
de manera rápida y 
segura, al mismo tiempo 
de manera ordenada y 
articulada con los 
principales barrios y 
sectores de la ciudad, 
garantizan orden y 
estabilidad. 
 
 
 
 
 
Incremento de Residuos 
Sólidos en las zonas de 
carga y descarga. 

 
Incorporación de 
vegetación apropiada 
según el diseño y 
propuesta eco urbanista 
cuya finalidad es 
disminuir la 
temperatura en el casco 
urbano principalmente 
sobre los sectores más 
densificados. 
 

- LOGRAR LA INTEGRACIÓN 
VIAL PLANIFICADA EN LA 
CONURBACIÓN MEDIANTE 
LA IMPLEMENTACIÓN 
PROGRESIVA DEL SISTEMA 
VIAL URBANO, 
MEJORANDO LA 
ARTICULACIÓN CON LAS 
ZONAS URBANAS 
PERIFÉRICAS  Y LAS ÁREAS 
DE EXPANSIÓN URBANA.      

4. Promover la consolidación 
espacial y de flujos del 
transporte de carga y 
descarga de insumos.  
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

LINEAMIENTOS 
PRIORITARIOS 

(POLITICAS) 
DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS 

IMPLICANCIAS AMBIENTALES DE 
SU APLICACIÓN 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
RELACIÒN DE 
CONFLICTO O 

SINERGIA DE ACTORES 

7. GARANTIZAR EL 
DESARROLLO 
ARMÓNICO DEL 
PAISAJE URBANO 
 

- MANEJO INTEGRAL 
DE LA IMAGEN 
URBANA. 
 

Esta política orientará 
estrategias que permitan 
consolidar a la gestión del 
paisaje urbano como criterio 
rector para el mejoramiento 
de la calidad natural 
sostenida manteniendo la 
directriz del eco-urbanismo 
en beneficio de la población. 
Asimismo establecerá las 
estrategias de integración 
necesarias para la articulación 
de los ambientes de singular 
valor como paisaje natural y 
paisaje artificial (edificaciones 
realizadas por el hombre) que 
tienda a incrementar la oferta 
recreativa y turística  de la 
ciudad.  

 

Promover el 
desarrollo 
armonioso del 
marco visual de los 
habitantes de la 
conurbación 
comprendido por el 
conjunto de 
elementos naturales 
y artificiales 
existentes. 

Otro punto importante que 
avala la presente política es la 
preservación del patrimonio 
natural, cultural, urbanístico y 
arquitectónico como elementos 
que constituyen la calidad visual 
urbana, del cual se desprende el 
poner en valor zonas urbano-
monumentales de la 
conurbación mediante la 
ejecución progresiva y sostenida 
de programas y proyectos de 
recuperación del patrimonio 
urbanístico y arquitectónico 
generando un ambiente urbano 
acorde a las características 
naturales de la ciudad asentada 
en faldas de la Cordillera 
Escalera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover el diseño y paisaje 
urbano acorde a la visión 
ECOURBANA de la ciudad de 
Tarapoto. 
 
Regular y orientar estrategias 
que permitan consolidar a la 
gestión del paisaje urbano 
como criterio rector para el 
mejoramiento de la calidad 
natural sostenida en beneficio 
de la población. 
 
Planificar y gestionar el 
sistema de espacios públicos 
de forma sostenida y 
equilibrada. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinergia entre la 
Municipalidad, 
MINAM, DIRCETUR, 
MINSA, ONGs 
Ambientales, MED, 
ALA, ANA, EMAPA, 
Electro ORIENTE. 
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- DESARROLLO 
ESTRATÉGICO DEL 
ESPACIO PÚBLICO DE 
LA CIUDAD. 

 

Propone la planificación y 
gestión del sistema de 
espacios públicos de forma 
sostenida y equilibrada, 
impulsando programas de 
regeneración urbana en las 
áreas centrales y periféricas  
de los tres sectores la 
conurbación que permitan 
revitalizar, dinamizar y 
recuperar las áreas 
deterioradas y en proceso de 
deterioro. 
Además el estimular la 
intervención de la inversión 
privada en acciones de 
regeneración urbana; así 
como la participación de 
instituciones y personas 
especializadas en la materia. 

Incentivar el 
desarrollo urbano 
mediante la 
revitalización de las 
áreas degradadas. 

Establecer las estrategias de 
integración necesarias para la 
articulación de los ambientes 
de singular valor como paisaje 
natural y paisaje artificial 
(edificaciones realizadas por 
el hombre) que tienda a 
incrementar la oferta 
recreativa y turística  de la 
ciudad. 
 
Promover la preservación del 
patrimonio natural, 
urbanístico y arquitectónico 
como elementos que 
constituyen la calidad visual 
urbana. 
 
Prever normativas claramente 
identificadas y orientadas a 
obtener resultados aceptables 
en términos de protección del 
patrimonio natural urbano y 
cultural, asegurando la 
calidad de vida del poblador. 
 
Incorporación de vegetación 
apropiada según el diseño y 
propuesta eco urbano cuya 
finalidad es disminuir la 
temperatura en el casco 
urbano más densificado. 
Conservar el diseño y paisaje 
urbano acorde a la visión 
ECOURBANA de la ciudad de 
Tarapoto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinergia entre la 
Municipalidad, 
MINAM, DIRCETUR, 
MINSA, ONGs 
Ambientales, MED, 
ALA, ANA, EMAPA, 
Electro ORIENTE. 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO 

Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

LINEAMIENTOS 
PRIORITARIOS 

(POLITICAS) 
DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS 

IMPLICANCIAS AMBIENTALES DE 
SU APLICACIÓN 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
RELACIÒN DE 
CONFLICTO O 

SINERGIA DE ACTORES 

8. PROMOVER EL 
ACONDICIONAMIENT
O DEL EQUIPAMIENTO 
URBANO. 

PROMOVER LA 
INVERSIÓN PRIVADA 
SOBRETODO EN LA 
DINAMIZACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL  
 

La necesidad de contar con 
infraestructura comercial con 
calidad de servicio con 
instalaciones y ambientes 
adecuados para el desarrollo 
de actividades comerciales  y 
de esparcimiento,  crea la 
necesidad de invitar a la 
empresa privada a invertir en 
infraestructura  económica, 
sobretodo en la infraestructura 
de bienes y servicios así como 
recreación turística. 
 

Acondicionamiento  
de nuevas áreas 
comerciales y de 
intercambio de bienes 
con calidad de servicio 

Incremento en la generación de 
residuos sólidos y aguas residuales 
por actividad comercial. 
 
Incremento de temperatura  en el 
casco urbano por construcciones y 
pavimentación no acorde a 
parámetro eco urbanistas 
 
Incremento de los niveles de ruido 
por encima de los niveles máximos 
permisibles por incremento de 
discotecas,  centros de 
esparcimiento  y tránsito masivo. 

Tratamiento de aguas 
residuales y plan de manejo de 
residuos sólidos 
agroindustriales de tratamiento 
especial 
 
Dotar de casetas de seguridad 
ciudadana. 
 
Dotar de playas de 
estacionamiento para el 
desarrollo de actividades 
ligadas al comercio y al usuario 
Realizar inspecciones de 
Defensa civil para ver 
instalaciones 
 
Desarrollar inspecciones y 
operativos de salud para ver 
situación de insumos vendidos 
etc. 
 
Realizar un plan de manejo de 
los Residuos Sólidos  generados 
por los establecimientos 
comerciales 

Sinergia entre la 
Municipalidad, 
MINAM, DIRCETUR, 
MINSA, ONGs 
Ambientales, MED, 
ALA, ANA, EMAPA, 
Electro ORIENTE. 

PROMOVER EL 
MEJORAMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
EN LOS MERCADOS 
DE ABASTOS DE LA 
CIUDAD. 
 

Esta política va  Referida a 
mejorar las condiciones de la 
infraestructura  de los 
mercados de la ciudad en cada 
núcleo urbano tarea que debe 
estar liderada por los 
gobiernos distritales y la 
comunidad organizada.  

Mejoramiento de la 
infraestructura 
comercial de la ciudad 

Incremento en la generación de 
residuos sólidos y aguas residuales 
por actividad comercial. 
 
Incremento de temperatura  en el 
casco urbano por construcciones y 
pavimentación no acorde a 
parámetro eco urbanistas 

Tratamiento de aguas 
residuales y plan de manejo de 
residuos sólidos 
agroindustriales de tratamiento 
especial 
 
Dotar de casetas de seguridad 
ciudadana. 

Sinergia entre la 
Municipalidad, 
MINAM, DIRCETUR, 
MINSA, ONGs 
Ambientales, MED, 
ALA, ANA, EMAPA, 
Electro ORIENTE. 
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Incremento de los niveles de ruido 
por encima de los niveles máximos 
permisibles por incremento de 
discotecas,  centros de 
esparcimiento  y tránsito masivo. 

 
Dotar de playas de 
estacionamiento para el 
desarrollo de actividades 
ligadas al comercio y al usuario 
Realizar inspecciones de 
Defensa civil para ver 
instalaciones 
 
Desarrollar inspecciones y 
operativos de salud para ver 
situación de insumos vendidos 
por parte MINSA 
 
Realizar el  manejo adecuado 
de los Residuos Sólidos  
generados por los 
establecimientos comerciales 

IMPULSAR EL 
ACONDICIONAMIENT
O  DE ESPACIOS 
PÚBLICOS PARA EL 
DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS Y 
CULTURALES 
 

Se trata de dotar a la ciudad de  
la infraestructura necesaria 
para el  intercambio y puesta 
en valor de las distintas  
manifestaciones culturales de 
la ciudad, en donde el 
poblador y el visitante puedan 
interactuar de manera 
dinámica. 
 

Acondicionamiento de 
espacios públicos para 
el desarrollo de 
actividades culturales 

Incremento en la generación de 
residuos sólidos y aguas residuales 
por actividad cultural y comercial 
asociada. 
 
Incremento de los niveles de ruido 
por encima de los niveles máximos 
permisibles por desplazamiento a 
estadios centros comerciales,  
centros de esparcimiento  y 
tránsito masivo. 
 
Riesgo para el desplazamiento 
peatonal por el incremento de 
parque automotor. 
 
 

Señalización adecuada para el 
tránsito vehicular y no 
motorizado hacia las zonas de 
actividad turística y cultural 
 
Implementación de tachos de 
segregación por tipo de 
material orgánico, vidrio, metal, 
papel y depósitos contenedores 
para el manejo de residuos 
sólidos 
 
Letrerización para el transito 
sobre aceras y pasajes, evitando 
zonas de césped y jardín. 

Sinergia entre la 
Municipalidad, 
MINAM, DIRCETUR, 
MINSA, ONGs 
Ambientales, MED, 
MINISTERIO DE LA 
CULTURA. 
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FOMENTAR EL 
DESARROLLO DE  
ACTIVIDADES DE 
ESPARCIMIENTO Y 
RECREACIÓN 
PUBLICA  
 

Implica mejorar las condicione 
físicas de las  áreas existentes 
destinadas a la recreación 
pasiva y activa en estado de 
abandono, la cobertura del 
déficit con la construcción de 
nuevos espacios públicos y la  
puesta en valor o recuperación 
del área natural remanente de 
la ciudad para actividades eco 
turísticas. 
 

Impulsar la 
regeneración física de 
espacios públicos de 
recreación  activa y 
pasiva en estado de 
deterioro 

Residuos sólidos son arrojados en 
el suelo generando contaminación 
visual y gases emitidos por 
materia orgánica en 
descomposición. 
 
Acumulación de hojarasca por mal 
mantenimiento genera ambiente 
ideal para proliferación de arañas, 
escorpiones, alacranes, zancudos, 
y serpientes en las zonas de recreo 
pasivo. 

 
Implementación de tachos de 
segregación por tipo de 
material orgánico, vidrio, metal, 
papel y depósitos contenedores 
para el manejo de residuos 
sólidos. 
 
Servicio de baja policía para 
jardinería, recojo de inservibles 
de los tachos y mantenimiento 
del sector. 
 
Garitas de serenazgo en puntos 
estratégicos para salvaguardar 
la seguridad ciudadana día y 
noche. 

Sinergia entre la 
Municipalidad, 
MINAM, DIRCETUR, 
MINSA, ONGs 
Ambientales, MED, 
MINISTERIO DE LA 
CULTURA. 

PROMOVER LA 
CONCENTRACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES 
PÚBLICAS  

Ante la desconcentración de 
las actividades públicas, las 
que se encuentran polarizadas  
en diferentes sectores o 
barrios de la ciudad que 
prolonga los tiempos y 
optimización de las diligencias 
de los pobladores,  esta 
política promueve la 
concentración de estas 
instalaciones en un solo 
envolvente físico que cuente 
con los espacios públicos 
necesarios para mejorar la 
calidad del servicio.  
 

Acondicionar espacios 
para la nuclearización   
de equipamiento 
institucional publico 

Incremento en  la demanda de 
papel, tintas de impresión, 
cartuchos de fotocopiado, mayor 
consumo de energía eléctrica con 
fines de actividades de oficina. 

Promover sistemas 
ecoeficientes en las 
instituciones públicas y privadas 
 
 

Sinergia entre la 
Municipalidad, 
MINAM, DIRCETUR, 
MINSA, ONGs 
Ambientales, MED, 
MINISTERIO DE LA 
CULTURA, SUNARP - 
SUNAT- PODER 
JUDICIAL – 
MINISTERIO PUBLICO, 
SAT - COFOPRI - 
EMAPA  -- 
ELECTROORIENTE 

Acondicionar espacios 
para el desarrollo de 
actividades públicas. 
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GARANTIZAR LAS 
ÓPTIMAS 
CONDICIONES DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE OTROS USOS EN 
LA CIUDAD 
 

Implica  la mejora y 
optimización de  las 
condiciones espaciales y 
funcionales del equipamiento 
destinado a otros usos y de 
servicios complementarios.  
 

Mejoramiento de 
infraestructura  y 
acondicionamiento de 
nuevas áreas 
destinadas a otros 
usos 

Residuos sólidos son arrojados en 
el suelo generando contaminación 
visual y gases emitidos por 
materia orgánica en 
descomposición. 
 

 
Servicio de baja policía para 
jardinería, recojo de inservibles 
de los tachos y mantenimiento 
del sector. 
 
Garitas de serenazgo en puntos 
estratégicos para salvaguardar 
la seguridad ciudadana día y 
noche. 

Sinergia entre la 
Municipalidad, 
MINAM, DIRCETUR, 
MINSA, ONGs 
Ambientales, MED, 
ALA, ANA, EMAPA, 
SUNASS, SUNARP. 
COLEGIOS 
PROFESIONALES. 
UNIVERSIDADES, 
INSTITUTOS. 

GARANTIZAR EL 
ACCESO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO 
A LA POBLACIÓN EN 
EDAD ESCOLAR DE  
LA CIUDAD DE 
TARAPOTO. 
 

La política plantea la cobertura 
del 100% al 2021  de la 
población en edad escolar de 
educación básica regular 
(inicial primaria y secundaria). 
 

Mejoramiento e 
implementación del 
equipamiento 
Educativo y 
construcción de 
nuevas instituciones 
educativas de 
educación básica 
regular  

La educación es el eje primordial 
de nuestra sociedad, por lo cual la 
sensibilización ambiental es una 
actividad prioritaria para lograr un 
cambio de actitud con el entorno 
de manera más amigable y 
responsable 

Transversalización de la 
temática ambiental en el sector 
educación. 
 
Infraestructura con diseños 
ecológicos acorde al escenario 
local. 
 
Infraestructura adecuada para 
soportar desastres naturales 
especialmente ante SISMOS. 

Sinergia entre la 
Municipalidad, 
MINAM, DIRCETUR, 
MINSA, ONGs 
Ambientales, MED, 
ALA, ANA, EMAPA, 
SUNASS, SUNARP. 
COLEGIOS 
PROFESIONALES. 
UNIVERSIDADES, 
INSTITUTOS. 

GARANTIZAR EL 
ACCESO A LA SALUD 
DE LOS POBLADORES 
DE LA CIUDAD DE 
TARAPOTO. 
 

Al 2021 se debe contar con la 
infraestructura de salud 
suficiente para cubrir las 
necesidades de 172 mil 
habitantes, la envolvente 
arquitectónica de estos 
establecimientos debe 
garantizar la funcionalidad y 
operatividad del servicio de 
salud en la ciudad. 
 

Habilitar, construir  e 
implementación 
nuevas áreas para 
establecimientos de 
Salud. 

Las actividades de Salud requieren 
de implementación de sistema de 
manejo de residuos sólidos 
hospitalarios. 

Infraestructura adecuada para 
soportar desastres naturales 
especialmente ante SISMOS. 
 
Manejo integral de residuos 
sólidos hospitalarios de MINSA, 
ESSALUD y Clínicas privadas. 

Sinergia entre la 
Municipalidad, 
MINAM, DIRCETUR, 
MINSA, ONGs 
Ambientales, MED, 
ALA, ANA, EMAPA, 
SUNASS, SUNARP. 
COLEGIOS 
PROFESIONALES. 
UNIVERSIDADES, 
INSTITUTOS. 

 

FOMENTAR EL 
DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS  EN LA 
POBLACIÓN 

La escases de infraestructura 
deportiva hace que los 
parques diseñados con este fin 
estén aglomerados de 
deportistas siendo insuficiente 

Acondicionar espacios 
para el desarrollo de 
actividades  
deportivas 

La salud de la población a través 
del deporte debe estar sostenida 
por espacios apropiados, con 
sombra, bebederos y baños. 

Servicio de baja policía para 
jardinería, recojo de inservibles 
de los tachos y mantenimiento 
del sector. 
 

Sinergia entre la 
Municipalidad 
Provincial y distritales, 
Población en General. 
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

LINEAMIENTOS 
PRIORITARIOS 

(POLITICAS) 
DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS 

IMPLICANCIAS AMBIENTALES DE 
SU APLICACIÓN 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
RELACIÒN DE 

CONFLICTO O SINERGIA 
DE ACTORES 

9. PROMOVER Y 
CONSOLIDAR LA 
ACTIVIDAD 
COMERCIAL, 
AGROINDUSTRIAL Y 
TURÍSTICA. 

DESCENTRALIZAR 
LOS TRÁMITES 
ADUANEROS A LA 
AGENCIA DE 
TARAPOTO. 

Las salidas de los productos 
agroexportables de la 
provincia,  se realizan por los 
Puerto de Paita y Callao,  con 
la construcción del Mega 
Puerto de Nueva Reforma – 
Yurimaguas,  Tarapoto tendrá 
otra salida para la exportación 
de productos, en ese sentido la 
política promueve la 
descentralización de trámites 
aduaneros en la Agencia de 
Tarapoto que reduzcan los 
costos de exportación y ahorre 
tiempo para los empresarios, 
la Cámara de Comercio, 
DIRCETUR, Agencia de 
Aduanas y MYPES, serían los 
responsables en consensar los 
trámites que se podrían 
descentralizar.   
 

Promover el 
fortalecimiento 
institucional en gestión 
del Desarrollo 
Económico Local - DEL. 

La instalación de infraestructura 
agroindustrial con fines de 
exportación requiere de energía, 
agua e insumos. Lo mismos que 
generan impactos en los tres 
rubros: 
 
Requieren mayor energía 
 
Requieren mayor abastecimiento 
de agua 
 
Requieren de tratamiento para 
los residuos sólidos derivados de 
la producción agroexportable. Y 
en algunos caos tratamiento 
especial de residuos. 
 
Requiere tratamiento de gases 
provenientes del proceso 
industrial si los hubiere. 
 
Logística de abastecimiento de 
insumos así como mayor 
demanda de combustibles. 
 
 

Disposición de Colectores de 
residuos sólidos en lugares 
estratégicos para el manejo 
adecuado de los residuos en las 
zonas de actividad 
agroindustrial. 
 
Ubicación de área para el 
manejo de residuos sólidos 
industriales 
 
 
Construcción de planta de 
tratamiento de Aguas servidas 
especializadas según tipo de 
actividad industrial. 

Sinergia entre  la 
Municipalidad 
Provincial de San 
Martín, las 
Municipalidades 
distritales involucradas 
de Tarapoto, Morales y 
La Banda de Shilcayo, 
DIRCETUR – Oficina 
Tarapoto, Cámara de 
Comercio Producción y 
Turismo de Tarapoto, 
CARETUR y las Empresas 
privadas del Sector 
Turismo. 

PROMOVER 
ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 
PÚBLICO-PRIVADA 
PARA PROMOVER 
LA AGRO 
EXPORTACIÓN.  

A pesar de existir una 
diversificada oferta de 
productos para el mercado 
externo, existen muchas 
limitaciones para  insertarse o 
vincularse a mercados 
internacionales, especialmente 

Promover el 
fortalecimiento 
institucional en gestión 
del Desarrollo 
Económico Local - DEL. 

La apuesta por productos 
agroexportables de alto valor 
orgánico o ecológico, generan un 
impacto positivo sobre el 
ambiente y  en la promoción del 
agro haciendo uso de buenas 
prácticas agrícolas, y 

Disposición de Colectores de 
residuos sólidos en lugares 
estratégicos para el manejo 
adecuado de los residuos en las 
zonas de actividad 
agroindustrial. 
 

Sinergia entre  la 
Municipalidad 
Provincial de San 
Martín, las 
Municipalidades 
distritales involucradas 
de Tarapoto, Morales y 
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con productos de la 
biodiversidad, como son el 

“novel food”1 en productos 
alimentarios, Todos ellos 
normadas por la UNCTAD 
(Biocomercio). Así mismo, las 
promociones de los productos 
en ferias internacionales, el 
desarrollo de productos, la 
investigación e inteligencia de 
mercados, requiere de 
establecer las alianzas 
estratégicas con instituciones 
público-privada, como son el 
MINCETUR, ADEX, PROMPERU, 
Cámara de Comercio e 
Industria, Cooperantes 
internacionales que coadyuven 
a resolver cuellos de botella 
para que los productos puedan 
insertarse en mercados 
internacionales.  
 

agroecológicas. 
 
Disminuye la demanda de 
agroquímicos y pesticidas, 
apostando por controladores 
biológicos de plagas, lo cual 
garantiza un producto más 
atractivo para el consumidor 
final. 
 
La obtención de certificaciones 
amigables con el ambiente 
genera además conciencia 
ecológica y la tecnificación 
controlada cuyo objetivo 
productivo va acorde a los 
mecanismos de adaptación al 
cambio climático. 

Ubicación de área para el 
manejo de residuos industriales 
 
Construcción de relleno 
sanitario en Yacucatina. 
 
Construcción de planta de 
tratamiento de Aguas servidas 
especializadas según tipo de 
actividad industrial. 

La Banda de Shilcayo, 
DIRCETUR – Oficina 
Tarapoto, Cámara de 
Comercio Producción y 
Turismo de Tarapoto, 
CARETUR y las Empresas 
privadas del Sector 
Turismo. 

IMPULSAR LA AGRO 
EXPORTACIÓN CON 
EL PARQUE 
AGROINDUSTRIAL  

La atomización de nuestras 
microempresas es una 
limitante para desarrollar 
economías de escala a través 
del asociativismo (consorcios,  
aglomeraciones, etc); en este 
sentido, la presente política  
plantea el fomento de la 
agroexportación a través del 
Parque Agroindustrial, como 
medio para organizar la oferta 
exportable y su diversificación; 
un centro en donde se aplique 

Promover el 
acondicionamiento e 
implementación  del 
parque agroindustrial 

La instalación de infraestructura 
agroindustrial con fines de 
exportación requiere de energía, 
agua e insumos. Lo mismos que 
generan impactos en los tres 
rubros: 
 
Requieren mayor energía 
 
Requieren mayor abastecimiento 
de agua 
 
Requieren de tratamiento para 

Disposición de Colectores de 
residuos sólidos en lugares 
estratégicos para el manejo 
adecuado de los residuos en las 
zonas de actividad 
agroindustrial. 
 
Ubicación de área para l manejo 
de residuos industriales 
 
 
Construcción de planta de 
tratamiento de Aguas servidas 

Sinergia entre  la 
Municipalidad 
Provincial de San 
Martín, las 
Municipalidades 
distritales involucradas 
de Tarapoto, Morales y 
La Banda de Shilcayo, 
DIRCETUR – Oficina 
Tarapoto, Cámara de 
Comercio Producción y 
Turismo de Tarapoto, 
CARETUR y las Empresas 
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la mejora continua con la 
innovación para el desarrollo 
de nuevos productos, la 
promoción, los servicios 
empresariales para los 
miembros de las MYPES como 
pilares de la economía 
provincial y regional. El Parque 
agroindustrial con 
especialización de productos 
agroindustriales diversificados 
(frutas, menestras, carnes, 
café, cacao, hortalizas, 
colorantes naturales, plantas 
medicinales y sus derivados) 
expone a la provincia como 
bandera de productos 
amazónicos de territorios 
ordenados.  

los residuos sólidos derivados de 
la producción agroexportable. Y 
en algunos caos tratamiento 
especial de residuos. 
 
Requiere tratamiento de gases 
provenientes del proceso 
industrial si los hubiere. 
 
Logística de abastecimiento de 
insumos así como mayor 
demanda de combustibles. 
 
 

especializadas según tipo de 
actividad industrial. 

privadas del Sector 
Turismo. 

PROMOVER LA 
INNOVACIÓN DE 
PRODUCTOS PARA 
SU DIFERENCIACIÓN 
Y DIVERSIFICACIÓN 

Existe muy poca investigación 
en la identificación y desarrollo 
de nuevos productos con 
enfoque de mercados; en tal 
sentido la presente política 
orienta a desarrollar 
investigación e innovación de 
productos con potencial de 
mercado nacional y de 
exportación. Por otro lado, la 
provincia, por trabajar con 
territorios ordenados, la 
producción debe certificarse 
con sellos de calidad que el 
mercado solicite, siendo uno 
de ellos  
 

Promover  la 
Investigación en 
Universidades de 
nuevos productos 
agroindustriales con 
identidad territorial 

La promoción de investigación de 
cultivos alternativos y 
promisorios para la recuperación 
de áreas degradas generan 
impacto ambiental positivo, se 
recupera la calidad de suelo y nos 
permite hacer uso óptimo del 
mismo sin necesidad de mayor 
expansión agrícola sobre zonas de 
protección y de amortiguamiento, 
así mismo permiten una 
alternativa eficaz ante la 
proliferación de los sembríos de 
coca. Siendo así la ciudad el 
principal promotor del desarrollo 
sostenible y responsable, 
administrando también su 
territorio provincial. 

Promover Investigación de 
productos amazónicos 
alternativos para la expansión 
productiva, en términos de 
recuperación de áreas 
degradadas. 
 
La certificación orgánica, la 
certificación de origen (étnicos), 
la certificación Comercio Justo 
(FAIRTRADE), entre otros. 
 
Incentivar el uso de tecnologías 
limpias para el uso adecuado de 
los recursos en la producción así 
como el uso de energías 
limpias. 
 
 

Las instituciones como 
las Universidades, el 
INIAA Estación 
Experimental El 
Porvenir son los 
llamados a desarrollar 
investigaciones para 
obtener paquetes 
tecnológicos, procesos 
tecnológicos, 
maquinarias y equipos 
adaptables a la 
producción de nuevos 
productos agrícolas y 
agroindustriales.   
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GARANTIZAR LA 
OFERTA TURÍSTICA 
DE LA CIUDAD 

Para desarrollar y consolidar la 
actividad turística como una de 
las actividades económicas 
más importantes de la ciudad, 
consideramos que una de las 
políticas a seguir debe ser 
garantizar la existencia de 
Infraestructura y servicios 
apropiados. Esto significa por 
una parte, que se debe poner 
en valor los recursos turísticos 
no aprovechados para 
convertirlos en atractivos 
turísticos, construyendo o 
mejorando infraestructura, 
vías de acceso, vías internas,  
implementando líneas de 
transporte de pasajeros, 
servicios de alojamiento y 
alimentación, servicios 
higiénicos, servicios de 
telefonía  fija, celular y  RPM, 
etc. Hay  muchos recursos 
turísticos no aprovechados, 
como  el Malecón Cumbaza, el 
cerro Huayrapurina, la Zona de 
amortiguamiento, el Achual, 
Uchucuy y Takiwasi, la Laguna 
pluvial Bolognesi, el Mirador 
Rancho Vista, la Sub Cuenca de 
la quebrada Choclino,  el 
sector Trancayacu, el bosque 
de aguajales, la Reserva 
Natural del nacimiento de la 
quebrada Amorarca, el futuro 
Parque Zonal y Mirador de la 
ciudad. Significa también  
mejorar la infraestructura, las 

Promoción de la 
Inversión Privada 

Incremento de residuos sólidos 
por actividades comerciales en 
mercados. 
 
Estudios de impacto ambiental 
para la construcción e 
infraestructura. 
 
Incremento en la demanda de 
agua potable. 
 
Conservación de las 
características naturales de 
Malecón Cumbaza, el cerro 
Huayrapurina, la Zona de 
amortiguamiento, el Achual, 
Uchucuy y Takiwasi, la Laguna 
pluvial Bolognesi, el Mirador 
Rancho Vista, la Sub Cuenca de la 
quebrada Choclino,  el sector 
Trancayacu, el bosque de 
aguajales, la Reserva Natural del 
nacimiento de la quebrada 
Amorarca, el futuro Parque Zonal 
y Para consolidar el turismo se 
requiere transporte de calidad,  
que garantice la seguridad del 
usuario. 
 
El incremento de tránsito hacia 
los sectores turísticos genera 
impacto sobre la capacidad de 
carga del atractivo. Se debe 
considerar las capacidades de 
carga de los destinos así como la 
implementación de medidas de 
manejo de residuos sólidos y la 
implementación local del agua 

Uno de los factores claves para 
el desarrollo del Turismo  en la 
ciudad es la existencia de líneas 
de transporte regular de 
pasajeros desde la ciudad hasta  
los recursos y atractivos 
turísticos y viceversa. 
 
Señalización vial, paraderos, y 
permisos certificados de los 
transportistas dedicados a 
cubrir la movilidad de estos 
sectores permitiendo garantizar 
la seguridad del turista nacional 
e internacional, así como del 
poblador local. 
 
Empadronamiento de 
mototaxis y otorgamiento de 
licencia. 
 
Aplicar una estrategia de 
sensibilización para la 
participación responsable de la 
población en la actividad 
turística, lo cual se podrá 
ejecutar por medio de 
campañas por la radio y 
televisión dirigidas a la 
población en general , así como 
la educación turística en 
alumnos de educación Inicial, 
Primaria y Secundaria.  
 
Promover la sensibilización 
ambiental, y la transversalidad 
de la temática en adaptación al 
cambio climático en las 

Sinergia entre  la 
Municipalidad 
Provincial de San 
Martín, las 
Municipalidades 
distritales involucradas 
de Tarapoto, Morales y 
La Banda de Shilcayo, 
DIRCETUR – Sinergia 
entre la Municipalidad, 
MINAM, DIRCETUR, 
MINSA, ONGs 
Ambientales, MED, ALA, 
ANA, EMAPA, SUNASS, 
SUNARP. COLEGIOS 
PROFESIONALES. 
UNIVERSIDADES, 
INSTITUTOS. INIA, IIAP, 
MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 
ASOCIACIONES DE 
MERCADOS. Cámara de 
Comercio Producción y 
Turismo de Tarapoto, 
CARETUR y las Empresas 
privadas del Sector 
Turismo. 

GARANTIZAR LA 
CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS 
TURÍSTICOS EN LA 
CIUDAD  



 

 

186 
 

CAPITULO VII 
EVALUACIÓN ESTRATÉGICA AMBIENTAL 

 

PLAN DE DESARROLLO URBANO 

Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) 

vías de acceso y los servicios 
de los atractivos turísticos 
actualmente utilizados. 
También significa que se debe 
asegurar que existan suficiente 
infraestructura de 
alojamientos, restaurantes, 
discotecas, night clubes, 
centros de recreo, entre otros, 
en la ciudad de Tarapoto. 

residual como en las cataratas o 
paseos de rio o lagunas. Mirador 
de la ciudad.  
 

organizaciones de base.  
 
Promover los esfuerzos de la 
población sobre el ambiente a 
través de concursos y 
reconocimientos públicos por 
actitudes responsables. 
 
Promover la recuperación de 
áreas degradas en la ciudad así 
como su cuidado con la 
participación de la población, 
sobre todo en las fajas 
marginales del rio Cumbaza y 
Shilcayo, quebradas Choclino, 
Amorarca y Ahuashiyacu. 

FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DEL 
EMPRESARIADO 
LOCAL EN LA 
ECONOMÍA URBANA 

Planteamos también la 
aplicación de una política de 
fomento a la Inversión Privada 
para desarrollar, consolidar y 
modernizar la actividad 
comercial en la ciudad,  
propiciando la ejecución de 
modernos proyectos privados 
de Centros comerciales de 
tiendas por departamentos en 
lugares estratégicos como  la 
Av. Vía de Evitamiento , la 
construcción de  Hoteles de 
tres estrellas para pasajeros en 
tránsito,  restaurantes y un 
Gran  
Almacén  para carga aérea en 
la zona del Aeropuerto de la 
ciudad de Tarapoto 
 

Promoción de la 
Inversión Privada 

Se requiere promover las 
inversiones del sector privado en 
el desarrollo de la infraestructura 
turística y agroindustrial, a fin de 
atender la demanda en el corto, 
mediano y largo plazos. 
 
Incremento de residuos sólidos 
por actividades comerciales en 
mercados, centros comerciales, 
mercado mayorista, puntos de 
carga y descarga. 
 
Estudios de impacto ambiental 
para la construcción e 
infraestructura. 
 
Incremento en la demanda de 
agua potable. 
 

Fomentar la creación de PYMES 
y la agroindustria. 
 
Formalización del comercio 
ambulatorio. 
 
Creación de Supermercados y 
Centros Comerciales. 
 
Disposición de Colectores de 
residuos sólidos en lugares 
estratégicos para el manejo 
adecuado de los residuos en las 
zonas de actividad comercial 
 
 
 

Sinergia entre  la 
Municipalidad 
Provincial de San 
Martín, las 
Municipalidades 
distritales involucradas 
de Tarapoto, Morales y 
La Banda de Shilcayo, 
DIRCETUR – Oficina 
Tarapoto, Cámara de 
Comercio Producción y 
Turismo de Tarapoto, 
CARETUR y las Empresas 
privadas del Sector 
Turismo. 
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

LINEAMIENTOS 
PRIORITARIOS 

(POLITICAS) 
DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS 

IMPLICANCIAS AMBIENTALES DE SU 
APLICACIÓN 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
RELACIÒN DE 

CONFLICTO O SINERGIA 
DE ACTORES 

10. PROMOVER LA 

GESTIÓN 
CONCERTADA DEL 
DESARROLLO 
URBANO. 

PROMOVER EL 
MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS  
MUNICIPALES 

La palabra Modernizar 
significa poner las cosas 
al día, de acuerdo con los 
avances de la técnica o 
de la ciencia y con la 
exigencia de mejorar la 
calidad de los servicios. 
La modernización no es 
un fin en sí mismo, sino 
que es un medio para 
cumplir con las tareas del 
gobierno municipal. 

Para modernizar la 
administración municipal 
deben tomarse en 
consideración las 
posibilidades económicas 
de la municipalidad y las 
prioridades en cuanto a 
gastos. Es decir, cuáles 
son los gastos más 
urgentes y necesarios 
que tiene que realizar la 
administración 
municipal. 

 

Modernización de la 
Municipalidad Provincial de 
San Martín 

 
 
 
 
Es la Municipalidad la responsable de 
la administración de la ciudad, sin 
embargo sin la colaboración de su 
población a nivel de tributación 
predial, pago de impuestos, nivel de 
organización, capacidades 
comerciales y educativas, es poco lo 
que puede lograr para adaptar la 
ciudad a los vertiginosos cambios 
socio políticos y ambientales, por 
tanto requiere de capacidad de 
gestión , no solo a nivel de búsqueda 
de financiamiento sino, también de 
comprometer a la población en un 
cambio actitudinal sobre su entorno 
mediato e inmediato, lograr un 
comportamiento participativo, sin 
paternalismos, con visión 
mancomunada de futuro. 
 
 
 
 
Tarapoto desea convertirse en una 
ciudad moderna que cumpla 
estándares ambientales, que 
promueve los espacios culturales de 
su sociedad, con sistema de 
seguridad ciudadana, con inclusión 
de género y salvaguarda de las 

Establecer sistemas 
ecoeficientes en la 
institución municipal de la 
provincia de San Martín 
 
Construcción del Nuevo 
Local de la Municipalidad 
Provincial.  En el local 
central de la Plaza de Armas 
de Tarapoto. 
 
Mejoramiento de los 
procedimientos  
administrativos. (Revisión 
de instrumentos 
administrativos: TUPA, 
MOF). 
 
Implementar campañas de 
sensibilización tributaria – 
cultura de pago. 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE SAN 
MARTÍN , SAT DEL 
DISTRITO SAN MARTIN  

 

Dada las características 
que actualmente tiene la 
administración de la 
ciudad por la presencia de 
tres Gobiernos Locales, 
cada una de ellas sobre 
una determinada 

Fortalecimiento de la 
Administración del 
Planeamiento Urbano 

En las tres Municipalidades 
se propone la creación de la 
Gerencia de Planeamiento 
Urbano, que se encargue en 
general del planeamiento y 
la administración urbana, 
estudios, obras, catastro, 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE SAN 
MARTÍN , 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MORALES,  
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA BANDA 
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jurisdicción y por 
consiguiente con 
determinados 
procedimientos  
administrativos. La 
planificación urbana de la 
ciudad de Tarapoto no 
termina con la 
elaboración y aprobación 
del Plan de Desarrollo 
Urbano. Se requiere 
además el fortalecimiento 
de las instancias 
municipales, que 
actualmente tienen a su 
cargo las actividades de 
desarrollo urbano. 

personas con habilidades diferentes, 
con un sistema urbano acorde a su 
escenario natural, y además con el 
potencial turístico debido a su 
ubicación privilegiada,  es lo que 
plantea la visión de Tarapoto, y 
convertirse al fin en un “CENTRO 
ECOURBANO GEOESTRATÉGICO, 
PRINCIPAL PLATAFORMA 
COMERCIAL, TURÍSTICA Y 
AGROINDUSTRIAL DE LA REGION”.  

control urbano. 
 
Implementar procesos 
administrativos que 
permitan a esta Gerencia 
conducir e instrumentar un 
proceso permanente de 
planificación, pre inversión, 
supervisión, Control y 
evaluación del desarrollo 
urbano sostenible a partir 
del presente Plan de 
Desarrollo Urbano. 
 
Capacitar 
permanentemente a su 
personal técnico,  a fin de 
garantizar una adecuada y 
eficiente administración de 
la ciudad. 
 
Elaboración del Catastro 
Urbano del Núcleo Urbano 
Tarapoto. 
 

DE SHILCAYO 

PROMOVER LOS 
ESPACIOS DE 
COORDINACIÓN Y 
CONCERTACIÓN 

Fortalecer las 
organizaciones sociales de 
Base través de un proceso 
de asesoría, 
acompañamiento 
asistencia técnica y 
cooperación que brinde 
mayores capacidades a las 
organizaciones en su 
estructura, dinámica 
interna, articulación local y 
distrital, formulación y 
ejecución de proyectos. 

Establecimiento de 
Mecanismos de 
Concertación 
Interinstitucional de 
Acciones de Desarrollo 
Urbano 

La fortaleza de las organizaciones de 
base nos permiten iniciar procesos de 
concertación y de sensibilización en la 
temática ambiental, espacios 
indispensables para el logro del 
objetivo primordial del presente plan 
de desarrollo urbano, lograr que 
Tarapoto se convierta en el “CENTRO 
ECOURBANO GEOESTRATÉGICO, 
PRINCIPAL PLATAFORMA 
COMERCIAL, TURÍSTICA Y 
AGROINDUSTRIAL DE LA REGION”,  
por tanto la inclusión social que se 

Conformación de Concejos 
de Coordinación Local 
 
Conformación de Comité de 
Defensa Civil en los 
diferentes niveles de 
gobierno 
 
Reforzar la Oficina de 
Atención y Coordinación de 
Defensa Civil, para 
aprovechar sus 
capacidades. 

Sinergia entre la 
Municipalidad, MINAM, 
DIRCETUR, MINSA, 
ONGs Ambientales, 
MED, ALA, ANA, 
EMAPA, SUNASS, 
SUNARP. COLEGIOS 
PROFESIONALES. 
UNIVERSIDADES, 
INSTITUTOS. 
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La propuesta de Gestión de 
Desarrollo Urbano tiene el 
propósito de brindar 
proyectos y actividades 
con el fin que el Plan de 
Desarrollo Urbano de la 
ciudad de Tarapoto se 
ejecute eficaz y 
eficientemente con la 
participación activa de 
todos los actores 
involucrados en el 
desarrollo local.  
 

logre a través de contar con la 
infraestructura social, educativa, de 
salud, de culturales, de recreación y 
esparcimiento, del sistema de 
espacios públicos y de seguridad 
ciudadana, otorgan características de 
comodidad urbana ambiental, 
generan una mejoría sustancial en la 
actitud y motivación de la población 
al encontrarse en un entorno 
armónico y estable, donde todos 
apuntan a un desarrollo organizado 
de su ciudad.  
 

 
Convocar y capacitar a 
brigadistas.  
 
Dotar de equipos de 
seguridad a los vecinos 
voluntarios que colaboran 
con la seguridad ciudadana. 
 
Implementar puestos de 
seguridad ciudadana y 
dotarlas de medios de 
comunicaciones (radios).  
 

Fortalecimiento y 
Consolidación de 
Mecanismos de 
Participación Ciudadana 

Los “gobiernos locales promueven la 
participación vecinal en la 
formulación, debate y concertación 
de sus planes de desarrollo, 
presupuesto y gestión. 
 
La fortaleza de las organizaciones de 
base nos permite iniciar procesos de 
concertación y de sensibilización en la 
temática ambiental. 
 
Estos espacios son indispensables 
para el logro del objetivo primordial 
del presente plan de desarrollo 
urbano, lograr que Tarapoto se 
convierta en el “CENTRO 
ECOURBANO GEOESTRATÉGICO, 
PRINCIPAL PLATAFORMA 
COMERCIAL, TURÍSTICA Y 
AGROINDUSTRIAL DE LA REGION”,  
por tanto la inclusión social que se 
logre a través de contar con la 
infraestructura social, educativa, de 
salud, de culturales, de recreación y 

Consolidar la Unidad de 
Participación Ciudadana en 
la Municipalidad, 
dotándola de las 
herramientas necesarias 
que haga posible mejorar 
las relaciones entre 
municipalidad y población. 
 
Gestionar programas de 
fortalecimiento de 
capacidades en 
participación ciudadana 
para el desarrollo local, 
dirigido a los líderes de las 
organizaciones sociales. 
 
Fortalecer y consolidar el 
Presupuesto Participativo; 
como forma democrática 
para priorizar proyectos y 
obras urbanas, en el marco 
de las Agendas y los Planes 
de desarrollo local. 

Sinergia entre la 
Municipalidad, MINAM, 
DIRCETUR, MINSA, 
ONGs Ambientales, 
MED, ALA, ANA, 
EMAPA, SUNASS, 
SUNARP. COLEGIOS 
PROFESIONALES. 
UNIVERSIDADES, 
INSTITUTOS. 
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esparcimiento, del sistema de 
espacios públicos y de seguridad 
ciudadana, otorgan características de 
comodidad urbana ambiental, 
generan una mejoría sustancial en la 
actitud y motivación de la población 
al encontrarse en un entorno 
armónico y estable, donde todos 
apuntan a un desarrollo organizado 
de su ciudad. 

 
Fortalecer las Juntas 
Vecinales como 
organizaciones territoriales 
para el desarrollo urbano 
con el propósito de que 
estén capacitadas y 
organizadas para aportar al 
desarrollo de la ciudad. 

 

FORTALECER 
PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVO
S PLANIFICADOS 

El proceso de planificación 
y control de la ciudad está 
orientado al 
fortalecimiento e 
implementación para la 
administración de la 
ciudad, desde el 
desarrollo de objetivos 
que estén enmarcados en 
los diversos mecanismos 
de gestión y control. La 
cual adopta algunas 
estrategias básicas como: 
Promoviendo el 
fortalecimiento e 
implementación de la 
gerencia de 
Planeamiento, Control 
Urbano y Catastro, 
promoviendo el 
fortalecimiento de los 
mecanismos de gestión 
así como la 
Institucionalización del 
Plan de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad de Tarapoto. 

Promover la 
Institucionalización del Plan 
de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Tarapoto 

El crecimiento armónico de la ciudad 
está fundamentado en una buena 
gestión y planificación así como la 
capacidad administrativa de sus 
autoridades, elementos vitales para 
concertar la participación de los 
diferentes actores sociales públicos y 
privados. Estos elementos 
debidamente articulados permiten 
direccionarnos mancomunadamente 
sobre los objetivos trazados en el 
presente Plan de Desarrollo Urbano, 
teniendo como objetivo PRIMORDIAL 
el lograr la Visión que de la ciudad al 
2021. “CENTRO ECOURBANO 
GEOESTRATÉGICO, PRINCIPAL 
PLATAFORMA COMERCIAL, 
TURÍSTICA Y AGROINDUSTRIAL DE LA 
REGION” Lográndose así una ciudad 
que debidamente comprometida con 
los aspectos ambientales logra su 
sostenibilidad y mejora la calidad de 
vida de sus pobladores. 

Difusión del Plan ante las 
reparticiones de la 
administración municipal y 
las instituciones públicas, y 
ante la comunidad de la 
Ciudad de Tarapoto,  
 
Integrar progresivamente a 
otros agentes de desarrollo 
urbano involucrados en las 
actividades urbanas (ONG, 
Gremios de comerciantes, 
Cámara de Comercio y 
Turismo, Organizaciones 
de la población, etc) 
orientado a consolidar un 
COMITÉ DE GESTION DEL 
DESARROLLO URBANO DE 
LA CIUDAD DE TARAPOTO. 

 

Sinergia entre la 
Municipalidad, MINAM, 
DIRCETUR, MINSA, 
ONGs Ambientales, 
MED, ALA, ANA, 
EMAPA, SUNASS, 
SUNARP. COLEGIOS 
PROFESIONALES. 
UNIVERSIDADES, 
INSTITUTOS. 
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CAPITULO VIII: EVALUACION Y MONITOREO  DEL PLAN DE   DESARROLLO URBANO 
 

8.1 OBJETIVOS. 
 

 Registrar y observar de manera continua el proceso de cumplimiento del Plan 
de desarrollo, para evaluarlo y definir oportunamente las acciones necesarias 
para mejorar la ejecución del mismo. 

 Detectar e identificar el desempeño de los actores en la ejecución del Plan. 

 Brindar legitimidad y credibilidad a la instancia de gestión del desarrollo 
provincial, al hacer transparente las decisiones y actividades del Plan. 

 
8.2 ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y VALUACIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO URBANO. 
 

De acuerdo a las definiciones de UNICEF (1991) y del PNUD (1997), el monitoreo se 
puede definir como una supervisión periódica o función continua que se orienta 
primordialmente a dar a la gerencia del   proyecto y a los principales actores 
información temprana acerca del progreso, o de la falta de progreso, en el logro de 
los objetivos del programa o proyecto.  
 
En el caso del Plan estaría determinando las medidas en que las propuestas del Plan 
se están ejecutando de acuerdo con lo programado, para poder tomar medidas 
oportunas con el fin de corregir las deficiencias detectadas.  
 
El monitoreo del Plan de Desarrollo Urbano, significará observar y recolectar 
información, y además reflexionar sobre lo que ha sido observado en su 
implementación para así verificar si seguimos “en el rumbo” correcto para alcanzar 
nuestros objetivos estratégicos y/o si es necesario cambiar de rumbo; también  es 
una forma permanente de verificar los cambios producidos sobre la realidad inicial en 
la cual se ha querido actuar y se orienta a verificar o corregir, cuando se crea 
conveniente, la forma en que asignan los recursos. 

 
Las actividades que serán elementos típicos en el monitoreo del plan serán: 

  

 Revisión continua, para observar cambios en la implementación del plan. 

 Documentación sistemática, para documentar este proceso de cambio. 

 Análisis y toma de decisiones, para reflexionar, hacer ajustes y rectificar. 
 

El monitoreo del Plan igualmente, 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. 
 
Según la UNICEF (1991) la evaluación se define como un proceso que intenta 
determinar de la manera más sistemática y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, 
eficiencia e impacto de las actividades con respecto a los objetivos.  
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La evaluación tiene por objeto determinar si un proyecto ha producido los efectos 
deseados en las personas, hogares e instituciones y si estos efectos son atribuibles a 
la ejecución del  Plan  de Desarrollo Urbano. 
 
La evaluación de impacto se refiere a los cambios o variaciones observables en la 
provincia, generados por el Plan, en cuanto a: 
 

 Su contribución para mejorar los niveles de accesibilidad. 

 Promover condiciones para el mejoramiento de las condiciones de vida. 

 Mayor competitividad de la ciudad de Tarapoto. 

 Ocupación ordenada de la ciudad. 

 Calidad ambiental de la ciudad. 

 Vulnerabilidad ambiental de la ciudad. 

 Producción agroindustrial. 
 

La evaluación se orientará por los siguientes pasos: 
 

 Definición precisa de lo que se quiere evaluar: impactos, gestión del plan. 

 Revisar lo planificado: Objetivos, indicadores. 

 Comparar lo planificado con los resultados. 

 Identificar las conclusiones principales. 

 Formular recomendaciones 

 Difundir las conclusiones y recomendaciones. 

 Aplicar las recomendaciones. 
 

El establecimiento de este sistema de gestión del desarrollo constituye un proceso 
permanente y continuo que permite la interacción de los actores locales, autoridades 
y los instrumentos de gestión local. Es un instrumento y proceso organizado 
metodológicamente para sistematizar la información que será usada para el 
monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo Urbano 
 
Los resultados de la aplicación del sistema de monitoreo y evaluación del Plan 
generará los siguientes resultados: 

 Problemas y obstáculos identificados. 

 Nuevas acciones incorporadas. 

 Acciones de diálogo y concertación mejorados. 

 Procesos, logros e impactos mejorados. 
 

Es necesario definir la información que se necesita recopilar, utilizando para ello 
indicadores. Además es necesario especificar los métodos de recolección de datos 
con sus respectivas fuentes de información y los instrumentos empleados. 

 
Las fuentes de información a ese respecto, son diversas, entre ellas tenemos: 
 

 Evaluación del Plan de Desarrollo Concertado. 

 Planes operativos. 
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 Entrevistas con responsables, con ciudadanos. 

 Encuestas a la población. 

 Grupos focales. 

 Informes de avance. 

 Visitas de observación. 

 Reuniones periódicas 
 
 

8.3 MARCO LÓGICO 
 

Para la realización de la evaluación del Plan de Desarrollo Urbano, puede utilizarse la 
metodología desarrollada por organismos internacionales, fundamentalmente el 
Marco Lógico. Si planteamos la evaluación con la lógica de la planificación, partimos 
de un Objetivo Global (Visión de Desarrollo), a partir de la cuál se definirán los 
objetivos estratégicos que definen la forma de conseguir la visión de desarrollo. Para 
lograr los objetivos estratégicos será necesario obtener una serie de resultados, 
(después de la concretización de las estrategias), que se alcanzarán una vez que se 
lleven a cabo determinadas actividades (proyectos). La lógica vertical del esquema 
sería: 

 
 
 Lógica      Visión de Desarrollo   Lógica 
 Descendente       Ascendente 
 (Planificación)  Objetivos Estratégicos  (Seguimiento/ 
         
 Evaluación) 
    Resultados 
 
    Proyectos 
         
         
 

Sin embargo, cuando se lleva a cabo la evaluación/seguimiento, el esquema lógico es   
inverso (ascendente). En cualquier Plan de Desarrollo se programan determinados 
proyectos que emplean una cantidad de recursos ya sean humanos, materiales, 
financieros; con estos proyectos se logran obtener unos resultados concretos  que 
contribuyen a conseguir los objetivos estratégicos fijados, que determinan, a su vez, 
el cumplimiento de la Visión de desarrollo. Ver Esquema Nº VIII.8.1.1 
 
Para contrastar la consecución de los objetivos propuestos, es necesario establecer 
medidores, que ayuden a determinar de forma objetiva el grado de realización del 
Plan de desarrollo Urbano. Se trata de definir indicadores que sean verificables 
objetivamente, aunque como veremos habrá algunos de tipo cualitativo que 
resultarán más difíciles de medir. Para que puedan ser verificables es necesario 
definir de antemano las fuentes  en las cuales vamos a contrastar el indicador. 
Finalmente habrá que tener en consideración aquellos elementos o supuestos 
externos al plan que pueden influir en la consecución de la Visión de Desarrollo y los 
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objetivos estratégicos. De esta forma, se impone una lógica horizontal, que se puede 
exponer como sigue: 

 
     
 
  Visión de desarrollo/objetivos/Actividades/Indicadores/Supuestos 
 
            
            
 
 

Esquema Nº VIII.8.1.1 
 
     Alcanzamos la Visión de desarrollo 
 
       
      
     Si realizamos los Objetivos Estratégicos 
 
      Alcanzamos los Objetivos Estratégicos 
 
     Si logramos los resultados 
 
      Logramos el resultado 
 
    
 
      
 
     Si implementamos 
     Los  proyectos y actividades 
 
 

Según se indica en el siguiente gráfico, el monitoreo y/o seguimiento debe centrarse 
en los niveles correspondientes a las actividades / proyectos y los resultados; 
mientras que las evaluaciones deben concentrarse a nivel de los objetivos 
estratégicos y fin del Plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISION DE 

DESARROLLO 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

RESULTADOS 

ACTIVIDADES/PROYECTOS 
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PROYECTOS 
/ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

8.4 INDICADORES 
 

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 ciudad de Tarapoto. 
 
Para el seguimiento del Plan de Desarrollo Urbano, se utilizarán indicadores como 
elementos de medición. 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. 
 
La administración por resultados implica la priorización del logro de los objetivos 
estratégicos generales, en el proceso de gestión de recursos. La evaluación de los 
resultados se guía, en general siguiendo criterios de eficacia, eficiencia, economía y 
calidad de la intervención de la Municipalidad y el resto de los actores. 
 
El indicador es la representación cuantitativa que sirve para medir el cambio de una 
variable comparada con otra. Sirve para valorar el resultado medido y para medir el 
logro de objetivos, de políticas, programas y proyectos. Un buen indicador debe ser 
claro, relevante con el objeto de medición y debe proporcionarse periódicamente. 

Cuadro Nº VIII.8.1.1 
Resultados e Indicadores de Resultados según Objetivo Estratégico 

 
Resultados Indicadores de Resultados 

1. EN RELACIÓN A PROMOVER EL CRECIMIENTO URBANO PLANIFICADO 

La ciudad de Tarapoto cuenta con suficiente 
área urbanizable adecuada  

 190 Ha son incorporadas como área de expansión 
urbanizable 

Se ha implementado política de densificación 13.2 Ha ocupadas por densificación urbana 

2. EN RELACION A PROMOVER LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS AREAS NATURALES Y SU 
INCORPORACION AL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD 

Procesos 

Insumos 
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Se amplia cobertura de espacios naturales 
recreativos 

100% de la población accede a espacios naturale 
recreativos. 
 

3.  EN RELACION A IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION DE RIESGO Y SEGURIDAD ANTE DESASTRES 
NATURALES 

Mejora la seguridad física de la ciudad ante 
desastres naturales 

M2 construidos de obras de mitigación ante desastres 
naturales 

Mejora la seguridad física de la ciudad ante 
desastres naturales 

80 km de canales de evacuación de aguas pluviales. 

4.  EN RELACION A PROMOVER EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y DE LAS AGUAS 
RESIDUALES 

Mejora en la calidad ambiental de la ciudad 
de la ciudad de Tarapoto 

· El 100% de las aguas residuales tienen tratamiento, 
M3 de residuos sólidos reciclados 

Se mejora el la recolección y la disposición de 
residuos sólidos 

100% de la población es atendida con el recojo de los 
residuos sólidos. 

5. EN RELACION A GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA EL USO URBANO 

Se construye e implementa el servicio de agua 
potable y Desagüe 

100% de la población cuenta con el servicio de agua 
potable y desagüe. 

6. EN RELACION A PROMOVER LA INTEGRACION VIAL EN EL AREA CONURBADA 

La ciudad de Tarapoto se encuentra mejor 
integrada 

35 Km de nuevas vías urbanas 
20 Km de habilitación del anillo vial. 

8. EN RELACION A PROMOVER EL ACONDICIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO 

Se amplia cobertura educativa por 
construcción de nueva infraestructura 

100% de la población en edad escolar es atendida por 
el sistema educativo. 

Se amplia cobertura de salud por construcción 
de nueva infraestructura 

100% de la población de Tarapoto se atiende en nuevo 
establecimiento de salud. 

Se amplia la cobertura del area recreativa por 
implementación de nuevos equipamientos 

El 100% de la población de Tarapoto tiene espacios 
recreativos. 
185Ha habilitadas como espacios recreativos 

9. EN RELACION A PROMOVER Y CONSOLIDAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL, AGROINDUSTRIAL Y 
TURISTICA 

Se diversifica la actividad Turística de la 
ciudad de Tarapoto 5 circuitos turisticos urbanos se implementan 

Se amplia el área agroindustrial de la ciudad 1 Parque Agroindustrial habilitado e Implementado 

Se amplia infraestructura comercial de la 
ciudad 1 Mercado Mayorista Habilitado e Implementado 

10. EN RELACION A PROMOVER LA GESTION CONCERTADA DEL DESARROLLO URBANO 

Población de Tarapoto conoce los alcances del 
Plan de desarrollo Urbano 

60% de la población conoce el Plan de desarrollo 
Urbano 

Se elabora el catastro urbano del Núcleo 
Urbano de Tarapoto 

100% de las viviendas corresponde a unidades 
catastrales
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   Indicadores de Seguimiento y Monitoreo del Plan 
 

Objetivos Estratégicos Indicadores 

Promover la Recuperación y Conservación de 
areas naturales y su incorporación al espacio 

urbano 

1. Nº de ha de areas naturales recuperadas 

2. Nº de Ha de areas naturales conservadas 

3. Nº de Ha de areas naturales incorporadas al espacio público urbano 

Implementar un sistema de gestión de riesgo  
y Seguridad Física ante Desastres 

1. Ha de faja marginal recuperadas 

2. Ha de territorio inundable 

3. % del territorio como área vulnerable. 

Promover el Manejo Integral de Residuos 
Sólidos y Aguas residuales 

1. % de población con acceso al desague 

2.  % de aguas residuales tratadas  

3. % de residuos Sólidos segregados 

Garantizar el Abastecimiento del recurso 
Hidrico para Uso urbano 

1. % de población con acceso al agua potable 

Promover la Integración Vial en el Area 
Conurbada 

1. Km. De vía aperturados. 

2. Km de vía mejorados. 

3. km de vía pavimentados 

Promover el Acondicionamiento del 
equipamiento Urbano 

3. Nº de establecimientos de salud implementados 

4. % de población con acceso a la cultura 

5. m2 de área recreativa/persona 

6. Nº de camas / 1000 hab. 

7. Nº de personal médico/1000 hab. 

Promover  y Consolidar la actividad comercial, 
agroindustria y turística  

1. Nº de circuitos turísticos implementados. 

2. Nº de puestos ocupados del Mercado mayorista 

3. Nº de turistas visitantes. 

4. Nº de días pernoctados 

5. Nº de empleos generados por la actividad comercial, turística y 
agroindustrial 

Promover la Gestión Concertada del desarrollo 
Urbano 

4. % del presupuesto destinado a la inversión  

5. % de ingresos propios en el Presupuesto Municipal 

6. Nº de proyectos gestionados por el Comité de desarrollo 
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