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PRESENTACIÓN

El Plan de Desarrollo Urbano 2006-2015 de San José de Sisa es un instrumento técnico normativo orientador
del desarrollo local, formulado con el esfuerzo colectivo de la población y de las autoridades representativas
del distrito, mediante un proceso de planificación participativo ejecutado con el apoyo de la Asistencia
Técnica del MVCS, en el marco del Plan de Paz y Desarrollo II 2004-2007 del Consejo Nacional de
Descentralización (CND).
El Plan de Desarrollo Urbano se a ejecutado con la asistencia técnica de consultores de la dirección Nacional
de Urbanismo, del Vice ministerio de Vivienda y Urbanismo, en convenio de Cooperación Interinstitucional,
suscrito entre la Municipalidad Provincial de el Dorado y el Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento
Desde esta perspectiva, el Plan de Desarrollo Urbano de San José de Sisa establece los lineamientos de
política, las estrategias, los objetivos, las metas, las actividades y los proyectos que deberán ejecutarse para
coadyuvar al desarrollo urbano sostenible del distrito, en un contexto de efectiva gobernabilidad e
institucionalidad democrática, de aprovechamiento racional de los recursos disponibles y mayor bienestar
para la población local.

Lima, Junio del 2006
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I.

CONSIDERACIONES GENERALES
1.1

ANTECEDENTES
1.1.1 Antecedentes Institucionales
1.1.1.1 La Municipalidad Provincial de El Dorado es una persona jurídica, de derecho público con
autonomía económica y administrativa, que representa a la población que habita dentro de su
jurisdicción, y tiene entre sus competencias, la de planificar el desarrollo urbano y rural de su
circunscripción y ejecutar los planes y programas correspondientes.
1.1.1.2 El MVCS Son objetivos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
propiciar el ordenamiento territorial de la población y sus actividades, así como el desarrollo
integral de sus ciudades. En este marco, el MVCS ha diseñado un sistema que permitirá integrar y
articular toda la información que se produce con relación al análisis, planificación, modelamiento y
monitoreo del desarrollo nacional, en forma gradual, progresiva y diferencial
Este sistema, denominado “Sistema de Información y Gestión del Acondicionamiento Territorial” –
SIGAT, permitirá una lectura diferenciada por niveles (nacional, regional y local), de las unidades
de información y planeamiento territorial, facilitando la toma de decisiones y el monitoreo de las
intervenciones que se realicen en el territorio.
En ese sentido, el Vice-Ministerio de Vivienda a través de la Dirección Nacional de Urbanismo ha
visto conveniente iniciar este Proyecto en las 84 localidades señaladas por los siguientes planes:
-

El Plan de Paz y Desarrollo 2003-2006 para los departamentos de Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica y las Provincias de Satipo y La Convención, aprobado mediante D.S. 092-2003PCM publicado el 22.11.2003, y

-

El Plan de Paz y Desarrollo 2004-2007 para los departamentos de San Martín, Huánuco,
Pasco, Junín y la provincia del Padre Abad del departamento de Ucayali, aprobado mediante
D.S. Nº 070-2004-PCM publicado el 18.10.2004

Dichos Planes están estructurados sobre la base de programas multisectoriales de actuación,
dentro de los cuales se encuentra los Programas de Desarrollo Urbano, en los cuales se tiene
prevista el apoyo técnico del MVCS para la formulación de planes de desarrollo urbano, catastros
urbanos y planes de ordenamiento y acondicionamiento territorial.
En este marco normativo, el presente proyecto se concentra en dos localidades de las 84
señaladas por los Planes de Paz y Desarrollo, localizadas en las Provincias de Picota y El Dorado.
Esta intervención permitirá probar nuevas estrategias y metodologías de validación de las
normativas vigentes para la formulación de planes de desarrollo urbano y propuestas para la
gestión urbana, para luego replicar la experiencia en beneficio de las demás localidades en el
ámbito nacional.
1.1.2 Antecedentes Técnico – Normativos
1.1.2.1

Constitución Política del Perú

En su Cáp. XIV, señala que son funciones de las Municipalidades “Planificar el desarrollo urbano y
rural de sus circunscripciones y ejecutar los planes y programas correspondientes”.
Así mismo se menciona en los capítulos correspondientes, que los recursos naturales, renovables
y no renovables, son patrimonio de la Nación.
El estado es soberano y está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y las
áreas naturales protegidas.
1.1.2.2

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972

En el capitulo de las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales, se indica que
son funciones de las municipalidades distritales “Diseñar un plan estratégico para el desarrollo
económico, sostenibilidad del distrito y un plan operativo anual de la municipalidad è
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implementarlos en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad
empresarial de su jurisdicción, a través de un proceso participativo”.
“Concertar con instituciones del sector público y privado de su jurisdicción sobre la elaboración
y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico del distrito”.
“Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas
urbanas y rurales del distrito”.
“Los planes deben responder fundamentalmente a los principios de participación,
transparencia, gestión moderna, eficacia, eficiencia, equidad, sostenibilidad, imparcialidad y
neutralidad, competitividad e integración”.
1.1.2.3

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano D.S. N°0272003-Vivienda

El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano modificado por el D.S.
N°012-2004-Vivienda, señala que, tanto el Acondicionamiento Territorial como el Desarrollo
Urbano, requieren de un instrumento técnico de gestión a nivel nacional, que establezca los
procedimientos mínimos que deben seguir las Municipalidades en el ejercicio autónomo de sus
competencias, en materia de planeamiento, acondicionamiento territorial, desarrollo urbano,
garantizando la ocupación racional y sostenible del territorio, la armonía entre el ejercicio del
derecho de propiedad y el interés social, la coordinación de los diferentes niveles de gobierno
nacional, regional y local para facilitar la participación del sector privado; así como la seguridad y
estabilidad jurídica.
El Plan de Desarrollo urbano es el instrumento técnico-normativo para promover y orientar el
desarrollo urbano de cada asentamiento poblacional en concordancia con el Plan de
Acondicionamiento Territorial.
En cuanto a la Cooperación Interinstitucional para el Desarrollo Urbano, las Municipalidades
podrán promover y suscribir convenios de cooperación interinstitucional con universidades,
colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones locales que
tengan como propósito promover el cumplimiento de sus obligaciones en materia de desarrollo
urbano y acondicionamiento territorial.
Los catastros urbano, rural y minero, como inventarios técnicos y descriptivos de la propiedad y de
las actividades económicas, constituyen fuente de información para la planificación, la gestión
urbana y la tributación local. Corresponde a las Municipalidades el catastro de los predios
urbanos, así como de los predios rústicos y eriazos que se ubican dentro del área de expansión
urbana prevista en los planes urbanos.
1.1.2.4

Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales D.L. Nº 613

Aprobado el 08 de Setiembre de 1990, prevee la conservación del medio ambiente y de los
recursos naturales para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las presentes y futuras
generaciones. El Estado promueve el equilibrio dinámico entre el desarrollo socioeconómico, la
conservación y el uso sostenido del ambiente y los recursos naturales.
El aprovechamiento de los recursos naturales y de los demás elementos ambientales, de modo
compatible con el equilibrio ecológico y el desarrollo, en armonía con el interés social y de
acuerdo con los principios establecidos por el código.
Con la planificación y control del crecimiento de los asentamientos humanos se considerará en
forma especial el imperio de las disposiciones sobre intangibilidad de áreas agrícolas,
conservación de áreas declaradas como patrimonio cultural, mantenimiento o adaptación del
paisaje circundante y conservación de las áreas protegidas.
La propiedad debe usarse de acuerdo con la zonificación establecida. Todo cambio de uso
debe ser autorizado por el gobierno local correspondiente.
La habilitación y rehabilitación de la infraestructura económica y de servicios se
planifica y se ejecuta observando los planes de ordenamiento y zonificación que sean
aprobadas previo estudio de la capacidad asimilativa del área.
El Estado debe fijar el destino de las aguas residuales, estableciendo zonas en los que quede
prohibido descargar aguas residuales de fuentes industriales o domésticas, urbanas o rurales,
en las aguas superficiales y subterráneas, interiores o marinas, sin tratamiento previo y en
cantidades y concentraciones que sobrepasen los niveles admisibles.
1.1.2.5

Plan Concertado de Desarrollo Departamental 2006-2010 Región San Martín

El plan establece los lineamientos y estrategias de acción para el desarrollo equilibrado y
sostenido de la Región San Martín en el periodo 2006-2010. El principal reto del gobierno regional
3
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consiste en mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, en un marco en el que los
procesos de globalización y competitividad creciente, exigen articular los esfuerzos técnicos, de
participación ciudadana y manejo responsable de sus recursos económicos, naturales y humanos,
en un contexto de efectiva gobernabilidad e institucionalidad regional, que permita aprovechar
eficientemente las inversiones públicas y privadas.
El documento presenta en su primera parte una síntesis de la problemática regional, destacando
las potencialidades y los núcleos de vulnerabilidad de la economía de San Martín. Esta
caracterización de la economía San Martín, permite definir una línea base ó punto de partida que
enmarca las posibilidades y limitantes para el desarrollo regional.
1.1.2.6

Zonificación Económica Ecológica – San Martín

La Zonificación Ecológica y Económica-ZEE, se define como un proceso dinámico y flexible para la
identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio determinado, basado en
la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales,
económicos y culturales. Una vez aprobada la ZEE se convierte en un instrumento técnico y
orientador del uso sostenible de un territorio y de sus recursos naturales.
1.2

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
1.2.1 Objetivo General
El proyecto trata de dotar a los Municipios de una herramienta de planeamiento y gestión de la
información, que les permitan afrontar los retos del desarrollo de sus respetivas localidades, de
acuerdo a sus potencialidades y vocaciones, para coadyuvar al desarrollo integral del país.
1.2.2 Objetivos Específicos
a. Formular los Planes de Desarrollo Urbano de las localidades a intervenir, enfatizando aquellos
aspectos o elementos de la realidad, válidos y necesarios de acuerdo a la jerarquía, función y
tipología económica de cada centro poblado; siendo prioritaria en este caso la formulación del
Sistema de Inversiones Urbanas(SIU), señalando los datos e indicadores de factibilidad de
realización de proyectos de inversión: valor de la propiedad, zonificación, factibilidad de
servicios, accesibilidad y transporte.
b. Identificar las oportunidades de inversión para el desarrollo sostenible en cada localidad y
articular las inversiones actuales y futuras describiendo los tipos de emprendimientos
inmobiliarios, turísticos, industriales, comerciales y de infraestructura; señalando los
mecanismos de gestión e implementación de las propuestas identificadas.
c. Validar y ajustar las metodologías de planeamiento y gestión para la aplicación de estrategias
integrales en todo el ámbito nacional.

1.3

MARCO CONCEPTUAL
1.3.1 Concepción del Estudio
Este proyecto se concibe con la idea de reforzar el proceso de planificación urbana en las
localidades seleccionadas, es decir, el objetivo del proyecto debe permitir la inserción en los
procesos de cambio, para ayudar a hacerlos más eficientes y racionales, identificando objetivos de
ciudad y/o distrito e intereses comunes o concertados, que permitan alcanzar estadíos superiores
de bienestar de la población de San Miguel.
El proceso de planificación urbana, la formulación de los planes y su implementación, constituyen
parte de un proceso natural de toma de decisiones en las sociedades, en las organizaciones, en
los seres humanos. Suponen un proceso de confrontación y concertación de ideas e intereses, así
como de alianzas, acuerdos, compromisos para los objetivos de desarrollo, de bienestar de la
población, haciendo uso eficiente y racional de los recursos. Este es un proceso que enfrenta,
entonces, una serie de complejidades, por tratarse de la conducción armónica entre diferentes
grupos e intereses. Influyen en este proceso los cambios y situaciones de orden social, económico,
tecnológico, ambiental, político y administrativo.
Se entiende que la variedad de situaciones que afronta un Plan y el marco legal actual, lo convierte
en un tema de organización social multipropósito o multidimensional, donde es imposible separar
variables y objetivos netamente físicos (como tradicionalmente se ha manejado) de variables de
tipo económico, social, político, ambiental, cultural, etc.
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Entender la planificación como proceso, significa entender que el proceso aquel no se inicia con
este Proyecto, sino más bien que este Proyecto es parte de un proceso mayor, es una pieza más
en este proceso de planificación pre-existente, al cual se pretende implantar para apoyarlo,
fortalecerlo y asistirlo técnicamente.
Los planes urbanos y sus instrumentos, como normalmente se han concebido, son un insumo
necesario para darle sustento al trabajo de concertación y de gestión entre los distintos sectores,
para dotar de agenda o de libretos de actuación dentro del territorio, dentro de la ciudad.
Los instrumentos de planificación deben adaptarse a las necesidades de cada centro poblado,
pues dependiendo de su rango jerárquico, función y/o tipología económica se pueden priorizar
algunos elementos, soslayando o reduciendo otros elementos del instrumento plan urbano, de tal
manera permita darle sostenibilidad al proceso y, sobre todo, utilidad en su aplicación cotidiana.
En el caso de la provincia de el Dorado, se advierte que en los dos centros poblados
seleccionados, que se requiere de un reforzamiento del trabajo exploratorio en las actividades del
espacio rural, pero sobre todo reforzamiento de propuestas que simplifiquen la toma de decisiones
de inversión en el ámbito local y refuercen los indicadores de gobernabilidad.
La planificación urbana requiere, además, de la intervención decidida de los actores locales; pues
son ellos los que planifican y ejecutan al fin y al cabo. Estos agentes, mejoran su intervención en la
medida que desarrollan sus capacidades para lograr sacar provecho de las ventajas comparativas
de cada localidad, convirtiéndolas en ventajas competitivas.
1.3.2 Metodología del Estudio
La metodología a emplear supone insertarse en el proceso de planificación y desde allí brindar el
soporte técnico a las instancias de concertación y decisión, a través del proceso de gestión del
desarrollo que deberían lograr, principalmente, un cambio cualitativo en el trabajo de las instancias
de concertación y gestión.
El esquema metodológico de ejecución del proyecto comprende tres momentos o etapas de
desarrollo:
1° Momento:
Acciones Previas y Reconocimiento del Ámbito Territorial
Consiste en la ejecución de las acciones preliminares para disponer de un conjunto de
instrumentos operativos para la elaboración del Plan, a fin de permitir una mejor orientación en el
cumplimiento de los objetivos trazados:
Elaboración de los instrumentos metodológicos del proyecto y coordinaciones previas.
Recopilación de información preliminar de fuentes directas e indirectas, desde fuera y desde
dentro de las localidades.
Reconocimiento multidimensional del ámbito territorial, es decir, inspección de campo y
observación de los fenómenos urbano-rurales físico-ambientales, socio-culturales, socioeconómicos, político-administrativos, entre otros.
Mesas de Trabajo con autoridades locales y funcionarios de la Municipalidad, actores
estratégicos en el tema de la gestión del desarrollo.
Se trata además de tomar en cuenta lo siguiente:
Los planes y/o estudios existentes y la normativa legal y técnica.
Los diagnósticos e investigaciones previas preparados por cada institución y/o entidad de cada
localidad, y la identificación de la problemática dominante.
Identificación y caracterización de los actores locales y regionales, y del proceso de gestión en
curso.
2° Momento:
Procesamiento de información y Formulación de Propuestas
Permite precisar el conocimiento general del contexto regional y de la realidad urbana de cada
centro poblado, integrando los diagnósticos existentes a fin de apuntar hacia un enfoque holístico
del ámbito de estudio.
Se busca determinar las tendencias, desequilibrios, potencialidades y posibilidades de cada
localidad, empleando diversos instrumentos metodológicos. Esto permitirá planear la actuación
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sobre ellos para lograr desencadenar procesos de desarrollo. Las actuaciones deben reforzar o
corregir tendencias, reducir desequilibrios, reforzar potencialidades y aprovechar oportunidade
Los elementos de base que permitirían establecer una caracterización de los procesos sociales de
los centros poblados y de sus ámbitos de influencia, son los siguientes:
Rol y función de cada localidad
Articulaciones económicas (productos-mercado)
Articulación Social y Cultural
Activos físicos y productivos del ámbito de Estudio
Situación del medio Ambiente:
Gestión del desarrollo local
Este momento comprende la formulación de los siguientes productos:
Caracterización del contexto del ámbito de estudio y de su área de influencia en relación con
los mercados.
Evaluación de los planes urbanos vigentes y/o de los planes estratégicos de desarrollo.
Validación de la visión de desarrollo y de los objetivos estratégicos de los planes vigentes.
Identificación y priorización de las oportunidades de inversión actuales y futuras describiendo
los tipos de emprendimientos inmobiliarios, turísticos, industriales, comerciales y de
infraestructura, es decir, los Instrumentos económico–financieros para el desarrollo local.
Mapeo de los proyectos de inversión.
Identificación de datos e indicadores de factibilidad de ejecución y sostenibilidad de los
proyectos identificados.
3° Momento:
Validación del Proceso y Entrega de Productos
Este es el momento en que se validan y evalúan los resultados del proceso de formulación de los
instrumentos de planificación, conjuntamente con los actores estratégicos que integran y lideran
las instancias de concertación y gestión locales. Esta validación se debe realizar en un Taller
Participativo con los actores estratégicos, se revisan las propuestas y se validan los instrumentos
de gestión.
En este proceso se incorporan las sugerencias y se resuelven las observaciones técnicas
planteadas por el Gobierno Local, las instituciones y la sociedad civil; lo cual permitirá luego
proceder a la elaboración de la edición final del Plan.
1.3.3 Horizontes de Planeamiento y de Ejecución del Estudio
Para el Plan de Desarrollo Urbano se ha adoptado con fines de planificación los siguientes
Horizontes:
Horizontes de Planeamiento:
 Corto Plazo
:
 Mediano Plazo
:
 Largo Plazo
:

2005 - 2007 (2 año)
2005 – 2010 (5 años)
2005 – 2015 (10 años)

Con fines de programación de inversiones, el Estudio ha adoptado los siguientes
Horizontes de Ejecución:
 Corto Plazo
:
 Mediano Plazo
:
 Largo Plazo
:

2005 - 2006 (1 año)
2007 – 2010 (4 años)
2011 – 2015 (5 años)

1.3.4 Lineamientos Técnicos del Estudio
El Estudio toma en cuenta los siguientes lineamientos técnicos:
a. Los planes de desarrollo local, lineamientos, proyectos y estudios aprobados por la
Municipalidad Provincial de Picota.
b. Los planes, políticas y proyectos del Gobierno Regional de San Martín y de otras instituciones
públicas.
c. Las políticas, estudios, proyectos y normas del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento,
principalmente del Vice- Ministerio de Vivienda, y de la Dirección Nacional de Urbanismo.
d. Los planes estratégicos sectoriales y planes operativos de las entidades públicas regionales.
e. Los Planes de de Desarrollo de la Provincia de El Dorado.
f. Los aportes e iniciativas de los agentes económicos y sociales, así como de la comunidad de
San José de Sisa a través de un proceso de planificación estratégica participativa.
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II.

CARACTERIZACION REGIONAL: REGION SAN MARTIN
2.1 RELACIONES ESPACIALES
2.1.1 Medio Físico Territorio
El Departamento de San Martín tiene 51,645 Km2 (según SIG del Gobierno Regional), constituye
el eje articulador del Nor Oriente del Perú conformado por tres ejes, el fluvial amazónico y aéreo:
Iquitos–Yurimaguas–Tarapoto, el eje vial Norte:Piura–Chiclayo–Moyobamba–Tarapoto, y el eje
vial Centro: Callao–Lima–La Oroya–Tingo María–Tarapoto.
La Región de San Martín está ubicada en la parte septentrional del territorio peruano, entre los
paralelos 5°24' y 8°47' de latitud sur a partir del Ecuador y los meridianos 75°27' y 77°84' longitud
oeste. Limita por el Norte con el departamento de Loreto, por el este con los departamentos de
Loreto y Huánuco, por el sur con el departamento de Huánuco y por el oeste con los
departamentos de La Libertad y Amazonas. Abarca territorios de selva alta y baja.
División Política
Comprende políticamente 10 provincias y 77 distritos, siendo la capital la ciudad de Moyabamba
(860 m.s.n.m.). La provincia más extensa es Mariscal Cáceres (9,588 Km2), le sigue Bellavista
(7,861 Km2), Huallaga (7,308 Km2), Tocache (6,100 Km2), San Martín (5,728 Km2), Lamas
(4,955 Km2), Moyobamba (3,994 Km2), Rioja (2,652 Km2), Picota (2,144 Km2) y El Dorado
(1,316 Km2).
2.1.2 Recursos
2.1.2.1 Recurso Hídrico
Los ríos del departamento de San Martín pertenecen a la cuenca del río Amazonas y uno de sus
más importantes tributarios es el río Huallaga, que atraviesa su territorio en su curso medio con
dirección de sur a norte, conformado a su vez por las subcuencas de los ríos Mayo,
Huayabamba, Chontayacu, Tocache, Mishollo, Sisa, Biavo, etc. También existen 380.43
hectáreas de cuerpos de agua como las lagunas de Atuncococha (Papaplaya), Padrecocha (El
Porvenir), Tipishca (Navarro) y Sauce (Sauce).
2.1.2.2 Recursos Minerales
Los resultados obtenidos en la exploración de los yacimientos de hidrocarburos, reportaron
hallazgos alentadores. En la cuenca del Huallaga se ha estimado una reserva probada de 32
millones de metros cúbicos. La presencia de hidrocarburos está relacionada principalmente a las
rocas Cretáceas y a las estructuras geológicas (fallamientos y plegamientos).
2.1.2.3 El Recurso Suelo
a) Capacidad de Uso Mayor De Tierras
Las tierras en San Martín, según su capacidad de uso mayor han sido clasificadas teniendo en
consideración los siguientes parámetros.
b) Tierras Aptas para Cultivos Anuales
Son aquellos que presentan las condiciones más favorables para la implementación de una
agricultura intensiva basándose en cultivos anuales o de corto periodo vegetativo, pero de
calidad agronómica media que requiere prácticas de manejo y conservación de suelos, por las
limitaciones de orden edáfico y riesgos de inundaciones ligera que les caracteriza. Se le identifica
también como “Aptas para cultivo en limpio” y pertenecen al grupo “A” de la clasificación
científica. En general estas tierras se ubican principalmente en las llanuras aluviales de los ríos
Huallaga, Sisa, Cumbaza, Biavo y en superficies onduladas y lomadas de los sectores de Sisa y
Cuñumbuque.
c) Tierras Aptas para Cultivos Permanentes
Pertenecen al grupo “C” de la clasificación y se caracteriza por estar restringidos para la
implantación de una agricultura mayormente extensiva en base a cultivos perennes, de calidad
agrológica media, por presentar limitaciones edáficas, topográficas y en algunos casos con
riesgo de erosión.
La mayor parte del territorio de la región San Martín posee suelos que corresponden a la región
edáfica denominada “Flanco Oriental Boscosa de la Cordillera de los Andes” o “Región
Acrisólica”, lo que indica que predominan los suelos ácidos. A tal determinación llegó la ex
Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales ONERN, hoy INRENA, al identificar en
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1985, las regiones edáficas del Perú, utilizando el sistema de clasificación científica propuesta
por la FAO.
2.1.2.4

Recurso Forestal

La estratificación forestal reportan la presencia de 27 tipos de bosques con cobertura arbórea de
latifoliadas y palmeras (68%), una del tipo de pantano herbáceo/arbustivo (0.01%), una del tipo
de matorrales(0.13%), una del tipo de pajonal alto andino (4.9%), y una unidad antrópica o
deforestada (26%), todas ellas ubicadas en la región de la selva. Se complementa la
estratificación con una unidad de pajonal alto andino ubicado en la Región de la sierra.
Fuente: ZEE San Martín 2003 (Estudio Preliminar).

2.1.2.5

Recursos Energéticos

En este nivel se han detectado tres fuentes energéticas, siendo el más abundante los recursos
hidroenergéticos por contar con una enorme potencial del recurso natural agua, en sus afluentes
del Huallaga y del mayo. El Río Huallaga tiene un recorrido de selva nor Oeste, recibe las aguas
de los ríos Huayabamba y Saposoa, en su margen izquierda y el río Biavo en su margen derecha
identificándose un potencial aproximado de 2,285 mgws. En esta dirección se han detectado
emanaciones de petróleo en la zona del Huallaga Central, a la altura del viabo y se han
encontrado evidencias de recursos carboníferos en el cerro San Antonio de Cumbaza y en el
Cerro Marona que establecería nuevos recursos energéticos, para la región, que con una
adecuada investigación y racional utilización incrementaría la potencialidad energética de la
región San Martín.
2.1.2.6 Áreas Protegidas Existentes
Existe en el departamento de San Martín áreas protegidas por el Estado con dispositivos
de carácter Nacional y regional.
El Parque Nacional del Río Abiseo, está referida a la protección de biodiversidad y
protección de cuencas.
El Bosque de Protección del Alto Mayo, orientado a la protección de procesos ecológicos.
Los Bosques Nacionales de Biavo,
manejo forestal.

Cordillera Azul y Mariscal Cáceres destinados al

Las áreas de carácter Regional están referidas al Bosque de Protección Cerro la Escalera,
Bosque de Asociación Hídrica “El Aguajal-Renacal del Alto Mayo” y Areas Reservadas de
carácter provisional hasta que reporten los estudios definitivos a fin de que se les asigne la
categoría apropiada y definitiva.
2.1.2.7 Recursos Turísticos
Con motivo de la realización de la evaluación del recurso turístico formulado por el Gobierno
Regional (2003) se han identificado los siguientes recursos.
- 02 boulevar, 39 cascacas, 09 rápidos, cuerpos de agua (lagos, lagunas), manantiales, 10
miradores, 09 cavernas, 12 lugares con restos arqueológicos
2.1.2.8 Regiones Naturales
Las regiones naturales localizadas en el departamento de San Martín, se ubican entre las zonas
naturales yunga fluvial, selva alta y selva baja, Suni, Quechua, Yunga Fluvial, Selva Alta o Rupa
Rupa, Selva Baja u Omagua:
2.1.3 Sistema Construido
2.1.3.1

Transporte Aéreo

La principal infraestructura aérea regional está constituida por el Aeropuerto de Tarapoto “Cad.
FAP. Guillermo del Castillo Paredes”, centro de operación del movimiento de pasajeros y carga
de carácter interregional (Lima, San Martín, Iquitos, Yurimaguas, Pucallpa, Chiclayo y Trujillo),
localizado a 2.5 Km. Al suroeste de Tarapoto, y complementada con otros aeródromos
localizados al interior de la región.
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2.1.3.2 Transporte Carretero
La Región presenta una longitud total de 1,870.2 Km, de los cuales el 698.78 Km (37.36%),
corresponde a la red nacional, 214.3 Km (11.46%), a la red departamental y 957.12 (51.18%) a la
red vecinal.
CUADRO Nº 01
SITUACIÓN DE LA RED VIAL
Asfaltada

Zona
Alto Mayo
B.Mayo/B.h
uallaga
Huallaga
Central
Alto
Huallaga
Total

Afirmada

Sin Afirmar

Trocha

Total

1996

2004

1996

2004

1996

2004

1996

2004

1996

2004

46.20

169.75

59.45

114.80

218.85

261.76

78.37

108.70

402.87

655.01

-.-

76.50

329.00

635.32

108.48

129.75 131.85 182.89

569.33

1,024.46

-.-

-.-

288.31

556.66

234.32

280.25

15.07

20.90

537.70

857.81

-.-

-.-

153.52

296.20

152.17

182.00

54.61

75.75

360.30

553.95

1,602.98

713.82

853.76 279.90 388.24 1,870.20

46.20

246.25 830.28

3,091.23

Fuente: Dirección Regional de Transportes, San Martín

2.1.3.3 Transporte Fluvial
El departamento de San Martín, cuenta con tres ríos que se utilizan para el transporte de
personas y productos en pequeñas embarcaciones de hasta 4 toneladas.
Dentro de los principales ríos navegables encontramos a los Río Mayo, Río Huallabamba y Río
Huallaga.2.1.3.4 Sistema Vial Regional
La red vial se encuentra asfaltado desde Rioja hasta la ciudad de Tarapoto. La red afirmada
representaba el 44.4% del total de las vías, las vías sin afirmar el 38.17% y las trochas el
14.97%. El asfaltado llega a 246.25 Km., que representa sólo el 7.96% del total de las vías. La
red afirmada representa el 51.86% del total de las vías, las vías sin afirmar el 27.62% y las
trochas el 12.56%.
El sistema vial principal de la Región se clasifican como:
Carreteras Nacionales que articulan la región
Carreteras departamentales
Carreteras Vecinales
CUADRO Nº 02
RESUMEN DE LA RED VIAL POR TIPO DE RED Y SUPERFICIE DE RODADURA
Tipo de superficie de rodadura

Tipo de red

Total
Km.

Asfaltado

Afirmado

Sin afirmar

Nacional
Departamental
Vecinal
Total

822.11
186.75
2,082.37
3,091.23

232.75
10.50
3.00
246.25

589.36
141.80
871.82
1,602.98

-.9.00
844.76
853.76

Trocha
carrozable
-.25.45
362.79
388.24

Fuente: Dirección Regional de Transportes – San Martín.

2.1.3.5 Red nacional
En la región están conformadas por la Carretera Marginal, la carretera Tarapoto-Yurimaguas y la
carretera marginal a Lamas. Sus características son las siguientes:
Carretera Marginal, pertenece al sistema Circuito Norte, estando asfaltada desde
Chiclayo-Rioja-Tarapoto. Con el mejoramiento de este tramo se facilita el transporte,
disminuyendo los costos de los productos de San Martín que se colocan en el mercado de
Chiclayo.
Es una vía de importancia nacional, además de articular la región con la costa norte, lo hace
con Huánuco y Lima. Es además la vía principal que articula la Región San Martín, como una
columna vertebral, sirve de enlace a 7 provincias (Rioja, Moyobamba, San Martín, Picota,
Bellavista, Mariscal Cáceres y Tocache), los poblados de las provincias restantes (Lamas, El
Dorado y Huallaga), se unen con ramales que parten de la Carretera Marginal.
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Carretera Taparoto-Yurimaguas, su importancia esta dada por ser una vía que une la
Región San Martín con la Región Loreto, permite el intercambio comercial mediante
transporte bimodal ya que Yurimaguas es puerto, con Loreto que es uno de los principales
mercados regionales. Sirve para el traslado de combustibles hacia Tarapoto y para los
productos agrícolas a ser colocados en Yurimaguas e Iquitos. Es una vía afirmada en regular
estado con una longitud de 131 Km. Vía importante, aunque sus condiciones de
transitabilidad no son las adecuadas.
2.1.4 Caracterización Provincial – El Dorado
2.1.4.1 Medio Físico Territorio.
La provincia de El Dorado, se ubica en la región San Martín, siendo sus coordenadas geográficas
de 6º 54´05” latitud Sur y 76º 30´ 00” longitud oeste, del meridiano de Greenwinch.
CUADRO Nº 03
UBICACIÓN GEOGRAFICA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DISTRITO

SUPERFICIE
(Km2)

ALTITUD
(msnm)

LATITUD
SUR

LONGITUD
OESTE

1,298.14

600

06º36´50”

76º 42’30”

San José de Sisa
Fuente: INEI

2.1.4.2 División Política
Políticamente cuenta con 05 distritos, siendo la capital la ciudad de San José de Sisa (299.90
km2). Agua Blanca (168.19 km), San Martín (562.67 km2), Santa Rosa(243.41 km2) y Shatoja
(24.07 km2).
2.1.4.3 Límites de la Provincia
Por el Norte
Al Sur
Al Este
Al Oeste

:
:
:
:

con la Provincia de Moyabamba.
con la provincia de Picota
con la provincia de Huallaga
con la provincia de Lamas
GRAFICO Nº 01
PROVINCIA DE EL DORADO

2.1.4.4 Reseña Historica.La Provincia de El Dorado fue elevada a provincia el 02 de Diciembre de 1992 por D.L. Nº
25931 primero tuvo categoría de distrito (Ley S/n 25 de Noviembre de 1876). En la actualidad la
ciudad de San José de Sisa un centro político administrativo y de apoyo.
2.1.5 Recursos
2.1.5.1 Hidrológica
La red fluvial de la provincia de El Dorado tiene como eje hidrográfico el Sisa. Entre los ríos mas
importantes tenemos río Sisa y el río Pishuaya.
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2.1.5.2

Niveles de Pobreza en la Provincia

Los distritos mas pobres de la provincia son Shatoja y San Martín de Alao ya que cuentan con las
mayores tasas de desnutrición.
2.1.5.3

Clasificación de Suelos por Capacidad de Uso Mayor

El espacio territorial de El Dorado (136,416 Ha) representa el 2.66% de toda la región. En la
provincia, solo el 15.17% corresponde a tierras aptas para la actividad agropecuaria, con 10,258
Ha para cultivos en limpio, 9,382 para cultivos permanentes y 1.021 Ha para pastos. El resto del
territorio (84,83%) esta calificado como aptitud forestal (50,475 Ha) y 65,253 Ha como terrenos
de protección.
2.1.6 Sistema Construido
2.1.6.1

Vías de Acceso

La vía de acceso principal es la carretera entre Tarapoto – San José de Sisa, a través de una
carretera en afirmado de 50 Kilómetros aproximadamente y 14 kilómetros de carretera asfalta
desde el centro poblado de Coñunbuque los que le corresponde a la carretera marginal de la
Selva Fernando Belaunde Ferry encontrándose en regular estado de conservación, siendo la
mas transitada la carretera Fernando Belaunde Terry y gracias a ello se facilita el transporte de
los productos agrícolas para su comercialización a las demás provincias sureñas y ala capital de
la republica.
2.1.6.2

Red Provincial de San José de Sisa

La red vial provincial de San José de Sisa, esta compuesto por carreteras afirmadas, trochas
carrozables y caminos de herradura; con una longitud de 218 kilómetros aproximadamente que
son las vías que conectan a los centros poblados, caseríos de la provincia para poder extraer los
productos agropecuarios a los mercados de comercialización.
Carretera Tarapoto-San José de Sisa-Bellavista, presenta una longitud de 70.50 Km. Es un
anillo vial que interconecta zonas de producción agrícola y pecuaria, como las irrigaciones de
Sisa (recorre todo el valle) y Cuñumbuque. Se interconecta con la carretera marginal, falta
construir 4 puentes (Nieves, Pishuaya, Tillaquihui y Shucshuyacu). Debiera asfaltarse para una
mejor articulación con los mercados internos y conformar un anillo de importancia regional.
CUADRO Nº 04
RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED VIAL
DE SAN JOSÉ DE SISA POR SUPERFICIE DE RODADURA
Provincia

Asfaltada
B.
Total
Est.
P.Rehb

Afirmada

Sin

Trocha

Afirmar

Carroz.

Total
Total

B.Est. P.Rehb

B.Mayo/B.
Huallaga
El Dorado

14

0

14

182

95

87

21

40

Total

14

0

14

182

95

87

21

40

257
257

%

5,45

0,00

5,45

70,82

36,96

33,85

8,17

15,56

100,00

Elaboración: ETP -Gobierno Regional San Martín.

Así mismo podemos encontrar los diversos tramos siendo los mas importantes de la provincia.
Tramo San José de Sisa – Maray – Chaquishcararca
Tramo Centro Chaquishca
Tramo Cruce 20 de Mayo – Huaja
Tramo Nauta – Nuevo Arica
Tramo Nauta – Nueva Zelandia
Tramo Sector Yanayacu
Tramo Nuevo San Martín.
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2.2 RELACIONES ECONOMICAS
2.2.1 Espacios Económicos
La región San Martín está vinculada a espacios económicos y ciudades intermedias importantes,
como Tarapoto, Moyabamba, Rioja, Yurimaguas y Juanjui, que se apoyan mediante la
infraestructura y servicios básicos existentes, sobre sus recursos y potencialidades, y en la
1
cuenca hidrográfica del río Huallaga .
El Caso de la Provincia de El Dorado
La provincia de El Dorado está situada cerca de la ciudad de Tarapoto, configurando un espacio
económico de mayores dimensiones y potencialidades, cuya articulación espacial está
condicionada al impulso de dos importantes ejes de desarrollo económico intra e Inter.-regional:
(Ver: Gráfico 1).



El eje de desarrollo San José de Sisa-Tarapoto (41.3 Km.)
El eje de desarrollo San José de Sisa-Agua Blanca-Santa Rosa-Bellavista-Juanjui- Tocache2
Tingo María -Huánuco- La Oroya-Lima (975.1 Km.)
GRAFICO Nº 02

Eje San José de Sisa-Tarapoto
El eje San José de Sisa-Tarapoto, se vincula con el eje o Circuito Nor-Oriental Chiclayo3
Tarapoto , a través de la carretera marginal. Este circuito es la tradicional vía de salida de
productos hacia la costa norte del país, el cual se encuentra actualmente asfaltado. A través de

1

En la región San Martín, la principal Cuenca es la del río Huallaga, que nace en Pasco y en su recorrido cruza contrafuertes y grandes
estribaciones andinas formando grandes cañones, como el Cañon del Sion al sur de Juanjui, que constituyen atractivos turísticos de
aventura y canotaje entre otros.
2
Este eje es en realidad parte de un eje de desarrollo económico mayor que se inicia en Iquitos-Yurimaguas-Tarapoto para articularse
con San José de Sisa y el resto de localidades mencionadas hacia Lima, el cual es parte del Plan de Integración de la Infraestructura
Sudamericana (IIRSA) Norte, que se encuentra en proceso de concesión a través de PROINVERSION.
3
Esta es una carretera de penetración que parte de Chiclayo, pasa por Olmos y llega hasta Tarapoto-Yurimaguas como parte del
Corredor Bioceánico del Norte del país, a la cual se le suma la línea de transmisión de 70 Kv. que llega hasta Olmos, que es una zona
inmensamente rica en productos de agro exportación.
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éste circuito la región de San Martín se integra con los departamentos de Amazonas, Cajamarca
y Lambayeque.
Eje San José de Sisa-Bellavista-Juanjui-Tocache-Huanuco-La Oroya-Lima
Este eje es de vital importancia para el desarrollo agropecuario de la provincia de El Dorado,
pues permite la salida de productos hacia el principal mercado del país, que es Lima, y tener
4
acceso directo al puerto de El Callao, para actividades de exportación . Dentro de este eje, el
tramo carretero que requiere rehabilitación es el tramo Tarapoto-Sisa-Bellavista-Cruce Ramal de
Aspunzana (pasando Tocache y Nuevo Progreso), cuya extensión es de 372.1 Km.
Posicionamiento de La Provincia de El Dorado en el Contexto Regional y Macro-Regional
del País
La provincia de El Dorado se localiza muy cerca del circuito Nor-Oriental Chiclayo-Tarapoto, a
través del cual salen productos nativos hacia la costa peruana (Lambayeque), hacia los
mercados del Norte del país (Piura y Trujillo) y hacia el mercado internacional (Estados Unidos y
5
México), a través de los puertos de Paita (Piura) y Pimentel (Lambayeque).
Asimismo, la provincia de El Dorado se localiza relativamente cerca al Eje Multimodal del
Amazonas Centro del “Plan de Acción para la Integración de Infraestructura Regional
Sudamericana – IIRSA”, que se encuentra en concesión a través de PROINVERSION. Este eje
prioriza la rehabilitación de la carretera Pucallpa-Tingo María-Huanuco-La Oroya-Puente Ricardo
6
Palma-Lima .
La articulación territorial de San José de Sisa con este eje Multimodal, abrirá inmensas
oportunidades de inversión para la provincia de El Dorado, dado que existen carreteras
afirmadas que la conectan con Bellavista, Juanjui, Tocache, Tingo María y Huánuco hacia el sur;
y con Tarapoto-Yurimaguas y Moyabamba, hacia el norte, cuya puesta en marcha brindará
incentivos de mercado para el mejoramiento de su infraestructura urbana, económica y
7
productiva, y para la generación de empleo, ingresos y divisas (Turismo) para sus habitantes .
Posibilidades de Articulación Económica y Productiva de los Distritos de la Provincia de
El Dorado.
Dentro de la provincia de El Dorado, los distritos que tienen más posibilidades de articulación
económica y productiva son San José de Sisa y Bellavista, cuyas economías se basan en la
producción de maíz, café, cacao, maní, achiote, palillo, y frutales de diverso tipo, todos
susceptibles de transformación agroindustrial, y por ende, con potencialidades para la
exportación.
Estas zonas cuentan también con recursos pecuarios, forestales y turísticos por explotar, los
cuales deben aprovecharse racionalmente, con el apoyo del Estado, de la inversión privada y
una adecuada tecnología.
Beneficios de la Rehabilitación de los Corredores Viales identificados en la Provincia de El
Dorado.
Se estima que la rehabilitación de los corredores viales de la provincia de El Dorado creará
condiciones apropiadas para lo siguiente:
1) El desarrollo de una agroindustria de exportación competitiva centrada en el desarrollo
agropecuario de la provincia de El Dorado.
2) Un mayor nivel de actividad comercial y de servicios de apoyo como consecuencia de la
salida de productos de exportación de esta provincia hacia el mercado de Lima y los
mercados internacionales (EEUU, Europa, Asia Pacifico, etc.).
3) El desarrollo del turismo en todas sus formas y modalidades (aventura, histórico, cultural,
ecoturismo, etc.), como consecuencia de la incorporación de la provincia de El Dorado al
circuito turístico del Norte, cuyo centro está en Chiclayo, una de las ciudades más
8
importantes del eje turístico del Norte .
4

Cabe indicar que, dentro del espectro de la infraestructura vial existente en la región San Martín, la carretera Tarapoto-San José de
Sisa- Bellavista es de singular importancia porque interconecta importantes zonas de producción agrícola y pecuaria con la carretera
marginal de la selva, que es una de las principales carreteras interregionales del país.
5
De otro lado, la provincia de El Dorado conforma con la provincia de Picota un espacio económico de mayores dimensiones y
potencialidades, por la complementariedad de su producción y de su cultura, el cual se encuentra circundado por el anillo vial
Tarapoto-San José de Sisa-Agua Blanca-Santa Rosa-San Pablo-Bellavista-Picota-Buenos Aires-Juan Guerra, a través del cual
conforma un espacio supra- provincial de grandes potencialidades para el abastecimiento regional y para la exportación de productos
con valor agregado.
6
Véase: PROINVERSION. “Plan de Acción para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana – IIRSA”. Portal de
Internet.
7
Cabe indicar que los mercados actuales de la provincia de El Dorado son: Iquitos (Mercado 1), Moyabamba (Mercado 2),
Lambayeque (Mercado 3) y Lima (Mercado 4). La ciudad de Tarapoto es sólo un mercado de tránsito para los productos de El Dorado.
8
Las tres ciudades más importantes del eje turístico del Norte, son Chiclayo, Trujillo y Piura.
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4) Mayor generación de empleo y divisas para los habitantes de la provincia de El Dorado, que
forman parte de la región San Martín, región muy importante para el desarrollo de la macro
región oriental del país.
5) Mayores rentas para sus Gobiernos Locales y una mayor capitalización productiva para la
9
región en su conjunto en el corto y mediano plazo .
6) Una mayor consolidación urbana de la provincia de El Dorado como consecuencia de la
dinamización de su actividad económica.
Estos beneficios permitirán a El Dorado desempeñar un rol más relevante y eficiente dentro del
proceso de desarrollo urbano de la región San Martín.
2.2.2 Flujos Económicos y Financieros
El aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas de los espacios económicos, así
como de sus potencialidades económicas y productivas, determinan el volumen de flujos
10
económicos y financieros hacia una región o localidad .
Características de los Flujos Económicos y Financieros
En general, los flujos económicos y financieros, sean estos públicos o privados, presentan las
siguientes características:
11

1) Al ser depositados en bancos, se convierten en activos y pasivos financieros , de propiedad
o administrados por personas naturales y jurídicas.
2) Sirven para el financiamiento de las actividades económicas y productivas, nacionales,
regionales y locales.
3) Surgen y se orientan hacia regiones o localidades que ofrecen condiciones propicias para su
expansión y desarrollo. Esto se conoce como la Ley del Capital.
4) Sirven para medir el nivel de actividad económica de una región o localidad.
Los flujos económicos y financieros, como cualquier indicador contable de la economía peruana,
sirven para medir el nivel de actividad económica y el nivel de ingreso de los agentes
económicos del país a lo largo de un año.
Clasificación de los Flujos Económicos y Financieros
Los flujos económicos y financieros pueden clasificarse de diversas maneras, por tipo de
actividad económica, por su localización geográfica (por región, localidad, área urbana y rural),
por régimen de propiedad (pública y privada), por fuente de origen (nacionales o extranjeros),
etc.
La clasificación que más interesa para el desarrollo regional y descentralizado del país es aquella
que distingue a los flujos económicos y financieros de acuerdo a su localización geográfica, es
decir, por regiones y localidades, dado que permite ésta identificar con precisión los principales
centros económico-financieros regionales y locales.
Participación de los Flujos Financieros Privados en el Desarrollo de la Región San Martín.
De acuerdo con la información disponible para el año 2005, el 64.6% de los depósitos
disponibles en el sistema financiero de la región San Martín se localizan en la ciudad de Tarapoto
(64.6%), mientras que 35.4% restante se localiza en las ciudades de Moyobamba (20.6%), Rioja
(6%), Juanjui (4.7%), Tocache (1.7%), Nueva Cajamarca (1.6%) y Bellavista (0.9%). (Ver: Cuadro
Nº 05).

9

Un aspecto a tener en cuenta es que, a diferencia de las actividades agroindustriales, la actividad del turismo requiere poca inversión, es
altamente generadora de empleo local y permite un rápido impulso para la creación de pequeñas y microempresas de servicios,
características que se ajustan perfectamente a las condiciones económicas y sociales que ofrece la provincia de El Dorado.
10
Se entiende por flujo económico al flujo de dinero fruto de una transacción económica, comercial o de servicios realizada por un agente
nacional. Este flujo de dinero puede ser privado o público según sea generado o administrado por un agente del sector privado o por el
Estado. Se entiende por flujo financiero al flujo de dinero fruto de una transacción financiera (compra y venta de activos financieros)
realizada por un agente nacional Este flujo de dinero también puede ser privado o público según sea generado o administrado por un
agente del sector privado o por el Estado.
11
Desde el punto de vista de los propietarios de estos flujos, el ejemplo más simple de activo financiero son los depósitos a la vista y de
ahorros a plazo, en efectivo o en obligaciones (bonos, acciones, cédulas hipotecarias, etc.) que los agentes económicos del país
mantienen en el sistema financiero nacional. El ejemplo más simple de pasivo financiero son los créditos o colocaciones que los agentes
económicos reciben de los bancos e instituciones financieras para la puesta en marcha de sus actividades económicas y productivas
urbanas y rurales.
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CUADRO Nº 05
REGION SAN MARTIN
DEPOSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO
SEGÚN PRINCIPALES CIUDADES
AÑO 2005
(En Miles de Nuevos Soles)
AMBITO

DEPOSITOS

%

TARAPOTO

117,343

64.6

MOYOBAMBA

37,360

20.6

RIOJA

10,926

6.0

JUANJUI

8,475

4.7

BELLAVISTA

1,620

0.9

NUEVA CAJAMARCA

2,950

1.6

TOCACHE

3,096

1.7

181,770

100.0

TOTAL
Fuente: SBS- Superintendencia de Banca y Seguros
Elaboracion: Direccion Nacional De Urbanismo

De igual manera, el 62.7% de las colocaciones de las instituciones financieras que operan en la
región San Martín se localizan en la ciudad de Tarapoto, mientras que apenas el 37.3% restante
se localiza en las ciudades de Moyobamba (18.7%), Juanjui (7%), Rioja (4.6%), Bellavista
(4.6%), Nueva Cajamarca (1.4%) y Tocache (1%). (Ver: Cuadro Nº 06).
CUADRO Nº 06
REGION SAN MARTIN
COLOCACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO
SEGÚN PRINCIPALES CIUDADES
AÑO 2005
(En Miles de Nuevos Soles)
COLOCACIONES

%

TARAPOTO

AMBITO

183,159

62.7

MOYOBAMBA

54,568

18.7

RIOJA

13,427

4.6

JUANJUI

20,326

7.0

BELLAVISTA

13,528

4.6

NUEVA CAJAMARCA

3,966

1.4

TOCACHE
TOTAL

2,939

1.0

291,913

100.0

Fuente: SBS-Superintendencia de Banca y Seguros
Eelaboracion: Direccion Nacional De Urbanismo

Por consiguiente, es la ciudad de Tarapoto el centro económico- financiero de la Región de San
Martín, ciudad que ejerce una gran influencia sobre el resto de provincias y distritos de esta
importante región del país. (Ver: Cuadro Nº 07).
CUADRO Nº 07
REGION SAN MARTIN: COEFICIENTES DE UTILIZACION Y FUGA
DE CAPITALES EN EL AÑO 2005
(Estructura Porcentual)
COEFICIENTES

AMBITO
PAIS

LIMA

UTILIZACION

0.90

0.92

1.61

FUGA DE CAPITAL

0.10

0.08

-0.61

1.00

1.00

1.00

TOTAL

SAN MARTIN

Fuente: SBS-Superintendencia De Banca y Seguros
Elaboracion: Direccion Nacional De Urbanismo
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Sin embargo, este visible proceso de capitalización todavía no se traduce en un movimiento
financiero que represente una fracción importante de su producto bruto interno (PBI). (Ver:
Cuadro N° 08).
CUADRO Nº 08
PERU: OPERACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO COMO
PORCENTAJE DEL PBI EN EL AÑO 2005
(En Millones de Nuevos Soles-Año Base 1994)
AMBITO

PBI

MONTO*

%

PERU

148,668

107,624

72.4

LIMA METROPOLITANA

67,644

79,588

117.7

SAN MARTIN

2,367

474

20.0

RESTO DE REGIONES

78,657

27,562

35.0

*Incluye: Cajas Municipales y Rurales de Ahorro y Crédito y entidades financieras
Fuente: INEI-Sbs
Elaboracion: Direccion Nacional De Urbanismo

Como se observa, la región San Martín se financia sólo en un 20% con recursos provenientes del
sistema financiero regional, mientras que Lima emplea más recursos financieros de los que
necesita para financiar su producción en el año 2005.
Participación de los Flujos Financieros Públicos en el Desarrollo de la Región San Martín.
En el Perú, los flujos financieros públicos surgen de la participación de Estado en la economía y
12
como resultado de la aplicación de impuestos a los agentes económicos nacionales .
Una fracción de estos flujos financieros públicos se distribuye anualmente entre los Gobiernos
Regionales y Locales bajo la forma de transferencias. Sin embargo, la baja actividad económica
en las regiones fuera de Lima determina una elevada dependencia fiscal-financiera de los
Gobiernos Locales con respecto a las transferencias del Gobierno Nacional. (Ver: Cuadro N° 09).
CUADRO Nº 09
PERU: COEFICIENTES DE ESFUERZO Y DEPENDENCIA FISCAL
DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE SAN MARTIN EN EL AÑO 2005
(En Miles de Nuevos Soles)
COEFICIENTE
AMBITO

IT(1)

IP(2)

T(3)

EF(4)

DF(5)

PERU

5,791,820

2,212,327

3,580,042

38.2

61.8

LIMA METROPOLITANA

1,714,070

1,305,139

408,931

76.1

23.9

SAN MARTIN

112,171

20,429

91,742

18.2

81.8

RESTO DE REGIONES

3,965,579

886,759

3,079,369

22.4

77.7

(1) Ingreso Total Autorizado- Cifras estimadas para 1829 distritos
(2) Ingresos Propios
(3) Transferencias por todo concepto
(4) Esfuerzo Fiscal: (2)/ (1)* 100
(5) Dependencia Fiscal: (3)/(1)*100
Fuente: Mef- Presupuesto Institucional De Apertura 2005
Elaboracion: Direccion Nacional de Urbanismo

En efecto, se observa que el 81.8% del presupuesto autorizados por el MEF a los Gobiernos
Locales de San Martín en el año 2005, estuvieron constituidos por transferencias corrientes del
Gobierno Nacional, mientras que sólo un 18% estuvieron constituidos por recursos provenientes
del esfuerzo fiscal de los Gobiernos Locales respectivos.
Este cuadro de reducido esfuerzo fiscal y elevada dependencia fiscal-financiera de los Gobiernos
Locales de San Martín, junto con la baja actividad económica que caracteriza a esta región,
configura un panorama negativo para el crecimiento económico de esta región.
12

Los impuestos son flujos de dinero que provienen de los pagos obligatorios que impone el Estado a los agentes económicos a lo largo
de un año. Contablemente, se obtienen por diferencia entre el ingreso total y el ingreso personal de las personas naturales y jurídicas.
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2.2.3 Actividades Económicas
Se entiende por actividad económica, aquella actividad que permite la producción de bienes y
servicios para el mercado. En la región San Martín, la producción de bienes y servicios
representó en el año 2005 solo representó el 1.6% de la producción total del país, lo que la ubica
en el puesto 16 dentro de las 24 regiones del país. (Ver: Cuadro Nº 10).
CUADRO Nº 10
PBI REGION SAN MARTIN
EN EL AÑO 2005
(Valores Constantes de 1994)
(En Millones de Nuevos Soles)
AMBITO
PERU
SAN MARTIN

PBI

%

148,668

100.00

2,367

1.59

Fuente: INEI
Elaboracion: Direccion Nacional De Urbanismo

Dentro del contexto espacial del país, la contribución relativa de la región San Martín a la
formación del PBI nacional en el año 2005 es bastante reducido, aún si la comparamos con otras
regiones del país de mayor desarrollo relativo. (Ver: Gráfico N° 03).
GRAFICO Nº 03

PERU: ESTRUCTURA DEL PBI NACIONAL
SEGUN REGIONES EN EL AÑO 2005

CUSCO
2.8%

LORETO
2.5%

ICA
2.5%

ANCASH
3.4%

PUNO
2.4%
RESTO DE REGIONES
12.6%
LIMA METROPOLITANA
45.0%

CAJAMARCA
3.4%
LAMBAYEQUE
3.4%
JUNIN
3.8%

AREQUIPA
5.8%
LIMA PROVINCIAS
3.8%

PIURA
3.9%

LA LIBERTAD
4.7%

En efecto, el aporte individual de San Martín a la formación del PBI nacional en el año 2005 es
bastante reducido incluso comparado con los aportes de Arequipa (5.8%), La Libertad (4.7%),
Piura (3.9%), Lima Provincias (3.8%), Junín (3.8%), Lambayeque (3.4%), Ancash (3.4%), Cuzco
(2.8%), Loreto (2.5%), Ica (2.5%) y Puno (2.4%).
Ello demuestra las grandes diferencias interregionales en la aportación al PBI nacional, y el
grado de concentración productiva que caracteriza al Perú, donde Lima aporta el 45% al PBI
nacional en el año 2005.
PBI de la Región San Martín por Sectores de Actividad Económica.
La economía de la región San Martín se sustenta principalmente en la actividad agropecuaria, en
la Manufactura de pequeña escala, en la Construcción y en las actividades de Comercio y
Servicios. (Ver: Cuadro N° 11).
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CUADRO Nº 11
CONTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS
A LA FORMACIÓN DEL PBI DE SAN MARTIN EN EL AÑO 2005
(Valores Constantes de 1994)
AMBITO
ACTIVIDAD ECONOMICA

PERU

SAN MARTIN

ABSOLUTO

%

ABSOLUTO

%

PRIMARIA

23,822

16.0

535

22.6

Agropecuario

13,518

9.1

508

21.5

722

0.5

0

0.0

Pesca
Minería

9,582

6.4

27

1.1

SECUNDARIA

29,274

19.7

806

34.1

Manufactura

21,881

14.7

639

27.0

Construcción

7,393

5.0

167

7.1

TERCIARIA

95,572

64.3

1,026

43.3

Servicios

95,572

64.3

1,026

43.3

148,668

100.0

2,367

100.0

TOTAL PBI
Fuente:
INEI
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo

El aporte relativo de estas actividades alcanza el 98.9% del PBI regional de San Martín en el año
2005, lo cual es significativo teniendo en cuenta que dichos sectores a lo más explican el 88%
del PBI nacional.
Actividad Agropecuaria
Es la actividad más importante de la región de San Martín, dado que engloba a gran parte de su
fuerza laboral regional y a la mayor cantidad de productores a nivel multisectorial, pese a que la
13
mayor parte de la población de esta región vive en el área urbana .
Actividad Agrícola
La actividad agrícola de la región San Martín está ligada a la producción de maíz, el arroz,
plátano, algodón, fríjol, yuca y caña de azúcar; entre los cultivos transitorios, así como el café,
14
cacao, la palma aceitera y la coca entre los cultivos permanentes .
Actividad Pecuaria
Esta basada en la crianza de ganado vacuno, porcino y aves, respectivamente. Existen 13, 367
unidades agropecuarias que explotan 112, 586 cabezas de ganado vacuno. La mayoría de
los criadores de ganado vacuno (79,9 %) son pequeños y medianos productores, que
concentran en un 86,7 % la propiedad de este ganado.
Actividad Pesquera
Está poco desarrollada, debido a la sobre explotación del río Huallaga y sus afluentes y por la
contaminación de los mismos con sustancias químicas producto del narcotráfico y el uso de
pesticidas en el cultivo de arroz, siendo muy baja la productividad natural y la pesca en estos
ríos.
Actividad de Manufactura
Está poco desarrollada a pesar que la Región San Martín cuenta con una gran biodiversidad y
riquezas naturales que son susceptibles de transformación agroindustrial, que la hacen muy
atractiva e importante para la inversión nacional y extranjera.
Actividad de Comercio y Servicios
Destacan las actividades de servicios diversos (47.3%), Comercio, restaurantes y Hoteles
(27.9%), Servicios Gubernamentales (14.4%) y Alquiler de Viviendas (10.4%), respectivamente.

13

En San Martín el 64.5% de la población vive en el área urbana, mientras que el 35.5% restante lo hace en el área rural. Hacia el año
2003, el 25.6% de la población total de la región San Martín laboraba en el campo dentro de las 62,966 unidades agropecuarias
existentes. Esto significa que la agricultura contribuye con el 47% a la PEA Regional observándose en los últimos años un franco
proceso de recuperación.
14
Los cultivos permanentes constituyen "bienes raíces", pues demandan inversión para su instalación, revalúan el precio de las
unidades agropecuarias, permanecen en el terreno por años y brindan muchas cosechas.
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Actividad Turística
Constituye una de las alternativas más promisorias para el desarrollo de la región San Martín,
para lo cual cuenta con importantes atractivos que podrían impulsar una oferta turística
diversificada en el ámbito de la región. Ciudades importantes como Tarapoto, Moyabamba,
Juanjui, Tocache, Lamas, Saposoa, Bellavista, Rioja, etc. cuentan con numerosos atractivos
turísticos por explotar.
Actividad Forestal
La región San Martín cuenta con bosques de diverso tipo, que comprende diversas variedades
de madera como el cedro, la caoba, el tornillo, el ishpingo, el roble, la madera moena, quinilla,
bolaína, huimba, espintana, higuerilla, machinga, chucchumbo, etc.; los cuales son trabajados en
los aserraderos locales para su venta a escala nacional.
Las provincias donde más se concentra la producción forestal son: Tocache (27%), Juanjui
(18.8%), Moyabamba (18.3%), Bellavista (10.1%), Rioja (6.7%), Tarapoto (6.3%), Picota (5.8%),
Saposoa (5.7%) y El Dorado (1.3%).
2.3 RELACIONES ADMINISTRATIVAS
2.3.1 Dependencia Administrativa
La dependencia administrativa es un rasgo de la dependencia económica que viven las regiones
pobres frente al mayor desarrollo relativo de los centros urbanos mayores, cuyo crecimiento el
incentivado por las leyes del mercado y del capital.
2.3.2 Clases de Dependencia Administrativa
Se puede distinguir hasta tres clases:
1) De carácter sectorial; vinculada a las actividades económicas locales
2) De carácter comunitario; vinculada a las comunidades campesinas de las áreas rurales
3) De carácter social; vinculadas a los grupos sociales de base
Este panorama no hace sino graficar la difícil situación por la que atraviesan las poblaciones
pobres en el Perú. En efecto, en el Perú uno de cada dos habitantes es pobre, la modernización
sólo beneficia a ciertas minorías, y el desempleo y el subempleo afectan a más de la mitad de la
población.
2.3.3 Disminución de la Dependencia Administrativa: El Nuevo Paradigma para el
Desarrollo de la Región San Martín.
La mejor forma de combatir la dependencia administrativa que viven las regiones pobres es
revirtiendo la situación de pobreza en que vive la mayor parte de la población.
Estos es así, porque los problemas del desarrollo deben ser abordados con la debida
profundidad y con la participación activa de la población, lo que permitirá establecer en el país
modelos de desarrollo que en lugar de privilegiar las debilidades de cada región privilegie sus
potencialidades y recursos, en beneficio de la mayoría de la población.
La Nueva Estrategia de Desarrollo para la Región San Martín
La nueva estrategia de desarrollo aplicable a la región San Martín debe estar orientada a la
generación de la riqueza necesaria para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Para ello, el Gobierno Regional de San Martín y los Gobiernos Locales de sus diferentes
provincias, deben promover la inversión en los distintos sectores económicos, principalmente en
aquellos con mayor capacidad de generar empleo e ingresos a la población, a fin de lograr la
reactivación del aparato productivo y consecuentemente la dinamización de la economía
regional.
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III. CARACTERIZACION LOCAL
3.1 POBLACIÓN Y TERRITORIO
3.1.1 Ubicación Geográfica
El Distrito de San José de Sisa, se ubica en la región San Martín, siendo sus coordenadas
geográficas de 6º 36´50” latitud Sur y 76º 42´30” longitud oeste, del meridiano de Greenwinch.
CUADRO Nº 12
UBICACIÓN GEOGRAFICA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DISTRITO

San José de Sisa

SUPERFICIE
(Km2)

ALTITUD
(msnm)

LATITUD
SUR

LONGITUD
OESTE

299.90

600

06º36´50”

76º 42’ 30”

Fuente: INEI

3.1.2 División Política
La provincia de El Dorado cuenta con 05 distritos: San José de Sisa, capital política,
administrativa, comercial, de servicios y turística de la provincia, y los distritos de Agua Blanca,
San Martín, Santa Rosa y Shatoja, cuya función es aportar a la producción local.
3.1.3 Reseña Histórica
La ciudad de San José de Sisa, asentada en la confluencia de los ríos Sisa y Pishuaya, sobre una
fisiografía limitada por las laderas de los cerros circundantes y limitada por los ríos, con una
conformación urbana articulada al camino vecinal nexo de interconexión con la región.
Configurada en su inicio a partir de la tipología de Damero, la primera concentración se inició
alrededor de su Plaza Central, que se convirtió en núcleo político-administrativo-religioso, de la
ciudad, y a partir del cual se estructuraron las vías y manzanas, de conformación rectangular y
desde el cual partió su expansión hasta la actualidad.
El proceso de crecimiento acabo con la pequeña área central inicial y determino que se expandiera
a lo largo del Camino vecinal que se convirtió en articulador de este crecimiento.
3.1.4.

Territorio
2

La provincia de El Dorado abarca una superficie de 1,298.14 Km , extensión que representa el
2.5% de la superficie total de la región San Martín. (Ver: Cuadro Nº 13).
CUADRO Nº 13
REGIÓN SAN MARTIN
SUPERFICIE SEGÚN PROVINCIAS EN EL AÑO 2005
(En Kilómetros Cuadrados)
SUPERFICIE
REGION

No.

PROVINCIA

SAN MARTIN

1

MOYOBAMBA

3,772.31

7.4

2

BELLAVISTA

8,050.90

15.7

3

EL DORADO

1,298.14

2.5

4

HUALLAGA

2,380.85

4.6

5

LAMAS

5,040.67

9.8

6

MARISCAL CACERES

14,498.73

28.3

7

PICOTA

2,171.41

4.2

8

RIOJA

2,535.04

4.9

9

SAN MARTIN

5,639.82

11.0

10

TOCACHE

5,865.44

11.4

51,253.31

100.0

TOTAL

KM2

%

Fuente: Inei
Elaboracion : Direccion Nacional de Urbanismo

En el ámbito de los distritos; las localidades con mayor superficie son San Martín (43.3%), San
José de Sisa (23.1%) y Santa Rosa (18.8%), concentrando el 85.2% de la superficie total de la
provincia. (Ver: Cuadro N° 14).
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CUADRO Nº 14
SAN MARTIN: PROVINCIA DE EL DORADO
SUPERFICIE SEGÚN DISTRITOS EN EL AÑO 2005
(En Kilómetros Cuadrados)
SUPERFICIE
KM2

%

SAN JOSE DE SISA

299.90

23.1

AGUA BLANCA

168.19

13.0

3

SAN MARTIN

562.57

43.3

4

SANTA ROSA

243.41

18.8

5

SHATOJA

24.07

1.9

1,298.14

100.0

PROVINCIA

N°

EL DORADO

1
2

DISTRITOS

TOTAL
Fuente: INEi
Elaboración : Dirección Nacional de Urbanismo

La densidad poblacional estimada para el año 2005 - para la provincia de El Dorado- es de 24
habitantes por kilómetro cuadrado, ratio que está por encima de la densidad poblacional promedio
que registra la región de San Martín para dicho año, que es de 15.2 habitantes por kilómetro
cuadrado (Ver Cuadro Nº 15).
CUADRO Nº 15
SAN MARTIN: PROVINCIA DE EL DORADO
DENSIDAD POBLACIONAL SEGUN DISTRITOS EN EL AÑO 2005
(Habitantes por Kilómetro Cuadro)
SUPERFICIE
PROVINCIA

No.

DISTRITO

EL DORADO

1

SAN JOSE DE SISA

2

AGUA BLANCA

3

SAN MARTIN

4

SANTA ROSA

5

SHATOJA

TOTAL

PT

DENSIDAD

KM2

2005

Hab/Km2

299.90

12,113

40.4

168.19

2,520

15.0

562.57

8,304

14.8

243.41

5,606

23.0

24.07

2,573

106.9

1,298.14

31,116

24.0

Fuente: INEI
Elaboración : Dirección Nacional de Urbanismo

Dentro de la provincia de El Dorado, el distrito de San José de Sisa ocupa el segundo lugar por su
2
densidad poblacional, con 40.4 habitantes por Km , después del distrito de Shatoja que ostenta
2.
una densidad de 106.9 habitantes por Km
3.1.5.

Población

De acuerdo con las cifras preliminares del último Censo Nacional de Población y Vivienda
realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 2005, la población de la
1
provincia de El Dorado, es de 31,116 habitantes . (Ver: Cuadro Nº 16)
CUADRO Nº 16
SAN MARTIN: PROVINCIA DE EL DORADO
POBLACION TOTAL SEGUN DISTRITOS EN EL AÑO 2005
(En Número de Habitantes )
PT
2005

%

SAN JOSE DE SISA

12,113

38.9

AGUA BLANCA

2,520

8.1

3

SAN MARTIN

8,304

26.7

4

SANTA ROSA

5,606

18.0

5

SHATOJA

2,573

8.3

31,116

100.0

PROVINCIA

No.

EL DORADO

1
2

DISTRITO

TOTAL
Fuente: INEI
Elaboración : Dirección Nacional de Urbanismo

1

Véase: INEI. “
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Dentro de la provincia de El Dorado, el distrito de San José de Sisa es el que tiene mayor
población, con 12,113 habitantes en el año 2005, seguido en orden de importancia por los distritos
de San Martín (8,304 habitantes), Santa Rosa (5,606 habitantes, Shatoja (2,573 habitantes) y Agua
Blanca (2,520 habitantes).
La población de la provincia de El Dorado ha seguido una tendencia positiva pero decreciente en
la última década, habiendo crecido a un ritmo de apenas 1.6% promedio anual en el período 1993
- 2005. (Ver: Cuadro Nº 17)
CUADRO Nº 17
SAN MARTIN: PROVINCIA DE EL DORADO
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL SEGÚN
DISTRITOS EN EL PERÍODO 1993-2005
(Estructura Porcentual)
PT
DISTRITO

PT

TC

PROVINCIA

No.

1993

2005*

1993-2005*

EL DORADO

1

SAN JOSE DE SISA

15,197

12,113

-1.9

2

AGUA BLANCA

2,672

2,520

-0.5

3

SAN MARTIN

4,362

8,304

5.5

4

SANTA ROSA

1,858

5,606

9.6

5

SHATOJA

1,707

2,573

3.5

25,796

31,116

1.6

TOTAL
* Resultados Preliminares Del Censo 2005
Fuente: Inei
Elaboracion : Direccion Nacional de Urbanismo

Dentro de la provincia de El Dorado, los distritos que más crecieron fueron Santa Rosa (9.6%), San
Martín (5.5%) y Shatoja (3.5%). Los distritos que menos crecieron fueron San José de Sisa (-1.9%)
y Agua Blanca (-0.5%).
Este tipo de crecimiento poblacional se explica por la pobreza y la ola de violencia política vivida
por el país durante los años 80 y principios de los 90 y por la carencia de fuentes de trabajo que
estimuló las migraciones internas de la población más joven de estas localidades.Comparando los
dos últimos períodos inter censales, se observa una caída pronunciada en la tasa de crecimiento
poblacional de la provincia de El Dorado, de 2.8% a 1.6%, pese a la política de pacificación llevada
a cabo por el Gobierno Nacional desde fines de los 90.
En el caso del distrito de San José de Sisa, se observa una caída más pronunciada aún, de 3.4% a
-1.9% durante dichos períodos. (Ver: Cuadro Nº 18).
CUADRO Nº 18
SAN MARTIN: PROVINCIA DE EL DORADO
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL AL AÑO 2005
(Estructura Porcentual)

DISTRITO

TC

TC

PROVINCIA

No.

1981-1993

1993-2005*

EL DORADO

1

SAN JOSE DE SISA

3.4

-1.9

2

AGUA BLANCA

1.6

-0.5

3

SAN MARTIN

4.8

5.5

4

SANTA ROSA

-2.2

9.6

5

SHATOJA

3.1

3.5

2.8

1.6

TOTAL
* Cifras Estimadas Con Resultados Preliminares Del Censo
Fuente: Inei
Elaboración : Dirección Nacional de Urbanismo

No obstante, la población del distrito de San José de Sisa sigue siendo una población joven, pues
2
el 49.5% de su población se concentra en un rango de edad entre los 16 y 49 años .
2

El fenómeno del terrorismo en el país afectó mayormente a poblaciones que se ubican en dicho rango de edad.
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La incidencia del terrorismo en San José de Sisa también se explica por el importante contingente
de población rural que existe en el distrito, siendo el promedio estimado para el año 2005 de
54.8%. (Ver: Cuadro Nº 19).
CUADRO Nº 19
SAN MARTIN: PROVINCIA DE EL DORADO
POBLACION TOTAL SEGÚN AREA URBANA Y RURAL EN EL AÑO 2005
(Estructura Porcentual)
PT
PROVINCIA

No.

EL DORADO

1

SAN JOSE DE SISA

2

AGUA BLANCA

3
4
5

DISTRITO

2005*

POBLACION
URBANA

RURAL

100.0

45.2

54.8

100.0

62.1

37.9

SAN MARTIN

100.0

37.0

63.0

SANTA ROSA

100.0

29.3

70.7

SHATOJA

100.0

52.0

48.0

TOTAL

100.0

42.1

57.9

* Según resultados del Censo 2005
Fuente: Inei
Elaboración : Dirección Nacional de Urbanismo

Si bien el distrito de San José de Sisa no es un distrito altamente rural, enfrenta serios problemas
de pobreza y extrema pobreza, lo que aunado a la juventud de su población, lo hicieron altamente
3
vulnerable a la violencia política vivida por el país en esos años .
Población Urbana Rural
Según el Censo de Población y Vivienda de 1993, la población del distrito de San José de Sisa fue
de 15,197 habitantes, correspondiendo el 40.00% a la población urbana (5941 hab) y el 60.00% a
la población rural (9256 hab), registrando para el periodo intercensal 81-93 una tasa de crecimiento
de -3.2%.
La población actual del Distrito de San José de Sisa, según el censo 2005 es de 12,113 habitantes;
con una tasa de crecimiento para el periodo 93-2005 de -1.9%. La distribución de la población
según sexo, muestra que el 52% son hombres.
CUADRO Nº 20
POBLACION DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
SEGÚN SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA
1993 y 2005
POBLACIÓN

URBANA

RURAL

AÑOS

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Totales

Hombres

Mujeres

1993

15,197

7837

7360

5941

3064

2877

9256

4773

4483

2005

12,113

6247

5866

5475

2823

2652

6638

3423

3215

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1993
Estimaciones del INEI - MVCS

3.1.5.1 Capacidad de Servicio de Educación
La problemática educativa del distrito, muestra las características de las prácticas educativas
tradicionales del ámbito rural, con un déficit no sólo en lo referente a la infraestructura, sino
fundamentalmente a la calidad educativa.
El servicio educativo de San José de Sisa depende administrativamente de la Unidad de Gestión
Educativa Local El Dorado (UGEL); donde se encuentran ubicados 111 Centros Educativos de tipo
escolarizado en los niveles de inicial primaria, secundaria, ocupacional superior y no Escolarizados
268 en toda la provincia.
Analfabetismo
La tasa de analfabetismo es de 25.90% según el Censo de 2005 el número total de analfabetos es
3,963 hab. Sin embargo según información de fuentes primarias, en los últimos años el

3

De acuerdo con el Mapa de Pobreza elaborado por el Sistema de Información para Gobiernos Descentralizados- SIGOD para el año
2000, el distrito de San José de Sisa tiene la categoría de POBRE. El grado de ruralidad del distrito- que es de 54.8%- se ubica muy
cerca del promedio estimado para toda la provincia.
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analfabetismo ha disminuido ostensiblemente debido a los programas de alfabetización de adultos
y a que las nuevas generaciones tienen mayor acceso al servicio educativo.
INDICADORES
:
Tasa de Analfabetismo
Índice de Escolaridad

2005
25.90%
58.80%

3.1.5.2 Nivel Salud
La Red de salud en la provincia de San José de Sisa, posee tres microrredes, siendo El Hospital
de San José de Sisa que es la cabecera de Micro Red de Sisa, encontrando 7 postas médicas las
mismas derivan sus atenciones al hospital de San José de Sisa.
Indicadores de Salud
La mayor cobertura de salud en términos de mejor infraestructura, equipamiento y personal
profesional y técnico, etc.; que se brinda en el distrito de San José de Sisa posibilita a su vez que
los indicadores sean más auspiciosos superando algunos promedios provinciales, de igual manera
la incidencia de enfermedades infecto contagiosas (EDAs e IRAs) es ostensiblemente menor; así
tenemos:
INDICADORES DE SALUD





Tasa de Natalidad
Tasa de Fecundidad
Expectativa de vida al nacer
Tasa bruta de mortalidad

12x1000
4 hijos x mujer
70 años
1.49% x1000 habitantes

Fuente: Informe del Centro de Salud.

3.2

RELACIONES ECONÓMICAS
3.2.1 Espacios Económicos
La provincia de El Dorado con sus ferias está articulada al Micro Corredor Económico San José
de Sisa-Tarapoto, que es una carretera afirmada, sinuosa, que articula a esta localidad con la
capital comercial y de servicios de la región San Martín.
Asimismo, en la provincia de El Dorado es posible distinguir subcorredores económicos específicos
-con diferentes características – que conforman circuitos viales intra provinciales
Sub.-Corredor Económico San José de Sisa-Agua Blanca-Santa Rosa-Bellavista
Interconecta a la capital provincial con 3 de las 5 localidades de la provincia, configurando un
espacio económico de variadas potencialidades.
Sub.-corredor económico San José de Sisa-Shatoja-San Martín de Alao
Interconecta a la capital provincial con dos zonas altamente productivas donde se produce café,
cacao, arroz de óptimas condiciones.
3.2.2 Flujos Económicos
Los flujos económicos en la provincia de El Dorado son todavía reducidos debido al bajo nivel de
actividad económica y a las precarias relaciones de intercambio que se establecen en cada uno de
los distritos.
En la provincia de El Dorado, la única institución financiera que opera es el Banco de La Nación,
situación que no contribuye a la generación de mayores flujos económicos en la provincia y en la
4
capital provincial, dados las limitaciones de las facultades financieras de este banco .
3.2.3 Estructura Productiva
La estructura productiva del distrito de San José de Sisa, se encuentra centrada en la agricultura y
en la ganadería. Con relación al resto de sectores pueden identificarse en el distrito actividades de
Comercio, algunos Restaurantes y Hostales, Transporte de pasajeros y de Carga,
Comunicaciones, Educación, mecánica, Banco de La Nación, entre otros; actividades que tienen
un cierto dinamismo incentivadas por el comercio de la coca.

4

Comos se sabe, El Banco de La Nación es el cajero del Estado y tradicionalmente no está facultado para otorgar créditos a los agentes
económicos.
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Actividad Agropecuaria
5
El distrito de San José de Sisa se caracteriza por tener una agricultura de secano principalmente ,
de baja productividad y orientada al autoconsumo. Pese a contar con grandes extensiones de
pastos, por ser una zona de selva, el desarrollo de la ganadería es incipiente y está centrada en la
crianza de ganado vacuno, porcino y aves.
Valor Bruto de Producción (VBP) del Sector Agropecuario
En el distrito de San José de Sisa, se estima que el sub.-sector agrícola genera el 91.4% del valor
bruto de producción del sector agropecuario, correspondiendo el 8.6% restante al sub.-sector
pecuario. (Ver: Cuadro Nº 21).
CUADRO Nº 21
SAN MARTIN: PROVINCIA DE EL DORADO
VALOR BRUTO DE PRODUCCION
SECTOR AGROPECUARIO- AÑO 2005
(En Miles de Nuevos Soles)
VBP
SECTOR

2005*

%

AGRICOLA

4,778

91.4

PECUARIO

448

8.6

5,226

100.0

TOTAL
* Cifras Estimadas
fuente: Plan De Desarrollo Provincial Concertado
Elaboracion: Dirección Nacional de Urbanismo

La provincia de El Dorado pertenece a la micro-región conocida como la Zona del Huallaga
Central, Bajo Mayo y Bajo Huallaga; que comprende las provincias de Lamas, Mariscal Cáceres,
Huallaga, El Dorado, San Martín, Picota y Bellavista.
Esta zona concentra la mayor cantidad de productores y superficie agropecuaria de la región
San Martín: 36, 661 productores (57,3 % del total regional) conduciendo igual número de
unidades agropecuarias con una superficie total de 690, 600.96 Has.
Dentro de esta zona, la provincia de El Dorado concentra a 3,270 productores (5.1% del total
regional) y una superficie agropecuaria de 67,049.91 has. (6% del total regional).
Producción Física de Principales Productos
El sistema agrícola de la Provincia de El Dorado se localiza preferentemente en los distritos de San
José de Sisa, San Martín de Alao y Santa Rosa, que son los distritos que presentan mayores
extensiones de tierras cultivadas.
En el distrito de San José de Sisa, los principales cultivos son el maíz, el algodón, los frutales, el
café, el cacao, el arroz, el plátano, entre los productos agrícolas más importantes.
Tenencia de Tierras
En toda la provincia de El Dorado el régimen de propiedad predominante es el latifundio, ya que
del total de parcelas existentes en la provincia, el 62.6% tienen extensiones superiores a las 10
hectáreas, el 25.6% tienen extensiones entre 3 y 9 hectáreas y sólo el 11.8% son minifundios (de
6
menos de 3 hectáreas) . Sin embargo, este régimen de propiedad no permite un incremento
sustantivo de la productividad, que es particularmente baja, a causa de la falta de incentivos del
Estado y del mercado.
En la actualidad, existe un uso inadecuado de las tierras según su aptitud dentro de la provincia, lo
que viene dando lugar al uso de suelos con aptitud forestal y de protección para la actividad
agraria, lo que está contribuyendo a la degradación y erosión de los suelos.
Este es un problema que está siendo tomado en cuenta por los Alcaldes Distritales, considerando
necesario realizar una Zonificación Económica-Ecológica de la provincia (Mezo zonificación) que
haga posible la planificación agraria del Valle del Sisa.
Productividad Agrícola
La productividad del subsector agrícola en la provincia de El Dorado es baja debido a los
siguientes factores: 1) las técnicas tradicionales de producción, 2) La ausencia de inversión en
infraestructura de riego, 3) falta de incentivos del Estado y del mercado, y 4) Escaso grado de
transformación industrial de los productos agropecuarios.

5

Los canales de riego en la zona son casi inexistentes, pese a que cuenta con dos ríos que atraviesan esta localidad, como el río Mayo y
el río Pishuaya, por lo que la actividad agrícola se desarrolla principalmente sobre la base del agua de lluvias.
6
El Número de parcelas registradas en la Provincia de El Dorado ascienden a 3,599.

25

Plan de Desarrollo Urbano
San José de Sisa

Vinculaciones con los Mercados
Los productores de la provincia de El Dorado tienen poca vinculación con los mercados regionales
del norte más importantes, como Piura, Chiclayo y Trujillo. Su mercado más importante e Iquitos
mientras que la ciudad de Tarapoto es sólo un mercado de tránsito. Otros mercados importantes
para esta localidad son Moyabamba, Lambayeque y Lima.
Actividad Pecuaria
La actividad pecuaria, es complementaria a la actividad agrícola, y se desarrolla en la mayor parte
de centros poblados del distrito. La población pecuaria está instalada a la crianza del ganado
vacuno, porcino y aves de corral.
Actividad Piscícola
Existe una laguna apta para el desarrollo de la acuicultura, que es la Laguna de Fapinalli, que es la
de mayor extensión, localizada a unos 900 m.s.n.m.; además de otras de menor tamaño con aguas
estancadas que se denominan “cochas” como en Cashnahuasi, Nuevo Arica, etc.
También existen algunas piscigranjas donde se realiza la cría del camarón, cuya calida hace que
buena parte de la producción local se comercialice en el mercado de Lima.
Actividad Pesquera
Esta actividad se desarrolla a lo largo de los ríos Mayo y Pishuaya, donde es posible pescar
algunas variedades de pescado como la Tilapia, Gamitada y una variedad de Lisa de río, que se
destina al consumo local. En cuanto a otras variedades de pescado, en la zona se consume
paiche, doncella y boquichico proveniente de Iquitos, así como también otras variedades de
pescado congelado como el jurel, el toyo, el tramboyo, caballa, cangrejo y mariscos provenientes
de los puertos de la costa norte y de Lima.
Actividad Minera
No se conoce de la existencia de recursos mineros en la provincia de El Dorado. Sin embargo, es
probable la existencia de bancos de arcilla, pues en la mayor parte de la zona de selva la tierra
tiene una composición arcillosa. La arcilla tiene es de mucha utilidad en la industria de la
construcción.
Actividad Agroindustrial
La actividad Industrial es de poca significación económica en San José de Sisa y en toda en la
Provincia de El Dorado, por las limitaciones en el acceso a esta zona, por la baja productividad de
los cultivos, por la falta de infraestructura que impide la producción a gran escala para que pueda
ser transformada industrialmente.
Se conoce que en San José de Sisa se produce uva, por ejemplo, la cual podría procesarse
industrialmente para producir vinos de diferente calidad para el mercado nacional e internacional.
El carácter familiar de esta actividad es uno de los motivos por los cuales no se ha constituido en
una actividad importante para el bienestar económico local, pero se practica con regularidad en la
provincia para la fabricación de aguardiente o macerado de uvas para el mercado local.
Actividad Artesanal
Esta actividad es un complemento de otras actividades, destacando el tejido de mantas, colchas,
tapices, alfombras, chompas, gorros, medias, frazadas, elaborados con algodón de la zona, así
como adornos elaborados con huaruros, pajilla, cocos, plumas de aves, frutas y semillas tropicales,
etc.; que se estima son vendidos en las ferias de Tarapoto.
Actividad de Comercio y Servicios
Las ferias en el distrito de San José de Sisa son de mayor importancia comercial por su mayor
dinamismo económico y social, vienen ha ser un polo de desarrollo para la provincia de El Dorado.
Estas ferias se desarrollan todos los días en la zona del mercado, como en otras zonas del área
urbana de la ciudad capital, donde se venden diferentes artículos producidos localmente o traídos
de Lima u otras zonas del país. La actividad comercial en cuanto a productos pecuarios se pone de
manifiesto en las siguientes variedades: Vacunos, Porcinos, Caprinos y Aves de corral.
Actividad Turística
La provincia de El Dorado cuenta con un potencial turístico importante en lo paisajístico, con
lagunas, ruinas arqueológicas y campiñas, con tierras de cultivo y de pastoreo que son atractivas
para los turistas.
3.2.4 Empleo e Ingresos
Empleo
El nivel de empleo en la provincia de El Dorado está relacionado con la estructura de su Población
Económicamente Activa (PEA). En el distrito de San José de Sisa la población en edad de trabajar
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(PET) asciende a 6,931 personas , que representan el 57.2% de la población total del distrito hacia
el año 2005. (Cuadro Nº 22).
CUADRO Nº 22
SAN MARTIN: PROVINCIA DE EL DORADO
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
POBLACION ACTIVA Y NO ACTIVA EN EL AÑO 2005
(Número de Habitantes)
ABS.

%

PET

PT

6,931

57.2

PNA

5,182

42.8

12,113

100.0

TOTAL

PET= Población Activa o en edad de trabajar
PNA= Población No Activa
Fuente: Inei
Elaboracion: Direccion Nacional de Urbanismo

Esto significa que la población no activa de distrito de San José de Sisa, es decir aquella que no
está en condiciones de suministrar fuerza de trabajo para el proceso productivo local, representa el
42.8% de la población total, la cual está constituida por habitantes con edades entre 0 a 14 años y
por ancianos con edades entre 65 años y más.
Del total de población en edad de trabajar, se estima que 5,315 personas constituyen la población
económicamente activa (PEA) del distrito (76.7%) y 1,616 personas, es decir, el 23.3%, conforman
8
la población económicamente no activa (NO PEA) , respectivamente. (Ver: Cuadro Nº 23).
CUADRO Nº 23
SAN MARTIN: PROVINCIA DE EL DORADO
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (PET)
EN EL AÑO 2005
(Número de Habitantes)

PET
PEA
NO PEA
TOTAL

ABS.

%

5,315

76.7

1,616

23.3

6,931

100.0

Fuente: Inei
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo

Asimismo, del total de PEA del distrito, se estima que 2,402 personas se encuentran en el área
urbana (45.2%) y 2,913 personas están asentadas en el área rural (54.8%). (Ver: Cuadro Nº 24).
CUADRO Nº 24
SAN MARTIN: PROVINCIA DE EL DORADO
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA)
SEGÚN AREA URBANA Y RURAL-AÑO 2005
(Número de Habitantes)
PEA
URBANA

ABS.
2,402

RURAL
TOTAL

%
45.2

2,913

54.8

5,315

100.0

Fuente: Inei
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo
7

8

Cuyas edades se ubican entre 15 y 64 años.
Este grupo está constituido básicamente por estudiantes, rentistas, personas dedicadas al hogar, inválidos, presos, religiosos, etc.
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De lo anterior, se desprende que el distrito de San José de Sisa cuenta con una PEA bastante
importante para estimular su proceso productivo, que abarca al 76.7% de su población total en
edad de trabajar (PET).
En términos de empleo, el principal problema laboral que enfrenta este distrito es el subempleo,
9
debido a que la mayor proporción de la PEA se localiza en el área rural , aspecto que hace que el
problema social fundamental de esta zona sea la escasez de ingresos y no la falta de empleo.
En cuanto a la distribución de la PEA por sectores económicos, la actividad agropecuaria
concentra a alrededor del 55% de la PEA del distrito. Por consiguiente, es necesario desarrollar
capacidades locales que permita mejorar el nivel tecnológico de la producción agrícola y pecuaria,
así como modificar el actual sistema de comercialización predominante en el distrito, que tiende a
beneficiar principalmente al acopiador, con la finalidad de poder revertir las condiciones de pobreza
que predomina en éste ámbito territorial.
Niveles de Pobreza
La pobreza en la provincia de El Dorado se explica por varios factores, siendo los principales los
siguientes:
El escaso desarrollo de capacidades, que no permite al poblador conocer las bondades de la
economía de mercado, costos de producción, técnicas productivas y otros factores relevantes
para el incremento de su producción y productividad.
Insuficiente infraestructura básica (agua potable y alcantarillado, luz, postas médicas, escuelas,
etc.).
Insuficiente Infraestructura Económica, que no permite incrementar los niveles de producción y
productividad, pese a los esfuerzos desplegados para mejorar y/o rehabilitar los caminos
motorizados y no motorizados de los distritos.
El reducido aprovechamiento de los recursos hídricos que no permite incorporar nuevas áreas
cultivables, requiriendo con urgencia la ampliación, mejoramiento y rehabilitación de los
canales de regadío, represas y/o reservorios existentes en los distritos.
La pobreza existente en la provincia de El Dorado es el reflejo de la pobreza predominante en la
región de San Martín, considerada POBRE por los organismos nacionales e internacionales. En el
ámbito Provincial, El Dorado por las condiciones económicas en que viven sus pobladores tiene
también la clasificación de POBRE. En el ámbito de los distritos, la pobreza se encuentra
10
distribuida de la siguiente manera :
PROVINCIA DE EL DORADO
Pobre Extremo: Santa Rosa y San Martín de Alao
Muy Pobre: Shatoja
Pobre: San José de Sisa y Agua Blanca.
La pobreza en San José de Sisa y su clasificación en el ámbito del distrito se da por la deficiencia
en la alimentación y la carencia o insuficiencia de un conjunto de servicios básicos para el
desarrollo de la población, tales como infraestructura educativa, de salud, transporte y otros
servicios básicos (agua, desagüe, electricidad).
3.2.5 Roles y Funciones del Distrito
Los roles del distrito están relacionados con los principales grupos de actividades económicas en
las que tiene ventajas competitivas y por las que el distrito es reconocido por las ciudades y
11
pueblos vecinos .
En la actualidad, San José de Sisa es el centro urbano de mayor jerarquía dentro de la provincia
de El Dorado, por ello tiene la categoría urbana de capital provincial y turística, concentrando
servicios, equipamiento, recursos financieros y también población, pues se encuentra en el grupo
de localidades que tienen mayor densidad poblacional dentro de la provincia de El Dorado.
Siendo San José de Sisa el distrito con mayor población (39% del total provincial), ejerce una gran
influencia en las decisiones políticas de alcance provincial, debido a que en las elecciones tiene
significativa importancia el peso de su población electoral (17.6% del total provincial).

9

Como se sabe, las actividades agropecuarias que se desarrollan en esta área están mayormente orientadas al autoconsumo, por lo cual
son de muy baja productividad.
10
Véase: Mapa de Pobreza 2000 del Sistema de Información para Gobiernos Descentralizados- SIGOD.
11
En general, los roles de una ciudad están relacionados con aquellas actividades económicas a través de las cuales se relaciona con su
entorno, generando flujos económicos como respuesta a su articulación a los mercados más accesibles. Estos roles son resultado de las
ventajas y/o desventajas comparativas y competitivas de las empresas y de las actividades económicas fundamentales, que les permite
articularse en mayor o menor grado a los mercados de bienes y servicios.
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3.3

RELACIONES ADMINISTRATIVAS
3.3.1 Dependencia Administrativa
En la provincia de El Dorado, las relaciones de dependencia administrativa son básicamente de
carácter sectorial, es decir, vinculadas con las actividades económicas y productivas desarrolladas
por la población.
En la capital provincial, se encuentra concentrada la mayor parte de las oficinas administrativas del
sector público y privado, lo que genera un flujo permanente de población rural de otros distritos
hacia la capital provincial. En el ámbito regional, sin embargo, el peso de San José de Sisa es
ínfimo, dado que Tarapoto es el principal centro económico y financiero de la región de San Martín,
el cual ejerce un efecto de atracción económica, administrativa y laboral sobre las poblaciones
rurales de la provincia de El Dorado.
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IV.

CARACTERIZACION URBANA
4.1 ACTIVOS FISICOS
4.1.1 Estructura Físico Espacial
4.1.1.1

Proceso de Crecimiento

El proceso de crecimiento que viene experimentando la ciudad de San José de Sisa, esta
condicionado por su asentamiento en la confluencia de los ríos Pishuaya y Sisa; la ciudad
comienza a crecer en las márgenes de los ríos y a lo largo de camino vecinal que conduce
hacia Coñunbuque consolidándose de esta manera el centro urbano y posteriormente el
surgimiento de los barrios San Juan, Las Palmeras, Quebrada de Pishuaya, El Sol, Partido Alto y
20 de Mayo.
La demanda de mayores áreas para vivienda genero un crecimiento espontáneo y
desordenado y no planificado con alto porcentaje de área residencial y déficit de áreas para los
equipamientos, ocupándose áreas vulnerables ante desastres naturales.
La construcción de la carretera Fernando Belaunde Terry sumado a la creación provincial ha
producido un cambio de su función y rol en el contexto regional, de tal manera que paso de ser un
centro de apoyo a la producción a un centro político administrativo.
4.1.1.2

Morfología Urbana

La configuración morfológica de la ciudad de San José de Sisa, esta evidenciada a través de
tres espacios urbanos, el primero corresponde al centro de la ciudad, el segundo viene hacer
el barrio la Banda del Pishuaya y el tercer espacio urbano el barrio 02 de Mayo de reciente
proceso de ocupación.
4.1.1.3

Usos de Suelo

La ciudad de San José de Sisa abarca aproximadamente 175.80 Has, en su ámbito urbano,
ocupado por una población aproximada de 5475 Habitantes. Presenta bajos niveles de ocupación
con una densidad total de 31.14 Hab/Ha. El uso predominante es el residencial y agrícola,
destinando el mayor porcentaje de áreas para sombrío.
CUADRO N° 25
CUADRO DE USOS DE SUELO
AREA
USO DE SUELO
(HAS)
VIVIENDA
COMERCIO

EQUIPAMIENTO

(%)

79,67

45,32

0,07

0,04

EDUCACIÓN

2,65

1,51

SALUD

1,76

1,00

RECREACIÓN

3,90

2,22

OTROS USOS

2,21

1,26

SUBTOTAL

90,25

51,34

VIAS LOCALES

80,33

45,70

CARRETERA VECINAL
TOTAL

5,21
175,80

2,97
100,00

Fuente: Estudio de campo – Equipo Técnico 2005

4.1.1.4

La Vivienda

El área que esta siendo ocupada por el uso residencia corresponde a 79.67 Has.
a)

Aspecto Técnicos Constructivos

Material de Construcción
A nivel local el tipo de material predominante en las paredes de las viviendas e s de tapial,
seguido de adobe y en menor proporción el ladrillo y cemento.
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Estado de Conservación de la Construcción
Existe una predominancia del estado bueno y regular, y un porcentaje considerable de malos por
antigüedad de las edificaciones tal es el caso que con el sismo se han derrumbado las viviendas
mas antiguas de la ciudad.
b) Aspectos Morfológicos
Altura predominante de la Vivienda
La altura predominante de la vivienda en San José de Sisa, es de dos pisos (6.20 m aprox.).
No existen los retiros, pues se construye tratando de ocupar todo el lote.
4.1.2 Infraestructura Social
4.1.2.1 Educación
La educación en San José de Sisa, viene siendo atendida por la Dirección Regional de Educación
de Tarapoto.
a) Población Escolar Actual en el Ámbito de San José de Sisa
Según la UGEL de El Dorado, de donde depende administrativamente, se cuenta con 06 Centros
Educativos de nivel inicial, 06 Centros Educativos de Nivel Primaria y 01 Centros Educativos de
Nivel Secundaria, un Centro Educativo Ocupacional y Instituto Superior Tecnológico todos de
gestión estatal.
CUADRO N° 26
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
CENTROS EDUCATIVOS ACTUALES
NIVELES
Inicial
Primaria
Secundaria
CEO
IST
TOTAL

CANT

GEST

06
06
01
01
01
15

Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
-

Fuente: Diagnóstico Socioeconómico- Plan Urbano

b) Educación inicial
Se cuenta con 06 jardines de niños con una población de 236 distribuidos en 10 aulas, todos de
gestión estatal, con una demanda de 246 alumnos. Esto determina un aparente superávit de 02
aulas. Con una relación alumno/aula de 30.
CUADRO N° 27
EDUCACIÓN INICIAL
N°

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

NIVEL

1
2
3
4
5
6

Las Palmeras Nº 182
San José de Sisa Nº 253
Banda de Pishuaya Nº 404
Luisa Sánchez Nº 274
Andrés Reategui Nº 272
Jorge Ruiz Nº 660
TOTAL

Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

AULAS DOCENTES SECCIONES
ESTATALES
2
2
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
10
10

3
3
3
1
1
1
12

INST/ED/
PROG ALUMNOS
1
1
1
1
1
1
6

52
75
41
26
20
22
236

Fuente: Trabajo de campo- Equipo Técnico - 2005

c) Educación Primaria
Se cuenta con 06 Centro de Educación Primaria de gestión estatal, con una población estudiantil
de 1489 distribuidos en 45 aulas, con una demanda de 887 entre los 6 a 11 años lo que evidencia
que gran parte de la población de otros centros poblados migra de los anexos por búsqueda de
mejores niveles de educación y un superávit de 23 aulas.
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CUADRO Nº 28
EDUCACION PRIMARIA
N°

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

1
2
3
4
5
6

Andres Reategui Nº 272
Luisa Sanches Nº 274
Tangarana Nº278
Las Palmeras Nº 327
San Isidro Nº 600
Jorge Ruiz Nº 660
TOTAL

INST/ED/
PROG ALUMNOS

NIVEL

AULAS DOCENTES SECCIONES
ESTATALES
Primaria
8
15
12
Primaria
15
19
16
Primaria
2
2
6
Primaria
5
7
7
Primaria
3
2
3
Primaria
12
19
12
45
64
56

1
1
1
1
1
1
6

304
411
66
168
34
506
1489

Fuente: Trabajo de campo- Equipo Técnico - 2005

d) Educación Secundaria
Se cuenta con 01 Colegio con una población estudiantil de 757, distribuidos en 14 aulas, con una
demanda de población en edad de 12 a 16 años de 679 alumnos, de gestión estatal. Ante lo
normativo existe un déficit 3 aulas.
CUADRO Nº 29
EDUCACION SECUNDARIA
N°

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

NIVEL

AULAS DOCENTES
ESTATALES

1

Manuel Antonio Mesones
TOTAL

Secundaria

14
14

SECCIONES

INST/ED/
PROG

ALUMNOS

23
23

1
1

757
757

43
43

Fuente: Trabajo de campo- Equipo Técnico - 2005

e) Centro de Educación Ocupacional
Se cuenta con un centro de educación ocupacional San Martín (CEOGP), cuya administración lo
posee la parroquia; cuenta con 84 alumnos distribuidos en 5 aulas.
CUADRO N° 30
CENTRO DE EDUCACION OCUPACIONAL
N°
1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

NIVEL
AULAS DOCENTES SECCIONES
ESTATALES

Centro Educativo Ocupacional
TOTAL

CEO

5
5

4
4

INST/ED/
PROG

ALUMNOS

1
1

84
84

8
8

Fuente: Trabajo de campo- Equipo Técnico - 2005

f) Educación Superior
San José de Sisa cuenta con un Instituto Superior Tecnológico, con 40 alumnos distribuidos en dos
aulas.
CUADRO N 31
EDUCACION SUPERIOR
N°

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

NIVEL
AULAS DOCENTES SECCIONES
ESTATALES

1

Inst. Sup. Tec. Público El Dorado
TOTAL

Instituto

2
2

4
4

INST/ED/
PROG ALUMNOS

1
1

1
1

40
40

Fuente: Trabajo de campo- Equipo Técnico – 2005

CUADRO Nº 32
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
DÉFICIT DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 2005
NORMATIVO

EXISTENTE
ALUMNOS
MATRIC.

NIVEL
ALUM

AULAS

ABS.

- DÉFICIT / SUPERÁVIT +
ALUM

ALUM

%

AULAS
ABS.

%

AULAS

ABS.

AULAS
%

ABS.

%

INICIAL

246

8

236

96

10

122

33.5

-10,375

-4

2

22

PRIMARIA
SECUNDARIA

887
679

22
17

1489
757

168
112

45
14

203
82

30
25

602,05
78,1

68
12

23
-3

103
-18

Fuente: UGE El Dorado
Elaboración: Equipo Técnico Plan de Urbano

Índice Normativo:
Inicial 4.5% de la pob. Total
Primaria: 16.2% de la pob. Total
Secundaria: 12.4% de la pob. Total
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4.1.2.2 Salud
Dentro del distrito existen tres microrredes; la microrred de Alao, cuenta con un centro de salud y
cuatro postas medicas, la microrred de Agua Blanca cuenta con un centro de salud y cinco postas
medicas y la microrred de San José de Sisa esta compuesto por 07 establecimientos de salud un
Hospital y seis postas medicas. La atención de salud se brinda a través del Hospital en el ámbito
urbano, si bien es cierto la oferta del servicio aún no es óptima, debido a la deficiencia en cuanto a
personal, equipamiento e infraestructura, actualmente la cobertura del servicio asistencial es
regular aunque no se hace hincapié en labores preventivo promociónales.
CUADRO N° 33
ESTABLECIMIENTOS DE LA MICRO-RED DE SAN JOSE DE SISA

ITEM

LOCALIDAD

Servicios de Salud

01

San José de Sisa

Hospital Rural Referencial

02

Santa Cruz

Puesto de Salud

03

Nauta

Puesto de Salud

04

Santa Martha

Puesto de Salud

05

San Juan de Miraflores

Puesto de Salud

06

Huaja

Puesto de Salud

07

Aminio

Puesto de Salud

Fuente: Trabajo de campo- Equipo Técnico - 2005

Hospital de Apoyo de San José de Sisa
Infraestructura y Equipamiento
La infraestructura física que cuenta el hospital no es apropiado para el nivel de complejidad, dicha
infraestructura es una construcción antigua, paredes con material de concreto y tapial, techos de
calamina con cielo raso de maderas de aproximadamente 20 años de antigüedad, la cual de
acuerdo a las necesidades de atención se hicieron ampliaciones y remodelaciones a los
ambientes.
El hospital Rural de Sisa ocupa una extensión de 5030 m2, en área construida con cerco
perimétrico y diversas áreas construidas
El área del terreno del Hospital de Rural de San José de Sisa es de 17,599.75 m2 y cuenta
con 03 consultorios de Medicina general, 01 consultorio de enfermería, 01 consultorio de
obstetricia, 01 hospitalización, 01 odontología, 01 Emergencia, 01 laboratorio y una
lavandería.
Recursos Humanos
Se cuenta con 05 médicos cirujanos, 02 odontólogos, 03 enfermeras, 02 obstetras, 14
técnicos en enfermería, 03 técnicos administrativos y 03 limpieza y vigilantes.
Funciones
Prevención de la Salud
Recuperación de la Salud
Promoción de la Salud
Servicios
Servicios Intermedios: Admisión, Triaje, Farmacia, Laboratorio y Lavandería
Servicios Finales:
Asistenciales: Medicina General, Obstetricia, Hospitalización, Odontología y Emergencia.
Extramurales: Saneamiento Ambiental y Zoonosis, Promoción de la salud.
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CUADRO Nº 34
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
INFRAESTRUCTURA DE SALUD
ESTABLECIMIENTO

CATEGORÍA

N°
AMBIENTES

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Hospital de Apoyo de San José
de Sisa

I

10

Bueno/Regular

CS

5

Regular

Essalud

SERVICIOS
Agua, desagüe
electricidad.
Agua, desagüe
electricidad

Fuente: Sub Dirección Regional de Salud

4.1.3 Infraestructura Económica
4.1.3.1

Transporte

a) Transporte Inter Provincial
La demanda de transporte público de pasajeros a nivel interprovincial, esta cubierto por la oferta de
04 empresas de transporte; dos de autos y dos de camionetas que cubre la ruta de Tarapoto – San
José de Sisa - Tarapoto (64.00 Km). Con un flujo de pasajeros de 4 – 10 personas/día/vehículo.
Un total de 6 unidades (combis), prestan servicio público de pasajeros por los días martes y
viernes de ingreso y salida los días jueves y domingo.
CUADRO N° 35
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS
N° SALIDAS
FLUJO
FRECUENCIA DE
EMPRESAS
Tarapoto – San PASAJEROS
SALIDAS
José - Tarapoto POR SALIDA
Emp. Trans. Sisa Tour

6

24

6.00 a.m. – 6.00 p.m. (*)

Emp. Trans. Cristo Morado

5

20

6.00 a.m. – 6.00 p.m. (*)

Emp. Trans. San José

7

25

6.00 a.m. – 6.00 p.m. (*)

Emp. Trans. El Dorado

6

15

6.00 a.m. – 6.00 p.m. (*)

-

84

TOTAL

-

Fuente: Trabajo de Campo – Equipo Técnico 2004

(*)No tienen frecuencia de Salida.

b) Transporte Urbano
Transporte Local de Pasajeros
En cuanto al transporte Local de pasajeros, no existe ninguna empresa u asociación de vehículos
livianos, debido a que toda la población realiza sus actividades, de trabajo, compras etc. a pie.
4.1.3.2 Sistema Vial
San José de Sisa se vincula con el resto de la provincia y el departamento a través de la carretera
San José de Sisa - Cuñunbuque – Tarapoto en una distancia de 64 km, correspondiéndole 50
kilómetros afirmado y 14 kilómetros de asfaltado que es la carretera nacional 005N y de San José
de Sisa – Bellavista es de 77 kilómetros de carretera en afirmado empalmándose en la carretera
Fernando Belaunde Terry.
a) Vía Regional
Viene a constituirse la carretera vecinal entre Cuñunbuque – San José de Sisa - Bellavista, que
atraviesa la ciudad de noroeste a sureste se ha convertido en un eje de gran importancia como
conexión a los mercados, y se empalma a la carretera nacional ruta 005N.
b) Vías Urbanas
Vías Colectoras
Son aquellas que se empalman a la carretera vecinal, son las que estructuran la trama urbana del
centro poblado, así como posibilitan la integración con los nuevos barrios. Sin embargo su falta de
tratamiento no permite una estructuración adecuada así como una jerarquizacion definida y la
optima direccionalidad de los flujos.
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Vías Locales
Aquellas que sirven de articulación interna a nivel de los barrios con el centro poblado San José de
Sisa; la infraestructura vial no presentan ningún tratamiento en la plataforma de rodadura, falta de
sección definida y en algunos sectores inadecuada integración al relieve del terreno.
c) Estado Actual de las Vías
La estructura vial presenta 1,518.79 ml de pavimentado y con 31,578.53 ml sin tratamiento alguno;
sin una jerarquización. En este sentido el análisis determinara una jerarquización operativa que
interprete posibilidad de funciones de las vías a futuro.
4.1.3.3 Electrificación
El sistema de la energía eléctrica que se viene brindando a la ciudad de San José de Sisa, es la
que proviene de la central térmica de Bellavista y que este a su vez esta interconectado con la
central térmica de Tarapoto, el pago por el consumo de energía es de S/. 0.50 por Kw.
CUADRO Nº 36
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
DÉFICIT DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
POBLACION A SERVIR

EXISTENTE

DÉFICIT

ETAPA

CONEXIONES N°
VIVIENDAS

%

CONEXIONES N°
VIVIENDAS

%

CONEXIONES N°
VIVIENDAS

%

San José de Sisa

1603

100

711

44

892

56

TOTAL

1603

100

711

44

892

56

Fuente: Electro Oriente 2006

4.1.4 Infraestructura Turística
En relación a lo que podemos llamar infraestructura turística tenemos con cuatro restaurantes y
cuatro hoteles.
Recursos Turísticos
Cataratas de Huaja.- Comprende 05 cataratas diversas en un mismo riachuelo, con piscinas
naturales con una capacidad de 100 turistas para albergar aproximadamente. La quinta catarata es
la mas grande y la mas bella que tiene una caída de 100m, que se asemeja a una larga cabellera
se sirena, rodeada de amplias camas rocosas para baños de sol.
La Moyuna.- Ubicada en San José de Sisa en donde las aguas del río Sisa gira en forma de
espiral, alli se entrenan los deportistas que representan a la provincia de El Dorado en los
campeonatos de natación.
Cataratas de Ishichihui.- Ubicada en San José de Sisa, centro poblado de Huaja, caserío de
Nuevo Loreto, estas cataratas esta comprendida en un bosque primario, donde existe una
diversidad especies flora y fauna, recurso que es resguardado por un grupo de personas nativas
con una gran cultura quienes conviven con la naturaleza.
Caratas de Sananguillo.- Ubicada en el distrito de San José de Sisa centro poblado de Nauta,
cuyos bosques de protección cada vez mas se ve disminuida por migrantes depredadores de la
naturaleza. Nauta es una comunidad nativa con una gran cultura ancestral.
Laguna de Fapinalli.- La única laguna de mayor extensión en la provincia de El Dorado, ubicada
en San José de Sisa, centro poblado menor de Santa Cruz, es una laguna cuidada por pobladores
nativos. El centro poblado menor de Santa Cruz, es una comunidad perteneciente a la familia de
los Kechwas, en ella todavía existen recursos hidrobiologicos de la zona.
El Estirón de Garza Playa.- Se encuentra ubicado en la zona urbana del distrito de San José de
Sisa, es una poza de 350 m de largo en el río Sisa, de aguas tranquilas que permiten practicar la
motonáutica, pesca, natación, buceo entre otros.
Principales Fiestas
Entre el 10 al 20 de Marzo, son las fiestas patronales
La primera semana de Junio se celebra el Corpus Cristo
24 de Junio la Fiesta de San Juan
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El 08 de Diciembre, Fiestas del Aniversario.
4.2 EVALUACION AMBIENTAL
4.2.1 Agua
La empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado San Martín S.A. EMAPA SAN MARTIN
S.A. tiene a su cargo la administración de abastecimiento de agua potable a la población de la
localidad de San José de Sisa la misma que reporta 1,457 usuarios registrados y 1010 activos, la
cobertura del servicio de agua potable abarca el 62.94%.
El sistema de agua potable que abaste a la ciudad de San José de Sisa, tiene su captación en la
quebrada Aminio con una capacidad de 23lps; la línea de conducción es de tubo de 8” con una
longitud de 13.95 Km y un reservorio de 446 m3; la línea de distribución es de 25,500 km. el
mismo que no abastece a toda la población, por el momento se viene brindando este servicio 10
horas al día distribuidos de la siguiente manera: 5.00 a.m. a 10.00 a.m. y 4.00 p.m. a 9.00 p.m.
CUADRO Nº 37
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
DÉFICIT DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
POBLACION A SERVIR

EXISTENTE

ETAPA

CONEXIONES N°
VIVIENDAS

%

CONEXIONES N°
VIVIENDAS

San José de Sisa

1603

100

1010

TOTAL

1603

100

1010

DÉFICIT
CONEXIONES N°
VIVIENDAS

%

63

593

37

63

593

37

%

Fuente: Emapa San Martin 2006

4.2.2

Desagüe

En el centro urbano de San José de Sisa se ha implementado un sistema de desagüe artesanal,
que por el momento viene cubriendo las necesidades de un porcentaje de la población, siendo las
arrojadas las aguas negras al río Pisuaya y al río Sisa.
La contaminación de río Sisa es por el arrojo de las aguas servidas, y por el arrojo de basura con
lo que se viene contaminando el medio ambiente.
CUADRO Nº 38
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
DÉFICIT DE SERVICIO DESAGUE
POBLACION A SERVIR

EXISTENTE

DÉFICIT

ETAPA

CONEXIONES Nº
VIVIENDAS

%

CONEXIONES Nº
VIVIENDAS

%

CONEXIONES N°
VIVIENDAS

%

San José de Sisa

1603

100

711

44

892

56

TOTAL

1603

100

711

44

892

56

Fuente: Trabajo de Campo – Equipo Técnico 2005

4.2.3 Residuos Sólidos
El recojo de los residuos sólidos se viene haciendo a través del servicio de limpieza que
maneja la municipalidad de San José de Sisa a través de un camión recolector cuyos residuos
están siendo arrojados al botadero municipal a cielo abierto; en el km 43 de la carretera
Conunbuque – San José de Sisa, constituyéndose así en un foco de contaminación ambiental.
Al mismo tiempo es necesario hacer notar que no existe una clasificación de la basura en
residuos orgánicos e inorgánicos. El costo del servicio es de S/. 3.00 mensual y los días que
pasa el camión recolector son Lunes. Miércoles y Viernes.
Producción Per Cápita de Basura
Para efectos de cálculo se asume un 1.0 Kg./Hab/día, (1) tomando en consideración que en
Latinoamérica se estima un valor promedio de 0.91 Kg./Hab/día (2), con un máximo de 2 y un
mínimo de 0.7 Kg./Hab/día. Produciéndose desechos en 5.47 Toneladas por día, se hace
indispensable ubicar un espacio para el relleno sanitario.
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CUADRO Nº 39
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
PRODUCCIÓN PER-CÁPITA DE BASURA
PRODUCCIÓN PER CÁPITA DE BASURA
KG
1.00

Habitantes
5475 Hab.

Día
1dia

Fuente: Trabajo de Campo – Equipo Técnico 2005

CUADRO Nº 40
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
PROMEDIO DE LA COMPOSICIÓN
FÍSICA DE LOS DESECHOS
PORCENTAJE
COMPONENTES
(%)
Papeles, cartón.
Ceniza, tierra y otros

8.68
44.7

Tarros de latas y similares
Vidrios
Plásticos
Ramas secas y similares
Desechos de comida
Trapos
TOTAL

9.63
3.12
6.36
16.08
10.00
2.43
100.00

Fuente: Diagnóstico Socioeconómico- Plan Urbano

4.2.4

Áreas Verdes y Recreación

4.2.4.1 Recreación Pasiva
En la ciudad se cuenta con dos áreas para esta actividad siendo la plaza principal y el parque en la
Urbanización Almendras, existen otras áreas pero que no están implementadas para el desarrollo
de las actividades.
CUADRO Nº 41
RECREACION PASIVA
DESCRIPCION
Plaza Principal
Parque Barrio Las
Palmeras

UBICACIÓN

AREA

Jr. Huascar

3721.33

Jr. Comercio

3022.70

Bda. Pishuaya

4924.29

Parque Bda. Pishuaya

Jr. Lima

3411.77

Parque Bda. Pishuaya

Jr. Ana Cooper

2524.49

San Isidro

3033.29

Parque Bda. Pishuaya

Parque San Isidro

Fuente: Trabajo de campo- Equipo Técnico - 2005

4.2.4.2 Recreación Activa
La recreación activa esta cubierta en términos de área, pero que necesita su implementación
(estadio), debido a que se encuentra en una zona vulnerable ante desastres naturales como la
inundación de toda la cancha deportiva por el desembalse del río Pishuaya .
CUADRO Nº 42
RECREACION ACTIVA
DESCRIPCION
Estadio Municipal

UBICACIÓN
Jr. Pajaten

AREA
18,329.80

Fuente: Trabajo de campo- Equipo Técnico - 2005
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CUADRO N° 43
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
DEFICIT DEL EQUIPAMIENTO RECREATIVO 2005
DEFICIT (-)
NORMATIVO
EXISTENTE
SUPERAVIT (+)

NIVEL

AREA (m2)

%

AREA (m2)

%

AREA (m2)

%

R. ACTIVA

8760

100

20637,87

236

11878

136

R. PASIVA

16425

100

18329,8

112

1905

12

Fuente: Trabajo de Campo – Equipo Técnico 2005
Elaboración: Equipo Técnico Plan Urbano

Índice Normativo:
Población 5475 habitantes
R. Activa: 1.6 m2/hab.
R. Pasiva: 3.0 m2/hab.

4.2.5 Drenaje Pluvial
En cuanto al sistema del tratamiento de las aguas pluviales no se cuenta con algún
tratamiento, solo se viene aprovechando la topografía de la calle y las quebradas que
atraviesan la ciudad, las mismas que vienen inundando algunos sectores de la ciudad, como
por ejemplo el área del estadio, el hospital, el colegio y algunas áreas residenciales.
4.3 EVALUACION DE PELIGROS FISICOS
4.3.1 Peligros
Debido al emplazamiento de la ciudad de San José de Sisa, se ve afectado por desbordes del río
Sisa y Pishuaya a consecuencia de las precipitaciones pluviales, generándose inundaciones en
época de invierno, por la construcción de viviendas en la orilla de los ríos y de los equipamientos
que también se han ubicado en zonas vulnerables ante desastres naturales; así mismo se viene
generando deslizamientos en ambas márgenes de los ríos ya que se viene socavando las orillas.
4.3.1.1 Fenómenos Geodinámicos Externa
a) Precipitaciones Pluviales
Se presentan de octubre a marzo, genera deslizamientos en ciertos puntos de las márgenes del río
Sisa y Pishuaya.
b) Erosión
Las fuertes lluvias que actúan directamente en aquellas áreas desnudas ocasionando la erosión en
taludes inestables y en los bordes de las orillas de los ríos.
4.3.2 Vulnerabilidad y Riesgos Físicos ante Desastres
El emplazamiento de la ciudad por sus características geográficas esta propenso a una serie de
fenómenos naturales que podría generar desastres, estos inciden en mayor medida en aquellos
sectores urbanos que presentan un grado de vulnerabilidad mayor. Esto genera sectores
identificables por su criticidad ante riesgos físicos y desastres.
4.3.2.1 Grados de Vulnerabilidad
La evaluación de la vulnerabilidad ante desastres permite determinar para cada uno de las áreas
urbanas amenazadas por peligros naturales, los grados de vulnerabilidad que podemos encontrar
son:
Grado de Vulnerabilidad Alto. Corresponde al sector del hospital y del estadio, ya que al
producirse un desborde del río Pishuaya se inunda todo el área del estadio y parte del hospital,
presentando un grado mayor de vulnerabilidad o mínima resistencia ante los peligros naturales.
En este caso la población cercana esta directamente expuesta a los peligros naturales que se
le pueda presentar.
Grado de Vulnerabilidad Medio. Corresponden al puente El Dorado sobre el río Pishuaya y al
Puente sobre el río Sisa, que son zonas donde se estrangula el cause de los ríos que por la
crecida de estos se inundan algunas viviendas por encontrarse próximos a la franja marginal
del río.
Grado de Vulnerabilidad Bajo. Corresponde a la Av. Bolognesi y jr. Greis el jr. Ana Cooper
que son las calles que están más lejos de la franja marginal y a una altura mas considerable
del peligro; y son áreas de la ciudad que se encuentra más protegidos ante cualquier desastre
natural.
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4.3.3 Riesgo
La determinación de los riesgos físicos ante desastres permite la evaluación conjunta de los
peligros naturales y la vulnerabilidad. En este caso se identifican sectores críticos ante desastres
naturales, calificando su condición en función al número de amenazas y grado de vulnerabilidad.
4.3.3.1 Sector Crítico de Riesgo Alto
Corresponde a la zona donde se ubica el Estadio y Hospital donde además se han posesionado
viviendas que por su cercanía al limite de crecida de riachuelo presentan un alto riesgo ante
desbordes e inundaciones y además por que en este lugar el cause del riachuelo se encuentra a
nivel de la calle de allí que al menor aumento del caudal del río se origina la inundación de estos
dos espacios urbanos importantes dentro de la configuración urbana.
4.3.3.2

Sector Crítico de Riesgo medio

Corresponde a las zonas donde se han ubicado los puentes El Dorado y Puente Sisa que son
lugares donde los causes de ambos ríos son reducidos y generan represamiento de las aguas
generando un embalse e inundando las viviendas que se encuentra próximos a las márgenes de
los ríos y por que la topografía que ha generado el cause es muy pronunciada y susceptible de
erosión y deslizamiento del cerro ante las precipitaciones pluviales se vería afectado, es de
necesidad establecerlos como sectores de riesgo medio, algunas áreas con poca concentración
poblacional.
4.3.3.3

Sector critico de Riesgo Bajo

Corresponde al Área Central de la ciudad donde se ubica el parque principal, la iglesia áreas
relativamente planas, que presenta un riesgo bajo ante desastres naturales por encontrarse
circundada de áreas que reciben y amortiguan su riesgo.
4.4 GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
4.4.1 Gestión Pública
4.4.1.1 Institucionalidad
Organización Municipal
La municipalidad provincial de El Dorado cuenta con la siguiente estructura orgánica:







Órgano de Gobierno (concejo municipal y alcaldía);
Órgano Consultivo y de Concertación (comisión de regidores, asamblea de alcaldes distritales y
comités comunales y sindicales);
Órgano de Dirección (dirección municipal);
Órgano de Asesoramiento (oficina de asesoría legal y oficina de planificación y presupuesto);
Órgano de Apoyo (secretaria general, unidad de tesorería, unidad de control patrimonial,
unidad de rentas y unidad de maquinarias)
Órganos de Línea (dirección de obras, dirección de servicios municipales y dirección de
servicios sociales).

Organización Comunal
San Martín es la quinta región en importancia por el número de su población indígena, con un
aproximado de 28,466 habitantes, que representa el 4.2% de su población total.
Dentro de la región de San Martín, la población indígena de la Provincia de El Dorado ocupa el
tercer lugar en importancia y representa el 16.6% del total de población indígena regional. Las
etnias que viven en la provincia de El Dorado son los lamas-chachapoyas, los cuales habitan en
los distritos de San José de Sisa, San Martín de Alao y Agua Blanca.
1

De acuerdo con la información disponible , se estima que la Provincia de El Dorado, con su capital
San José de Sisa, cuenta con una población indígena de 4,730 personas, que representa el 15.2%
de la población total de la provincia.
Organizaciones de Base
La Provincia de El Dorado cuenta con organizaciones de base importantes, como club de madres,
encontrándose con reconocimiento 17 de ellas. Asimismo, cuenta con 04 Comités de Vaso de
1

Véase: INEI. “Perú: La Población de las Comunidades Indígenas de la Amazonía”. Biblioteca Digital del INEI. 2005.
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Leche formalizados, 15 organizaciones deportivas formalizadas y registradas, 09 Asociaciones de
Padres de Familia que se encuentran consolidados.
Organizaciones de Productores
Las organizaciones de productores se encuentran estructuradas alrededor de la actividad
agropecuaria, que es la principal actividad económica de la provincia. Estas organizaciones se
encuentran segmentadas por tipo de actividad. Están los arroceros, los cafetaleros, los productores
de cacao, los cocaleros, los ganaderos, etc.; que tienden a organizarse para defender su actividad.
En el Distrito de San José de Sisa, las organizaciones de productores se encuentran con la
formalización respectiva y son los que están más interesados en articularse al mercado regional,
nacional e internacional.
La Asociación de Ganaderos, la Organización de Productores de La Florida, la Organización de
Productores de Catimor y la Organización de Productores Unión Pishuaya-Las Palmeras, son los
que actualmente vienen trabajando para concentrar ofertas, con el vaso de leche, PRONAA,
Municipalidad Provincial, entre otros.
Instituciones Públicas-Privadas
Las instituciones públicas que funcionan en la Provincia de El Dorado son: la Agencia Agraria del
MINAG, el Banco de la Nación, SENASA, el Juzgado Provincial, la Unidad de Gestión Educativa
Local (UGEL), la Municipalidad Provincial de El Dorado, PRONAA, el Centro de Salud de San José
de Sisa, entre otros.
En cuanto a las entidades privadas, existe el servicio de correo, que es realizado por 2 empresas
conocidas: SERPOST y OLVA COURIER, que cuentan con la logística en el ámbito regional y
nacional. Asimismo, existe el servicio de 02 salas privadas de Internet, de 10 cabinas cada una, y
una tercera sala se encuentra en proceso de instalación en la Municipalidad Provincial de El
Dorado.
De otro lado, existen dos emisoras de Radio locales: Radio Latina y Radio El Dorado, que
funcionan con capitales privados, así como telefonía popular con cabinas telefónicas, existiendo 9
cabinas de teléfono en la capital provincial y una o dos cabinas en cada distrito de la provincia de
El Dorado.
Finalmente, en cuanto a la telefonía fija, se encuentra en proceso de instalación 80 líneas
telefónicas fijas para los pobladores de la capital provincial, a cargo de una empresa de telefonía
rural.
4.4.1.2 Mecanismos de Participación
Mesa de Concertación
La provincia de El Dorado enfrenta problemas de concertación entre sus autoridades locales y
sectoriales, elemento que dificulta la orientación de los esfuerzos y escasos recursos para el logro
de objetivos concretos del desarrollo.
Acuerdos
En a provincia de El Dorado se ha adoptado acuerdos orientados a poner en marcha los
lineamientos del Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2004-2006 y el Presupuesto
Participativo para el Año Fiscal 2006.
4.4.1.3 Planificación Estratégica del Desarrollo Local
La Provincia de El Dorado cuenta con un Plan de Desarrollo Concertado para el período 20042006, que ha sido formulado con el aporte de las autoridades, agentes de desarrollo y
representantes de las instituciones públicas y privadas.
Análisis Estratégico
En la provincia de El Dorado se ha adoptado el análisis FODA como metodología apropiada para
realizar el análisis estratégico.
El análisis FODA considera cuatros aspectos de manera interrelacionada con el fin de que
contribuyan a la formulación de estrategias:
Plano Interno
Fortalezas
Las fortalezas son las capacidades humanas y materiales con las que cuenta la Municipalidad
Provincial de El Dorado para adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno
social y enfrentar con mayores posibilidades de éxito las posibles amenazas.
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Bajo esta concepción, de acuerdo al Plan de Desarrollo Provincial 2004-2006, la provincia de El
Dorado cuenta con las siguientes fortalezas:
Existen organizaciones comprometidas con el desarrollo provincial, que desean el cambio de
mentalidad de las autoridades.
Existe la Mesa de concertación provincial que posibilita un mayor acercamiento y coordinación
entre los dirigentes políticos.
Mejoramiento de cobertura de medios de comunicación en los distritos, como la televisión (con
repetidoras implementadas por los municipios) y la radio. La telefonía se ha incrementado a
2
través del servicio público de teléfonos monederos .
La experiencia del Colegio Agropecuario Valle del Sisa (Maray) debe replicarse y consolidarse
3
en la provincia de El Dorado .
Debilidades
Las debilidades son las limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos, información,
tecnología y recursos financieros que padece la organización municipal, que impiden el
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el entorno social, que no le permiten defenderse
de las amenazas externas. En el caso de la Provincia de El Dorado, sus debilidades estructurales
son las siguientes:





Escasa coordinación y concertación entre autoridades locales.
Politización de Necesidades Locales
Interés Partidario por encima del Bien Común
Actitudes conformistas de la población
Paternalismo político de las autoridades
Limitados espacios de desarrollo para las mujeres y los jóvenes
Incipiente tecnología productiva
Débil visión empresarial del agricultor
Deficiente Asesoramiento Técnico en la producción agropecuaria y en el manejo de tierras.
Débil presencia de instituciones orientadas a preservar y fortalecer la identidad cultural de la
provincia.

Plano Externo
Oportunidades
Las oportunidades son situaciones o factores socioeconómicos, políticos o culturales que están
fuera del control de la Municipalidad, los cuales pueden ser aprovechados si se cumplen ciertas
condiciones en la organización municipal.
En el caso de la Provincia de El Dorado, el entorno de la provincia ofrece las siguientes
oportunidades a las Municipalidades:
Existen condiciones naturales para el desarrollo de ciertos cultivos, como el maíz, el plátano, la
yuca, el cacao, el café, el arroz, caña de azúcar, madera, etc.; teniendo en cuenta que las
tierras que posee El Dorado son una de las más ricas de la región San Martín, pero que
carecen de la infraestructura, del financiamiento y de la tecnología adecuada.
La Demanda de los productos de El Dorado en los mercados regionales, en el mercado
nacional y en el mercado internacional esta creciendo.
Existen instituciones que brindan capacitación profesional permanente a los agricultores que
deberían ser aprovechadas para mejorar el manejo de los bosques.
Existen organizaciones comunales, instituciones públicas y privadas para elaborar proyectos de
reforestación que deben aprovecharse.
Amenazas
Las amenazas son aquellos factores externos que están fuera del control de la organización
municipal y que puede perjudicar y/o limitar el desarrollo de la provincia. En el caso de El Dorado,
las principales amenazas son:

2

Sin embargo, todavía se requiere de una mayor cobertura de telefonía en el ámbito domiciliario y de acceso a Internet. Desarrollar estos
dos últimos servicios es estratégico para potenciar el desarrollo de la provincia, pues a través de estos servicios se da acceso a la
población al mundo de la información, elemento clave del desarrollo en el mundo actual caracterizado por la “globalización”.
3
Este proyecto integral de educación es acompañado por muchas organizaciones locales como la Municipalidad Provincial, la
Asociación CUMI, la ONG “Educación Sin Fronteras” y la Dirección Sub.-regional de Educación de Tarapoto-Bajo Mayo. Trabaja
desde la formación del valioso recurso humano (la niñez y los jóvenes) de la zona, hasta la venta del producto agropecuario
transformado (con valor agregado) en el mercado, pasando por el mejoramiento de las técnicas de producción, uso de tecnología,
mejoramiento genético y ecología (productos orgánicos).
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Pérdida progresiva de la identidad cultural de la población, por asimilación de otros patrones
4
culturales por efecto de la “Globalización” y la expansión de la Mega Cultura .
Degradación Moral y pérdida de valores de los jóvenes, por el mal uso de los medios de
comunicación que ofrecen programas mercantilistas.
5
Comportamientos Pasivos para el Desarrollo
Conflictos Sociales a partir de factores ideológicos y económicos que obstruyen el proceso de
consolidación de las organizaciones, es decir, de la institucionalidad democrática.
La no-participación de la sociedad civil organizada en las mesas de concertación, en el ámbito
regional, hace peligrar el desarrollo de la provincia, pues impide el cambio.
Estrategias
Las estrategias son las pautas para la acción y para el logro de los objetivos y metas establecidas
en el Plan. Las estrategias del Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2004-2006 están
estructuradas en tres ejes de desarrollo:
a) Eje de Medio Ambiente
Referido al tratamiento de los recursos naturales de la provincia para que su explotación no genere
efectos negativos sobre el medio ambiente local.
b) Eje Económico-Productivo
Referido a la construcción y mejoramiento de la infraestructura económica existente y a la
capacitación de las organizaciones de productores con la finalidad de asegurar la transferencia de
tecnologías para el incremento de la producción local, incentivar la gestión empresarial eficaz y
promover el turismo.
c) Eje de Desarrollo Social
Referido al fortalecimiento de las capacidades locales, mejorando los programas de educación en
sus tres niveles (inicial, primaria y secundaria) e implementando los servicios de salud y botiquines
comunales. Este eje también incluye programas de saneamiento básico (agua y desagüe) y de
mejoramiento de la infraestructura urbana (drenaje pluvial, limpieza pública, pavimentación de
calles, electrificación urbana, capacitación, etc.)
4.4.1.4 Experiencia en Ejecución y Mantenimiento de Obras de Infraestructura Vial
Provincial
La Municipalidad Provincial de El Dorado, tiene muy poca experiencia en la ejecución y
mantenimiento de obras de infraestructura Vial, dado que no ha ejecutado obras de este tipo en
fechas recientes.
Las obras de infraestructura vial más importantes para el desarrollo de la provincia se encuentran
en proceso de formulación y gestión, como por ejemplo, el asfaltado de la carretera San José de
Sisa-Tarapoto y de la carretera San José de Sisa-Agua Blanca-Bellavista, de gran importancia
para el desarrollo provincial y para la articulación de los centros de producción con los mercados
regionales más importantes y con Lima.
4.4.1.5 Movilización de Recursos Locales
Los recursos económicos existentes en la provincia de El Dorado son escasos e insuficientes para
el desarrollo urbano de la provincia.
Por ello, una parte muy pequeña de estos recursos se destinan al mantenimiento y rehabilitación
de vías, lo cual hace que el nivel de accesibilidad a esta provincia sea particularmente baja, así
como el desarrollo de sus actividades económicas más importantes.
En el futuro, deben establecerse mecanismos que permitan captar recursos locales para la
ejecución de las obras más urgentes para el desarrollo de la provincia, como por ejemplo, la
rehabilitación de los caminos vecinales, la conservación de los bosques tropicales, para el uso
racional de sus recursos naturales y para el desarrollo de una conciencia ambientalista.

Dentro del concepto de Globalización, está el concepto de “Globalismo”, que intenta expresar el poder de las transnacionales en el
nuevo orden económico internacional, que es apoyado por las políticas económicas neoliberales implantadas en los países en desarrollo,
que incentivan el desarrollo de los sectores más dinámicos de la economía de estos países, que son el destino de las inversiones de estas
empresas.
5
Muchas organizaciones de apoyo nacionales e internacionales incentivan el paternalismo y el asistencialismo a los grupos sociales
vulnerables, que lo único que incentivan son los comportamientos pasivos que en nada contribuyen al desarrollo de estos mismos
grupos.
4
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Asimismo, estos mecanismos deben permitir movilizar recursos humanos y técnicos orientados a
la conservación de las áreas naturales protegidas y a la recuperación ecológica de los espacios
degradados ambientalmente.
El mejoramiento del medio ambiente local es un potente factor de movilización de recursos locales
y de atracción de capitales privados para el aprovechamiento racional de los recursos y
potencialidades de la provincia, lo que permitiría el desarrollo agropecuario, el fomento de la
agroindustria, el desarrollo de una industria forestal organizada y el desarrollo del turismo de
aventura y el ecoturismo, entre otras actividades.
Administración de Recursos Internos
Personal
El personal con que cuenta la Municipalidad Provincial de El Dorado es bastante reducido, lo cual
no le permite brindar una atención adecuada a los diferentes estratos de la población.
De ahí que la capacitación de los recursos humanos que laboran en la Municipalidad Provincial
sea un aspecto clave para desarrollar una capacidad de gestión municipal que permita atender con
suficiencia y eficiencia las crecientes demandas de servicios públicos de la población local.
Ingresos y Egresos Municipales
En el distrito de San José de Sisa, los ingresos y egresos municipales son particularmente
escasos, dado el nivel de pobreza que caracteriza al distrito.
De acuerdo con el proceso de programación, formulación y aprobación del presupuesto
institucional para el ejercicio fiscal 2006, la Municipalidad Provincial de El Dorado tiene previsto
captar ingresos por un total de S/. 3’640,282.00 (TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA
6
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) .
Dentro de este presupuesto, el monto de transferencias del FONCOMUN asciende a S/. 2’925,861;
lo cual quiere decir que el 91.9% de su presupuesto de ingresos previstos para el año 2006
dependen de las transferencias del Gobierno Nacional, situación que confirma la elevada
dependencia fiscal-financiera que caracteriza a la Municipalidad Provincial.
Presupuesto para Atención de Desastres
La Municipalidad Provincial de El Dorado por ser una Municipalidad pobre no cuenta con un
presupuesto para la atención de desastres naturales dentro de la provincia, motivo por el cual,
tiene serias limitaciones para ejecutar obras de prevención de desastres naturales o para la
atención de estos cuando se producen.
4.4.2 Gestión Privada
Recursos Externos
Para una provincia pobre como El Dorado, que cuenta con grandes potencialidades pero con
escasos recursos económicos, es imprescindible el concurso de la cooperación técnica
internacional.
Como se sabe, en el Perú, la oferta de cooperación internacional es amplia pero la demanda es
pequeña por la escasez de proyectos de inversión susceptibles de financiarse con este tipo de
recursos externos. Por este motivo, debe fomentarse en toda la provincia actividades de
capacitación orientadas a mejorar el acceso a los mecanismos de la cooperación técnica
internacional a través de la elaboración de perfiles, estudios, etc.
4.5 SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA URBANA
Ciudad de San José de Sisa se encuentra asentada en la confluencia de los ríos Sisa y Pishuaya,
a una altura de 600 msnm. Tienes una extensión superficial de 299.90 Km2. aproximado, y un área
urbana de 175.80 Has, sobre un territorio de topografía heterogénea, el cual sumado a la llegada
del camino vecinal, son los elementos que condicionan y sustentan su crecimiento.
La ciudad de San José de Sisa se evidencia un manejo del territorio falto de una planificación
adecuada, con un crecimiento espontáneo y de patrón lineal, generado por la dinámica Urbana, se
puede notar claramente diferenciado las tres etapas de crecimiento, La primera corresponde al
Centro Urbano que ha venido creciendo espontáneamente en forma lineal paralela a los ríos Sisa
6

Véase: Municipalidad Provincial de El Dorado. “Presupuesto Institucional de Apertura 2006”. Resolución de Alcadía Nº 208-2005-A/MPED,
del 28.12.05
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y Pishuaya; concentra mayor porcentaje de infraestructura habitacional, de comercio y de
equipamientos el segundo espacio urbano corresponde la barrio la banda de Pishuaya, que se
encuentra en proceso de consolidación, con algunos equipamientos y mayor área residencial; de
crecimiento paralelo al río Pishuaya y el tercer espacio urbano corresponde al barrio 20 de Mayo
con un incipiente proceso de consolidación presentan una baja densidad e incipiente ocupación
expresada en la calidad de la infraestructura habitacional, y con un área eminentemente agrícola y
con áreas para la implementación de los equipamientos necesarios.
Esta problemática se puede desagregar en los siguientes puntos:
4.5.1 Insuficiente Equipamiento, y Deficiente Localización de los Equipos Existentes
Educación
: Presenta superávit en los niveles:
Inicial, Primaria
Déficit:
Secundaria.
Salud
: Prever un área para el futuro hospital.
Recreación

: Déficit en la calidad del espacio para la recreación.
Superávit de áreas para Recreación pasiva y recreación activa.

Otros usos

: Reubicación de las empresas de Transporte y del mercado de abastos.
Descontaminación del Rió Shankirwato

4.5.2 Estructura Vial Débilmente Articulada sin Jerarquización con Infraestructura sin
tratamiento
Sobre carga de transito en la jr, Bolognesi, ya que la vía de acceso a la ciudad.
Falta de adecuada jerarquización de la estructura urbana, para poder articular los centro
poblados con la capital distrital.
Infraestructura vial deficiente, con tratamiento de solo 1,518 ml de superficie de rodadura y sin
tratamiento alguno de las vías locales que articular el entramado urbano.
4.5.3 Carencia de Infraestructura de Servicios Básicos
Déficit en dotación de agua del 37.00% en el distrito.
Déficit en dotación de desagüe del 56.00% en el distrito.
Déficit en dotación de electricidad del 09.00 en el distrito.
4.5.4 Inadecuado Manejo Ambiental
Existen riesgos naturales que pueden afectar las actividades urbanas futuras como desbordes
de los ríos Pishuaya y Sisa, erosión de laderas de la franja margina del río Pishuaya, en este
sentido no existe ningún tipo de prevención por parte de los pobladores ni asistencia civil por
parte de la Municipalidad, ante fenómenos naturales.
Sistema de recolección de basura implementado por la municipalidad con disposición final de
residuos sólidos, al aire libre así como formación de puntos críticos de amontonamiento de
basura.
4.5.5 Debilidad en la Gestión Urbana
Débil control urbano por parte de la municipalidad, que conduce a construcciones fuera de los
límites de propiedad, invasión de veredas y calles.
Limitados recursos, financieros y humanos, sumado a la falta de coordinación adecuada con la
municipalidad provincial y gobierno regional, no permite una administración adecuada del
ámbito por la lejanía de este.
Falta de asesoría y orientación en cuestión de manejo del territorio, y emplazamiento,
localización de viviendas y equipamiento.
4.5.6 Actividades Industrial y Comercial Incipientes y mal orientadas que no permiten
generar una Dinámica Económica Favorable al Desarrollo del Distrito
a) Actividad Industrial
Incipiente proceso de industrialización y/o proceso de producción a gran escala de aves.
Nula actividad industrial productiva de transformación que permita aprovechar los excedentes
agrícolas y determinar una dinámica económica.
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b) Actividad Comercial
Siendo una actividad complementaria a su económica, el área que posee para esta actividad
ha quedo reducida, saturada y hacinada. Por lo que se requiere preservar un área para el
nuevo mercado municipal.
c) Actividad Turística
Nula actividad turística, sin infraestructura de soporte que permita acoger este flujo, nula
explotación de los recursos y atractivos turísticos, que pueden generar algún flujo turístico.

45

Plan de Desarrollo Urbano
San José de Sisa

V.

PROPUESTA GENERAL DE DESARROLLO LOCAL
5.1 VISIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
El planteamiento de la Visión de Desarrollo proviene del Plan Estratégico Provincial de El Dorado
que propone lo siguiente:
“El Dorado cuenta con una buena infraestructura Vial articulada con sus distritos y sus principales
centro producción agropecuarias, con una producción competitiva y productos posesionados en los
mercados Local, Regional, Nacional e Internacional y agroindustrias con tecnología de punta, con
buenos niveles de Educación y Salud y Servicios Básicos; con gente capacitada y competitiva, con
práctica de valores éticos y morales, unidos y participantes que cuidan y recuperan sus recursos
naturales provenientes del Eco – Turismo donde hay trabajo para todos”
Misión de la Municipalidad Provincial de El Dorado
La Misión de la Municipalidad Provincial de El Dorado es el fomento y difusión de una visión de
futuro basada en la concertación de metas y objetivos claros, concretos y comunes.
“La Municipalidad Provincial de El Dorado se preocupa por las políticas de mediano y largo; para
promover el Desarrollo Humano Integral y Sostenible, construyendo el futuro de nuevas
generaciones. El Municipio y las entidades públicas y privadas con presencia de la población
organizada son los principales protagonistas del desarrollo del distrito de San José de Sisa”.
5.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
CUADRO Nº 44
PROVINCIA DE EL DORADO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ITEM

1

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

DESARROLLO
ECONOMICO
PRODUCTIVO

2

DESARROLLO
SOCIAL
INSTITUCIONAL

3

MEDIO AMBIENTE
RECURSOS
NATURALES

RESULTADOS
- Integrar a las comunidades de San José de Sisa mediante vías de
acceso, carreteras, caminos de herradura debidamente
conservados a efectos de insertar a las comunidades del distrito en
los mercados más rentables del país y del extranjero.
- Desarrollar actividades productivas competitivas orientadas al
mercado regional, al mercado nacional y al mercado internacional,
mediante la aplicación de tecnologías agro-ecológicas que eleven
los rendimientos de los principales cultivos.
- Lograr un posicionamiento de la oferta de los principales productos:
maíz amarillo duro, algodón, café, plátano, cacao, caña y arroz; así
como de otros productos agrícolas en los principales mercados del
país y del extranjero.
- Promover el desarrollo de una agroindustria local orientada al mejor
aprovechamiento de los recursos y potencialidades del distrito
incrementando el valor agregado de los productos nativos.
- Fortalecer la capacidad de gestión y el rol promotor para el
desarrollo de la Municipalidad Provincial, de sus instancias de
coordinación, de concertación y de formulación de propuestas desde
la sociedad civil.
- Promover la formación de líderes y lideresas en todos los
segmentos de la sociedad, impulsando la práctica de valores y la
identidad cultural fortaleciendo la unidad y el sentido de identidad
Distrital y provincial.
- Promover actividades que permitan la integración de las
comunidades indígenas a la actividad económica del distrito y de la
provincia.
- Avanzar en el ejercicio del poder democrático y de participación
amplia de todos los sectores, incluidos las comunidades indígenas.
- Fortalecer la capacidad de gestión, administración y conservación de
los recursos naturales, preservando el equilibrio ecológico y medio
ambiental del distrito.
- Revertir el proceso de deterioro de los recursos naturales,
recuperando las pasturas, los bosques y tierras agrícolas mediante
técnicas y tecnologías de producción y explotación adecuadas.
- Establecer normas y procedimientos para la regulación de las
actividades forestales, agroindustriales y de ecoturismo, garantizando
la preservación del medio ambiente local.

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Picota
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5.3 MODELO ESPACIAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
Teniendo en cuenta los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Local y las Estrategias de Desarrollo
del presente Plan así como, la Síntesis del Diagnostico Urbano, se propone a continuación el
Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible de San José de Sisa de largo plazo, es decir la
espacialización de la visión de desarrollo local, el mismo que:




Se basa en el reconocimiento de los territorios diferenciados que conforman el ámbito de
aplicación del Plan de Desarrollo Urbano, y en el aprovechamiento de las ventajas
comparativas existentes.
Responde a los roles y funciones asignados a la Ciudad, a las necesidades actuales y
requerimientos futuros de crecimiento urbano; así como a las condicionantes físicas que
modelan la estructura física de la ciudad.
Tiende a utilizar adecuadamente los recursos naturales, el ambiente y el paisaje propio de la
ciudad y de su área de influencia, dentro de un concepto de desarrollo sostenible; a fin de
contribuir a la eficiencia productiva y funcional de la Ciudad, y a la elevación de las
condiciones de vida de la actual comunidad San José de Sisa y de las nuevas generaciones.

Dicho Modelo se plantea dentro de un horizonte de largo plazo; es decir, conceptualiza el
desarrollo de la ciudad en un lapso de 10 años (al año 2015), sirviendo de base para el
planteamiento de las acciones que deben implementar en los diferentes horizontes de
planeamiento y ejecución del Plan de Desarrollo Urbano.
La conformación urbana de San José de Sisa esta condicionada por los siguientes elementos:





El futuro rol de la ciudad como centro político, administrativo, agroindustrial y de servicios
turísticos;
La localización en la confluencia de los ríos Sisa y Pishuaya;
La existencia de sectores inundables en las riberas del río Sisa y Pishuaya;
Las tendencias de expansión urbana hacia el oeste barrio 20 de Mayo, a lo largo de la
carretera hacia Bellavista;

Para ello, el presente Modelo Espacial de Desarrollo Urbano Sostenible propone una conformación
urbana policéntrica de desarrollo, organizada a partir de tres núcleos de actividad: Centro de Sisa,
La Banda del Pishuaya y el Barrio 20 de Mayo.
Además el modelo espacial de desarrollo urbano sostenible está estructurada bajo el esquema de
una red de ciudades, estrechamente relacionadas en función de factores diversos, como la
localización geográfica, la configuración espacial, los recursos y potencialidades, el apoyo
institucional del Estado y del sector privado, así como la cultura y la política conducida por el
Gobierno Provincial y los Gobiernos Distritales.
Principios Básicos del Modelo
El Modelo espacial de Desarrollo Urbano Sostenible descansa en 8 principios que rigen el proceso
de Desarrollo Urbano Local en la actualidad:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Optimo aprovechamiento de las potencialidades y recursos existentes
Desarrollo de capacidades humanas de Liderazgo y Gestión
Participación Ciudadana en el Planeamiento Urbano Integral
Integración Física y Territorial de proyectos de inversión para la apertura de nuevos mercados.
Desarrollo de la Infraestructura Económica.
Desarrollo de la Infraestructura Urbana y Servicios Públicos Locales
Generación de Empleo e Ingresos para la Población Local.
Disminución de la Dependencia Económica y Administrativa con relación a Centros Urbanos
mayores: Nuevo Paradigma para el Desarrollo Local.

El seguimiento de estos principios permitirá configurar un Modelo Espacial de Desarrollo Urbano
Sostenible ajustado a las características propias de cada localidad.
Características del Modelo
1) Crecimiento equilibrado entre los distritos y provincias de cada región.
2) Crecimiento desde “adentro hacia afuera”, basado en la exportación de productos con valor
agregado, desde los lugares más alejados y pobres de cada distrito, hacia los grandes
mercados regionales, nacionales e internacionales.
3) Crecimiento con “Rostro Humano”, que cree mejores oportunidades de empleo e ingresos para
los pobladores de cada distrito.
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4) Crecimiento descentralizado enmarcado dentro de la política del Gobierno Nacional, que busca
crear condiciones físicas, económicas y sociales apropiadas para el desarrollo local fuera del
Área de Lima Metropolitana.
Productos del Modelo de Desarrollo
a) Generación de Empleo e Ingresos para la Población Local
b) Disminución de la Dependencia Económica y Administrativa de los distritos con relación a los
centros urbanos mayores.
5.4 PROPUESTAS ESPECIFICAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
5.4.1 Propuesta de Acondicionamiento Territorial Urbano
5.4.1.1

Descripción de la Propuesta

a) Clasificación del Suelo según Condiciones Generales de Uso
Suelo Urbano
Constituyen suelo urbano, las áreas ocupadas actuales por los usos y actividades urbanas.
Suelo Urbanizable
Se califican como suelo urbanizable aquellas tierras declaradas por el plan como aptas para ser
urbanizables y comprenden las áreas programadas para expansión urbana de corto, mediano y
largo plazo, conforme con el plano de ordenamiento urbano.
Suelo No Urbanizable
Constituyen Suelo No Urbanizable las tierras declaradas por el Plan como no aptas para urbanizar,
las cuales estarán sujetas a un tratamiento especial y de protección, en razón de sus limitaciones
físicas para el desarrollo de actividades urbanas.
El Suelo No Urbanizable comprende márgenes de ríos y quebradas y zonas de riesgo ecológico.
Están destinadas a la protección de los recursos naturales y a la preservación del medio ambiente,
en general.
b) Programación del Crecimiento Urbano
Se ha previsto orientar la expansión urbana, hacia el sector este de la ciudad, por ser la zona con
mayor aptitud para el uso residencial.
A continuación, se presenta una alternativa de programación de áreas de expansión urbana con la
finalidad que las nuevas áreas propuestas para el uso residencial sean ocupadas de manera
coherente y planificada, de acuerdo a los horizontes de planeamiento:




Para el corto plazo: 2005 – 2007, se ha estimado un requerimiento de 7 Has de expansión
urbana para albergar a 413 nuevos hab.
A mediano plazo: 2005-2010, se ha estimado un requerimiento acumulado de 24 has. para
albergar a 1091 nuevos hab.
Para el largo plazo: 2010 - 2015, se ha estimado una demanda acumulada de 63 has. para
expansión urbana a fin de albergar a 2,399 nuevos hab.

AÑOS

CUADRO Nº 45
DISTRITO SAN JOSE DE SISA
CÁLCULO DE DEMANDA DE AREAS PARA EXPANSIÓN URBANA
AÑOS: 2007 – 2015
INCREMENTO.
REQUERIMIENTOS
POBLACIONAL
POB. ABSOR.
POB. ABSOR.
ACUMULADOS DE
POB.
CON
POR
POR
AREA PARA
CIUDAD
RESPECTO AL DENSIFICACIÓN EXPANSIÓN EXPANSION URBANA
AÑO 2004 (1)
(Has)

AL AÑO 2007

5,888

413

AL AÑO 2010

6,566

1091

AL AÑO 2015

7,874

2,399

0

413

0%

100%

0

1091

0%

100%

0

2,399

0%

100%

7
24
63

Elaboración: Equipo Técnico Plan Urbano 2005
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5.4.2 Propuesta de Sistema Vial Urbano y Transporte
5.4.2.1 Descripción de la Propuesta
a) Estructuración del Sistema Vial Urbano
El Sistema Vial Urbano de San José de Sisa al año 2015 esta estructurado de acuerdo a su
función en: Red Vial Primaria y Secundaria.
Red Vial Primaria
Conformada por la Vía de Integración Regional y las Vías Urbanas Principales; siendo su principal
función la de servir a los desplazamientos del tránsito de los grandes sectores de la ciudad entre
sí, y de éstos con el resto de la Provincia:


Vía de Integración Regional
La vía de evitamiento con recorrido tangente a la ciudad, su carácter esencial es mantener una
articulación extraurbana y decisiva relación con la dinámica provincial que no interrumpa la
dinámica intraurbana, evitando el paso de vehículos de gran tonelaje por el interior urbano. Se
habilitara en forma progresiva, manteniendo su sección de 25.00/ml.



Vías Urbanas Principales
Todas aquellas señaladas en el plano del sistema vial como: Jr. Comercio, Jr. Bolognesi, jr.
Nerio Cabello.

Red Vial Secundaria
Esta red esta conformado por las Vías Secundarias, siendo su principal función, la de proporcionar
acceso a los diferentes inmuebles desde las Vías Principales. Se consideran Vías secundarias de
San José de Sisa a las que no han sido consideradas como Vías Principales.
b) Transporte Urbano
Se recomiendan la regulación de transporte ligero de mototaxis en términos de calidad del servicio,
eliminación de ruidos molestos, e imagen de los conductores.
c) Transporte Interurbano e Interprovincial
La operación del transporte interurbano e interprovincial en San José de Sisa será concentrada y
organizada en el Terminal Terrestre; el cual será el único punto de embarque y desembarque de
pasajeros.
5.4.3 Propuesta de Seguridad Física ante Desastres
5.4.3.1 Descripción de la propuesta
La propuesta tiene como finalidad procurar el logro de los objetivos planteados mejorando las
condiciones de su habitad y entorno ecológico, y las condiciones de seguridad física del
asentamiento ante posibles desastres. Para esto se parte de los siguientes principios:




Mantener las condiciones de seguridad física del emplazamiento manteniendo la estabilidad de
los suelos, especialmente de los que se presentan inestables o presentan fuertes pendientes.
Así mismo disminuir las condiciones de riesgos en zonas vulnerables a desbordes del río Sisa y
Pishuaya.
Propiciar áreas de forestación que creen mejores condiciones micro-climáticas, así como,
protección sanitario higiénica, ante posible contaminación contribuyendo al mejoramiento del
paisaje.

Protección de Sectores Críticos
La propuesta plantea acciones que permitan una adecuada protección del emplazamiento ante
desastres, teniendo como base la identificación de los sectores críticos identificados en el
diagnostico.
Sector Crítico de Alto Riesgo
El sector crítico de alto riesgo por sus características plantea acciones y programas a corto plazo
que permitan minorizar su vulnerabilidad.
Riberas del Río Pishuaya. Se plantea la defensa ribereña en el río en el tramo de jr. Ana Cooper
hasta el jr. Tapullima en la margen izquierda del río: Contribuir a evitar desbordes en épocas de
lluvias.
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Riberas del Río Sisa. Se plantea la defensa ribereña en la margen derecha del río Sisa en el
tramo del jr. Independencia hasta la confluencia con la quebrada Pishuaya.
Sector Critico de Riesgo Medio
Este sector por sus características plantea acciones y programas a corto y mediano plazo que
permitan minorizar la vulnerabilidad de las áreas identificadas.
Quebrada Pishuaya: En el sector del Puente El Dorado, la sección del río se reduce, por lo tanto
es necesario reciba un tratamiento adecuado de encauzamiento y tratamiento de su talud con
muros de contención.
Áreas adyacentes a áreas de riesgo a taludes: Recibirán un tratamiento adecuado con zanjas
de coronación para evitar el deslizamiento ante las precipitaciones pluviales.
Sector Critico de Bajo Riesgo
Este sector por sus características de sector de mínima pendiente y bajo riesgo plantea acciones y
programas a corto y mediano plazo en cuestión de Defensa civil y prevención de la ciudadanía
ante posibles desastres y riesgos físicos.
Canales de agua pluviales: se viene considerando canales de evacuación de aguas pluviales en
los jr. Arica y Jr. Argentina.
5.4.4

Propuesta de Equipamiento Urbano

5.4.4.1 Descripción de la Propuesta
a) Equipamiento de Educación
Del análisis cualitativo y cuantitativo del Equipamiento Educativo desarrollado en el Diagnóstico del
presente Plan, se concluye en los siguientes requerimientos:




3 aulas para educación inicial.
10 aulas para educación primaria.
7 aulas para educación secundaria.
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CUADRO Nº 46
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
REQUERIMIENTO DE AULAS
REQUERIMIENTO POR PERIODOS
2004-2007
2008-2010
2011-2015

NIVEL

DEMANDA ACUMULADA
2007

2010

2015

ALUM

AULAS

ALUM

AULAS

ALUM

AULAS

ALUM

AULAS

LOCAL

AREA

ALUM

AULAS

C.E.I.
(1)

16

1

26

1

50

2

16

1

0

0

41

1

C.E.P.

77

2

126

2

243

6

77

2

0

0

203

5

C.E.S.

53

1

87

2

167

4

53

1

0

0

140

3

LOCAL

AREA

ALUM

AULAS

LOCAL

AREA

0

83

3

0

0

0

0

406

10

0

0

0

0

279

7

0

0

INDICE NORMATIVO
C.E.I. = 5.0% DE LA POBLACION TOTAL - 30 ALUMNOS/AULA - 240 ALUMNOS/LOCAL - 1500 M2/LOCAL
C.E.P. = 24.4% DE LA POBLACION TOTAL - 40 ALUMNOS/AULA - 720 ALUMNOS/LOCAL - 6000 M2/LOCAL
C.E.S. = 16.8% DE LA POBLACION TOTAL - 40 ALUMNOS/AULA - 1200 ALUMNOS/LOCAL - 10000 M2/LOCAL

(1) CONSIDERANDO EL 60% DE LA POBLACION TOTAL DE ALUMNOS DE 3 - 5 AÑOS DE EDAD,

INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA

2005

2207

2010

2015
7874

5475

5888

6566

3.80%

208

224

249

299

18.60%

1018

1095

1221

1464

12.80%

701

754

840

1008
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b) Equipamiento de Salud
Hospital Rural Referencial
En cuanto a la infraestructura de Salud se propone la ampliación del local en ambientes para
hospitalización, consultorios y previsión de un nuevo terreno para el hospital tipo I en la zona
de expansión urbana.
c) Equipamiento de Recreación
La propuesta de Equipamiento de Recreación, está referida fundamentalmente a la recreación
activa y pasiva.
CUADRO Nº 47
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
PROYECCIONES DEL REQUERIMIENTO DE
EQUIPAMIENTO RECREATIVO

TIPO
AREAS
DEPORTIVAS -1
PARQUES DE
SECTOR -2

REQUERIMIENTO POR

DEMANDA

INCREMENTO POBLACIONAL

ACUMULADA

2004-2007

2008-2010

2011-2015

2007

2010

2015

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

9420

1085

2093

9420

10505

12598

17663

2034

3924

17663

19697

23621

(1) Considerando 1,60 m2 / Hab. para áreas deportivas
(2) Considerando 3.00 m2 / Hab. para parques de sector
Fuente: MVC, Sistema Nacional de Equipamiento, 1976

d) Otros Equipamientos
La Propuesta de Equipamiento Urbano considera además, la implementación de los siguientes
Equipamientos Complementarios que contribuirán a elevar el nivel de servicios a la población y
potenciar la dinámica urbana de San José de Sisa.
La tipología, área, y ubicación de los Equipamientos Complementarios según horizontes del
planeamiento, se detallan a continuación y en el Programa de Inversiones.
 Mercado, Centro Cívico, Terminal Terrestre, etc.
Finalmente, se recomienda a la Municipalidad Provincial de San José de Sisa, realizar las
gestiones pertinentes a la brevedad posible, una vez aprobado el presente Plan, para marcar
en el terreno la ubicación exacta de cada equipamiento programado; a fin de sanearlo física y
legalmente, reservarlo e impedir su invasión y/o cambio de uso.
5.4.5 Propuesta de Servicios Públicos
5.4.5.1

Sistema de Agua Potable

a) Descripción de la Propuesta
 Abastecimiento constante de agua mediante un sistema eficiente y con agua de calidad.
 Número de conexiones domiciliarias, de acuerdo a los requerimientos actuales y futuros.
La demanda máxima así como el número de instalaciones domiciliarias se establecen para
corto (2007), mediano (2010) y largo plazo (2015) en el siguiente Cuadro N° 48.
CUADRO Nº 48
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
REQUERIMIENTOS DE SERVICIO DE AGUA
AL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
AÑOS 2007 – 2010 – 2015

AÑOS

95%

CAUDAL DE AGUA
REQUERIDA (LT/DIA) (1)
POR
PERIODO

N° DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS NUEVAS (2)

POBLACIÓN
(Hab.)

TOTAL

2005

5475

1560375

2007

5888

1766294

205919

1104

1104

2010

6566

1969696

203402

1232

2336

2015

7874

2362071

392375

1477

2709

TOTALES

POR
PERIODO

1027

NOTAS:
(1) Obtenida mediante la fórmula: qmáx = pob. Ser * cons/hab./día * factor promedio seg/día
Donde cons/hab/día = 250 lts/día según r.c.n. Y Factor promedio = 1.2
(2) Se considera el nº de conexiones igual al nº de viviendas, cuyo índice es de 5 hab/viv, descontando las conexiones
actuales.
Elaboración: Equipo Técnico Plan Urbano 2005
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5.4.5.2

Sistema de Alcantarillado

a) Descripción de la Propuesta
Ampliación de la cobertura del servicio en las áreas consolidadas. Los requerimientos de
conexiones domiciliarias de redes de desagüe para el corto (2007), mediano (2010) y largo
plazo (2015) se expresan en el Cuadro N° 49
Cuadro Nº 49
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
REQUERIMIENTOS DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Al CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
AÑOS 2007 – 2010 – 2015

AÑOS

ATENCION
NORMATIVA

REQUERIMIENTOS

76% (1)
POBLACIÓN
(Hab)

N° DE CONEXIONES NUEVAS
TOTALES

POR PERIODO

2007

4710

942

942

2010

5253

1051

1993

2015

6299

1260

3252

NOTAS:
(1) La normativa considera servir al 80% de las viviendas con servicio de agua;
es decir, al 80% del 95% que equivale al 76% del Nº total de viviendas.
(2) Se considera el Nº de conexiones igual al Nº de viviendas,
cuyo índice es 5 Hab/Viv, menos las conexiones existentes
Elaboración: Equipo Técnico Plan Urbano – 2005.

5.4.5.3

Sistema de Aguas Pluviales

Descripción de la Propuesta
 Elaboración de estudios definitivos del Sistema de Drenaje y/o Manejo de Aguas Pluviales.
 Implementación de Programas de Conciencia Cívica: Con participación de la comunidad en
general, a fin de evitar asentamientos en áreas de riberas de los ríos y quebradas.
Estos estudios deberán contemplar detalladamente el análisis topográfico en toda la Ciudad y
sus proyecciones de expansión urbana; a fin de sustentar las acciones planteadas y de esta
manera garantizar el escurrimiento de las aguas pluviales, aprovechando las condiciones
naturales del terreno, esto en las quebradas y ríos existentes, el proyecto debe estar ubicado
en la jr. Arica y Jr. Argentina.
5.4.5.4 Sistema de Energía Eléctrica
Descripción de la Propuesta
La demanda máxima así como el número de conexiones domiciliarias que se establecen para
el corto (2007), mediano (2010) y largo plazo (2015) se expresan en el Cuadro Nº 49
CUADRO Nº 50
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
REQUERIMIENTOS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA
AL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
ATENCIÓN
NORMATIVA (1)
AÑO

REQUERIMIENTOS

ENERGÍA REQUERIDA
(MW)

N ° DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS

2007

100%
POBLACIÓN
(HAB)
5888

TOTALES
4.95

POR PERIODO
4.95

TOTALES
1178

POR PERIODO
1178

2010

6566

5.52

0.57

1313

2491

2015

7874

6.61

1.10

1575

4065

NOTAS:
(1) Se ha considerado la atención al 100% debido a la disponibilidad de energía económica
proveniente de la planta termoeléctrica de Bellavista.
(2) En base a la fórmula: MD = Nº de lotes x w/lote x factor de simultaneidad donde: w/lote=800 de
acuerdo al R.N.C. Factor de simultaneidad= 1.05 (alumbrado público, otros)
(3) El número de conexiones corresponde al nº de lotes cuyo índice es 5 Hab/Lote
Elaborado: Equipo Técnico Plan Urbano 2005.
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5.4.5.5

Servicio de Limpieza Pública

Descripción de la Propuesta







Mejorar el sistema de recojo permanente.
Adquisición de vehículos y equipos de limpieza, recepción, compactación y traslado de
desechos.
Construcción de un relleno sanitario; estudiando las posibilidades de utilización de los
desechos con fines de abono orgánico y reciclaje, para la industrialización del vidrio, papel y
plástico.
Programas permanentes de educación y conservación del medio ambiente, para evitar la
propagación de agentes contaminantes y enfermedades infecto contagiosas, que ponen en
riesgo a la población y el medio ambiente de su entorno.
Organización de campañas continúas de salubridad y limpieza de la ciudad.
Análisis de costos e ingresos para medir la rentabilidad, y evaluación de los requerimientos
de inversiones de las diversas alternativas y fuentes de financiamiento.
CUADRO Nº 51
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
PROYECCIONES DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
DE LIMPIEZA PUBLICA CENTRO POBLADO
REQUERIMIENTO

PRODUCCION ACUMULADA

PERIODO

tn/día

PERIODO

tn/día

2004-2007

5.89

2007

5.89

2008-2010

0.68

2010

6.56

2011-2015

1.31

2015

7.86

Producción Estimada: 1.0 Kg/hab/día

5.4.6 Propuesta de Zonificación Urbana
5.4.6.1 Objetivos de la Propuesta.







Orientación del uso y ocupación del suelo urbano y urbanizable de manera de utilizar
convenientemente los recursos físicos y ambientales del territorio urbano.
Promoción de la localización de las actividades económicas en el espacio urbano.
Promoción de la consolidación urbana y la intensificación del suelo urbano, a fin de lograr el
máximo aprovechamiento de la capacidad instalada y del espacio disponible, en áreas en
proceso de consolidación, y en áreas de expansión urbana.
Flexibilización del uso del suelo para reducir la especialización de áreas urbanas mediante el
incremento del uso mixto del suelo y la compatibilidad de actividades, consolidando las
actuales tendencias de ocupación y uso del suelo de tipo comercial y de servicios.
Regulación del uso adecuado de las edificaciones y sistemas constructivos, a través de la
microzonificación de las áreas de alto riesgo, identificando las posibilidades de ocupación
determinadas para cada uso.
Facilitación del manejo técnico coherente y ágil de la normativa edilicia, mediante la aplicación
de esta Propuesta y del Reglamento de Zonificación Urbana de Picota.

5.4.6.2 Descripción de la Propuesta.
Clasificación del Suelo por Condiciones Específicas de Uso.
Uso Residencial.
Se aplica a las áreas donde predomina la vivienda, admitiendo como actividades urbanas
compatibles el comercio vecinal y los servicios no molestos, en concordancia al Cuadro de
Compatibilidad de Usos del Suelo Urbano. Para San José de Sisa el uso residencial se clasifica
en:
CUADRO Nº 52
USOS RESIDENCIALES
USO RESIDENCIAL

NOMENCLATURA

DENSIDAD

R-1
R-2

80 hab/Ha
130 hab/Ha

Residencial Densidad Baja
Residencial Densidad Media
Fuente: Trabajo De Campo – Equipo Técnico 2004
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Uso Comercial.
Se aplica a las áreas donde predomina o debe predominar el comercio. Se admiten otras
actividades urbanas compatibles como vivienda y servicios.
El uso comercial se clasifica en:
CUADRO Nº 53
USO COMERCIAL
USO COMERCIAL

NOMENCLATURA

Comercio Vecinal
Comercio Local

C2
C1

Fuente: Trabajo De Campo – Equipo Técnico 2006

Uso Recreacional.
Se aplica a las áreas destinadas a actividades de recreación activa o pasiva y actividades
complementarias.
Para Picota el uso recreacional se clasifica en:
CUADRO Nº 54
USO RECREACIONAL
USO RECREACIONAL

NOMENCLATURA

Zona de recreación pública

ZRP

Fuente: Trabajo De Campo – Equipo Técnico 2006

Uso Industrial.
Se aplica a las áreas donde deben localizarse establecimientos industriales y actividades
compatibles no contaminantes, y que no generan malestar al vecindario.
Para Picota se propone un área para industria elemental y complementaria no molesta, y
actividades compatibles no contaminantes. Su nomenclatura es I1.
Otros Usos.
Se aplica a las áreas destinadas a actividades políticos-administrativas e institucionales, así
como a los servicios públicos en general. Su nomenclatura es OU.
Usos Especiales.
Se aplican a las áreas destinadas para el equipamiento urbano según el tipo y nivel
especificados en la Propuesta de Equipamiento Urbano del presente Plan.
Zonas de Reglamentación Especial.
Se aplica a las áreas que requieren de un tratamiento distinto a las zonas anteriores.
CUADRO Nº 55
REGLAMENTACION ESPECIAL
REGLAMENTACION ESPECIAL




NOMENCLATURA

Protección Ecológica
Zona Agrícola

ZPE
ZA

Usos Permitidos.
Para establecer los usos permitidos en cada zona especifica se aplicará las normas estipuladas
en el Reglamento Nacional de Construcciones – RNC; el Reglamento de Zonificación Urbana
del presente Plan; y otras normas complementarias que sean aprobadas por la Municipalidad
Provincial de San José de Sisa mediante ordenanzas (Reglamento de Índice de Usos y
Actividades, etc.)
Localización del Suelo por Condiciones Específicas de Uso.
a) Uso Residencial.
El uso residencial se ubica en el área del casco urbano actual y las áreas de expansión
propuestas.
b) Uso Comercial.
El uso comercial se propone en el eje del Jr. Comercio.
c) Uso Industrial.
El uso industrial (industria elemental) se localiza en el futuro ingreso a la Ciudad
55

Plan de Desarrollo Urbano
San José de Sisa

VI.

SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS (SIU)
6.1

POTENCIALIDADES
Se entiende por potencialidades, a los recursos y capitales no utilizados, parcialmente utilizados o
mal utilizados, que combinados adecuadamente hacen posible un mayor nivel de producción,
empleo, ingresos y bienestar para los habitantes de un espacio geográfico.
Sin embargo, la existencia de recursos y capitales en un área geográfica no garantiza el
crecimiento y desarrollo, para ello es necesario dos condiciones adicionales:
1) Una cierta “habilidad social” para combinar distintos tipos de capital o descubrir nuevos
capitales en beneficio de la producción regional o local,
2) La acción central del Estado que garantice la libre asociación, colaboración y unión de fuerzas
individuales y colectivas para potenciarlas en mayor escala en favor del desarrollo regional o
local.
Dadas estas condiciones, se requiere aprovechar aquellos espacios territoriales que cuentan con
capital natural propicio para albergar a la gente. La acumulación de capital físico en cierta escala y
con cierta tecnología, contribuye a modernizar el espacio territorial involucrado. La cantidad y
calidad del capital humano es el tercer factor y el más importante, pues combinado
adecuadamente con los anteriores permite finalmente encender el motor del desarrollo regional y
local. Su combustible es ciertamente el capital financiero, que a menudo es escaso en las
provincias y distritos del país.
Dentro de esta concepción, la provincia de El Dorado cuenta con las siguientes potencialidades y
recursos:
Recursos Agrícolas:
La provincia de El Dorado cuenta con una gran variedad de recursos agrícolas que le confiere
enormes potencialidades para el desarrollo agropecuario y agroindustrial.
Tierras
En la provincia de El Dorado, las tierras agrícolas representan el 51.7% de su superficie total y las
tierras no agrícolas el 48.3%. Asimismo, del total de hectáreas utilizadas en la agricultura, el 99.1%
se destina a la agricultura de secano, es decir, aquella que emplea únicamente agua de lluvias,
mientras que apenas el 0.9% son tierras bajo riego.
En la provincia de El Dorado, las tierras para cultivos en limpio suman 20,400 hectáreas, 6,300
hectáreas para cultivos permanentes y 3,800 hectáreas para tierras de pastoreo, existiendo en
mayor proporción tierras con aptitud forestal y de protección.
Cultivos
Los principales cultivos de la provincia son el maíz amarillo duro, algodón, café, plátano, cacao,
caña de azúcar, entre otros. En el caso del maíz amarillo, se realizan dos campañas por año,
siendo la cosecha de mayor dimensión en los meses de Enero a Marzo. Con el cultivo del arroz
también se realizan dos campañas por año. La caña de azúcar es un cultivo donde la cosecha es
selectiva, realizándose cosechas durante todo el año.
La provincia de El Dorado es considerada como la principal productora de plátano para harina de
la región San Martín, dado que sus suelos son propicios para este cultivo. El algodón, el café y el
cacao son otros cultivos importantes cuyos volúmenes de producción son superiores a las 600
toneladas métricas, realizándose una sola campaña por año.
Recursos Pecuarios:
Los recursos pecuarios de la provincia de El Dorado descansan en la crianza de ganado vacuno,
porcinos, aves y en menor proporción ovinos.
Recursos Forestales:
En la provincia de El Dorado, el 83.7% de las tierras no agrícolas son montes y bosques aptos
para el desarrollo de una industria forestal, por la gran variedad de recursos maderables
existentes, como madera caoba, cedro, tornillo, ishpingo, etc.
Recursos Hídricos
Los recursos hídricos que posee la provincia de El Dorado son importantes, pues está surcada por
los ríos Mayo, Sisa, Pishuaya y Huallaga, cuyas aguas requieren ser aprovechadas racionalmente
para potenciar el desarrollo agropecuario de la provincia.
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Recursos Energéticos
Todas las capitales de los distritos de la provincia del El Dorado cuentan con energía procedente
de la Central Térmica de Bellavista, la cual se abastece de la Central Térmica de Tarapoto. El
costo de la energía es de S/. 0.50 por Kw./hora.
Recursos Mineros:
No se conoce de la existencia de recursos mineros en la provincia de El Dorado. Sin embargo, es
probable la existencia de bancos de arcilla, pues en la mayor parte de la zona de selva la tierra
tiene una composición arcillosa. La arcilla tiene es de mucha utilidad en la industria de la
construcción.
Recursos Turísticos:
La provincia de El Dorado cuenta con un potencial de recursos turísticos importante en lo
paisajístico, con lagunas, ruinas arqueológicas y campiñas, con tierras de cultivo y de pastoreo que
son atractivas para los turistas.
Entre los principales atractivos de la localidad de San José de Sisa están las Murallas de Santa
Cruz, que son construcciones de piedras con argamasa localizadas a 10 minutos del centro
poblado. Asimismo, cuenta con el Puente del Río Sisa, que ofrece una vista panorámica agradable
a todos los visitantes. Otro atractivo turístico es el Museo Etno-Histórico Geográfico de la Provincia
de El Dorado, construido en el año 1997, el cual contiene muestras fosilizadas, hachas de piedra,
utensilios, fotografías de lugares turísticos y dos promotoras quechuas que tejen diariamente en
telares empíricos.
Entre los recursos naturales, cuenta con las Cataratas de Huaja (5 cataratas en un mismo
riachuelo), la Catarata de Ullpayacu (sector de Pishuaya), la Laguna Fapinalli (a 900 m.s.n.m.) y
una gran cantidad de pozas sobre el Río Sisa que son aptas para la práctica de la natación.
Finalmente, las principales fiestas que se realizan en la provincia de El Dorado son las siguientes:





Fiestas Patronales
Corpus Cristo
Fiesta de San Juan
Fiesta de Aniversario

-

Del 10 al 20 de Marzo
Primera Semana de Junio
24 de Junio
08 de Diciembre

6.2 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Fuentes de Información
Las fuentes de información utilizadas para la identificación de oportunidades de inversión en el
distrito de San José de Sisa fueron las siguientes:
1) Los Planes Regionales de Desarrollo Urbano (PRDU) 2002 y 2003.
2) El Plan de Desarrollo Provincial Concertado de la Provincia de El Dorado 2004-2006
3) Los Talleres de Planeamiento Urbano Integral y las mesas de trabajo realizados en la
Municipalidad Provincial de El Dorado, con la activa participación de las autoridades locales y
agentes de desarrollo del distrito de San José de Sisa.
Fases del Proceso de Identificación de Oportunidades de Inversión en el Distrito de San
José de Sisa
Segunda Fase
Desarrollo de Taller de Planeamiento Urbano Integral en enero del 2006, con la participación activa
de las autoridades locales, agentes de desarrollo y representantes de la población del distrito.
Tercera Fase:
Desarrollo de Taller de Validación deL Diagnóstico Desarrollo Urbano y Socioeconómico realizado
en Febrero del 2006.
Cuarta Fase
Desarrollo de Taller de Validación de la Propuesta de Desarrollo Urbano y Socioeconómica
realizado en Febrero del 2006.
Descripción de la Metodología Utilizada
Segunda Fase: Taller de Planeamiento Urbano
Se identificaron las oportunidades de inversión del distrito sobre la base del siguiente
procedimiento metodológico:
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a) Definición del escenario actual: descripción física y dinámica de la región o localidad
(incluyendo sus potencialidades y recursos).
b) Identificación de Ejes Estratégicos de Desarrollo: definición, caracterización y clasificación de
los sectores dinámicos de la economía regional y local.
c) Identificación del Modelo de Desarrollo Urbano Integral a implantarse en la Provincia
d) Identificación de Proyectos de Inversión según ejes estratégicos de desarrollo
La información recabada en el marco del Taller fue procesada en la tercera fase para la
elaboración del Diagnóstico y Propuesta de Desarrollo Urbano a ser validadas en la cuarta fase.
Tercera Fase: Taller de Validación del Diagnóstico de Desarrollo Urbano
Se validó el Diagnóstico sobre la base del siguiente procedimiento metodológico:
a) Validación del escenario actual: descripción física y dinámica de la región o localidad
(incluyendo sus potencialidades y recursos).
b) Validación de Ejes Estratégicos de Desarrollo: definición, caracterización y clasificación de los
sectores dinámicos de la economía regional y local.
c) Validación del Modelo de Desarrollo Urbano Integral a implantarse en la Provincia
Cuarta Fase: Taller de Validación de la Propuesta de Desarrollo Urbano y Socioeconómica
Se validó la Propuesta Socioeconómica sobre la base del siguiente procedimiento metodológico:
a) Priorización de Proyectos de Inversión según ejes estratégicos de desarrollo validados
b) Revisión de Resultados con autoridades locales, agentes de desarrollo y población en general.
c) Edición del Plan de Desarrollo Urbano y Sistema de Inversiones Urbanas (SIU) validado
Criterios Básicos
La priorización de proyectos se llevó a cabo sobre la base de los siguientes criterios básicos:








Beneficio Económico del Proyecto (BE)
Prioridad Institucional (PI)
G
Grado de integración Territorial del Proyecto (GIT)
Grado de Visibilidad del Proyecto (GVP)
Grado de Aceptación del Proyecto por la Población (GAP)
Posibilidad de Financiamiento Inmediato (FF)
Nivel de Estudio del proyecto (NEP)

Sistema de Puntuación
La priorización se basó en un sistema de puntuación simple, para cada criterio se consideraron
tres niveles de puntuación: Alta, Media y Baja.
Niveles de Puntuación:




ALTA
MEDIA
BAJA

=
=
=

7 a 10 puntos
5 y 6 puntos
1 a 4 puntos

Procedimiento
Primero se priorizaron los proyectos integrales y posteriormente los proyectos urbanos. Los
proyectos integrales son aquellos proyectos de mayor dimensión económica cuya ejecución
permitirá crear condiciones favorables en el entorno macroeconómico del distrito, de la provincia y
de la región, para la ejecución de proyectos de desarrollo urbano local.
Con esta visión, los participantes en el Taller de Validación asignaron puntajes a los proyectos en
función de los criterios y niveles de puntuación descritos. Posteriormente, se sumaron los puntajes
asignados y se procedió a realizar el ordenamiento de los proyectos en función del puntaje total
obtenido durante el proceso de validación. Los puntajes asignados a cada proyecto fueron
otorgados por “consenso”, por los participantes en el Taller.
Cada proyecto alcanzó un puntaje total con un rango de variación entre 7 y 70 puntos sobre la
base de la siguiente fórmula:
PF = C1 + C2 + C3 +…………..Cn
Donde:
PF = Puntaje Final
Ci = Criterio de priorización
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Estructura del Sistema de Inversiones Urbanas (SIU) del Distrito de San José de Sisa
El Sistema de Inversiones Urbanas (SIU) del Distrito de San José de Sisa tiene la siguiente
estructura de componentes:
a) Componente 1: Programa Priorizado de Inversiones (PPI)
Comprende una lista corta de proyectos de inversión altamente prioritarios para el desarrollo
1
urbano integral del distrito .
b) Componente 2: Banco de Proyectos de Inversión (BPI)
Comprende una lista de proyectos de inversión complementarios cuya ejecución exigirá un
2
mayor esfuerzo de gestión de recursos a todo nivel .
Horizonte de Planeamiento
El Sistema de Inversiones Urbanas del Distrito de San José de Sisa tiene una vigencia de 10 años.
Sistema de Inversiones Urbanas del Distrito de San José de Sisa
Se entiende por sistema de inversiones urbanas a aquel sistema estructurado sobre la base de la
identificación, elaboración, ejecución y gestión de actividades y proyectos de interés público,
articulados gracias a la identificación de intereses concertados de los agentes que actúan o toman
decisiones e iniciativas de desarrollo.
De acuerdo con este concepto, el distrito de San José de Sisa cuenta en la actualidad con un
Sistema de Inversiones Urbanas (SIU) que comprende a 33 proyectos de inversión, referidos a 10
ejes estratégicos, para el período 2006-2015. (Ver: Cuadro N° 56).
CUADRO Nº 56
SAN MARTIN: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO
SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS 2006-2015
PROYECTOS
EJES ESTRATEGICOS

ABS.

%

1. Educación e Identidad Cultural

3

9.1

2. Salud y Ecología Ambiental

6

18.2

3. Saneamiento Básico, Ordenamiento Urbano y Vivienda

2

6.1

4. Participación Ciudadana, Concertación y Fortalecimiento Inst.

11

33.3

5. Repotenciación Económica y Productiva

5

15.2

6. Comercio y Apertura de Nuevos Mercados

1

3.0

7. Integración al Sistema Vial provincial

2

6.1

8. Mejoramiento de la Infraestructura de Riego

1

3.0

9. Acceso al Sistema de Electrificación Rural

1

3.0

10. Equipamiento Informático y de Comunicaciones

1

3.0

33

100.0

TOTAL
Fuente: Municipalidad Provincial de El Dorado- Taller de Validación -Febrero 2006
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo

Los ejes de de desarrollo estratégico local más destacados dentro de este sistema de inversiones
urbanas son: participación ciudadana, concertación y fortalecimiento de las instituciones locales
(33.3%), Salud y Ecología Ambiental (18.2%), Repotenciación Económica y Productiva (15.2%),
Educación e identidad cultural (9.1%), Saneamiento Básico (6.1%) e Integración al Sistema Vial
Provincial (6.1%), ejes que engloban al 88% del total de proyectos identificados en el Distrito para
el período 2006-2015.
Proyecto de Impacto Regional
El proyecto de impacto regional más importante de la Provincia de El Dorado es el proyecto de
Asfaltado de la Carretera Tarapoto-Sisa-Bellavista, con una extensión aproximada de 111 Km.
(Ver: Cuadro Nº 57)

1

Es decir, son los proyectos más urgentes y viables desde el punto de vista técnico, económico, social, medio ambiental y financiero
para el desarrollo del Distrito de San José de Sisa.
2
En la medida que estos recursos sean conseguidos, los proyectos que ahora conforman el Banco de Proyectos irán pasando al Programa
Priorizado de Inversiones de la localidad, según su importancia relativa u orden dentro de la estructura de calificación obtenida en el
marco del Taller de Validación.
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CUADRO N° 57
SAN MARTIN: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO
SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS 2006-2015
PROYECTO DE IMPACTO REGIONAL
ORDEN
1

PROYECTO

EXTENSION
(Km)

INVERSION
US$

111.0

111,000,000

Asfaltado de Carretera Tarapoto-SisaBellavista

Fuente: Municipalidad Provincial de El Dorado
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo

Dada la envergadura de este proyecto, su ejecución y operación depende de que sea priorizado
por el Gobierno Regional de San Martín, que es el nivel de Gobierno al que le compete ejecutar la
obra, siempre que se gestione la viabilidad técnica y económica del proyecto.
Programa Priorizado de Inversiones (PPI)
El programa priorizado de inversiones incluye a los proyectos de inversión más urgentes y viables
desde el punto de vista técnico, económico, financiero, social y ambiental para el desarrollo urbano
del distrito.De acuerdo con este concepto, el Programa Priorizado de Inversiones del distrito de
San José de Sisa comprende 15 proyectos de inversión referidos a 10 ejes estratégicos
identificados para el período 2006-2015. (Ver Cuadro Nº 58).
CUADRO N° 58
SAN MARTIN: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS 2006-2015
PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES
EJES ESTRATEGICOS

PROYECTOS
ABS.

%

1. Educación e Identidad Cultural

2

13.3

2. Salud y Ecología Ambiental

3

20.0

3. Saneamiento Básico, Ordenamiento Urbano y Vivienda

2

13.3

4. Participación Ciudadana, Concertación y Fortalecimiento Inst.

2

13.3

5. Repotenciación Económica y Productiva

1

6.7

6. Comercio y Apertura de Nuevos Mercados

1

6.7

7. Integración al Sistema Vial provincial

1

6.7

8. Mejoramiento de la Infraestructura de Riego

1

6.7

9. Acceso al Sistema de Electrificación Rural

1

6.7

10. Equipamiento Informático y de Comunicaciones

1

6.7

15

100.0

TOTAL
FUENTE: Municipalidad Provincial de El Dorado- Taller de Validación-Febrero 2006
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo

Los ejes de desarrollo estratégico local más destacados dentro de este programa son: Salud y
Ecología Ambiental (20%), Educación e Identidad Cultural (13.3%), Saneamiento Básico,
Ordenamiento Urbano y Vivienda (13.3%), y Participación Ciudadana, Concertación y
Fortalecimiento Institucional (13.3%), los cuales engloban a cerca del 60% del total de proyectos
priorizados en el distrito para el período 2006-2015.
Proyectos de Inversión Priorizados
La relación de proyectos de inversión priorizados en el distrito de San José de Sisa para el período
2006-2015 se muestra en el Anexo 1.
Los proyectos orientados al mejoramiento del medio ambiente local ocupan un lugar
preponderante dentro del Programa Priorizado de Inversiones del distrito, por ser la preservación
del medio ambiente local un requisito indispensable para su desarrollo.
Otro tema importante para el distrito de San José de Sisa es la educación, la cual se debe
incentivar con la construcción de un Instituto Superior Tecnológico que brinde acceso a la
población más joven del distrito a las carreras técnicas que el distrito requiere para su desarrollo.
En el sector de saneamiento, los proyectos más importantes son los de ampliación del Sistema de
Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado del distrito, incluyendo la Planta de Tratamiento
(laguna de oxidación). Uno de los problemas más álgidos del distrito es la contaminación ambiental
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y enfermedades producidas por el consumo de agua en malas condiciones de cloración y por la
ausencia de sistemas de desagüe que afectan directamente la salud de la población del distrito.
Un proyecto muy importante para el desarrollo del distrito de El Dorado es el establecimiento de un
circuito turístico provincial, que permita el aprovechamiento y la puesta valor de los recursos
turísticos del distrito, a efectos de que se generen divisas suficientes para mejorar las condiciones
de vida de los pobladores del distrito. En el sector productivo, se tiene previsto también proyectos
importantes, como la implementación de un Programa de Asistencia Técnica y Capacitación para
los productores agropecuarios, orientado a mejorar la productividad de los cultivos y de la
capacidad de gestión de las unidades agropecuarias, para lo cual se debe prestar asistencia y
capacitación a los propietarios de estas unidades.
En el tema de transporte urbano, se tiene previsto la construcción de la vía de evitamiento de la
ciudad con la finalidad de evitar que los camiones de carga pesada pasen por el centro de la
ciudad, deteriorando las calles y creando problemas de contaminación y ruidos para los vecinos.
Conviene destacar que todos los proyectos que conforman el Sistema de Inversiones Urbanas del
distrito de San José de Sisa, se encuentran estrechamente relacionados con las necesidades
básicas insatisfechas detectadas en el distrito.
Presupuesto de Inversión del Distrito de San José de Sisa para el Período 2006-2015
El Programa Priorizado de Inversiones Urbanas del Distrito de San José de Sisa para el período
2006-2015 cuenta con un presupuesto de inversión estimado de US$ 1’706,000.00 (UN MILLON
SETECIENTOS SEIS MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS). (Ver: Cuadro Nº 59).
CUADRO Nº 59
SAN MARTIN: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO
PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES URBANAS 2006-2015
PRESUPUESTO DE INVERSION
(En Dólares Americanos)
OR.

A.
1
2
B.
3
4
5
C.
6
7
D.
8
9
E.
10
F.
11
G.
12
H.
13
I.
14
J.
15

EJE ESTRATEGICO/NOMBRE DEL PROYECTO

PRIORIDAD

SECTOR

EJE ESTRATEGICO 1 : EDUCACION E IDENTIDAD CULTURAL
CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO EL DORADO
CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO AMM

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA
DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO PISHUAYA

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE Y CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE
OXIDACION
EJE ESTRATEGICO 4 : PARTICIP.CIUDADANA, CONCERTACION Y
FORTALEC. INST.
SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL EL DORADO
CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DEPORTIVAS EN SAN JOSE DE SISA

80,000

4.7

EDUCACION

80,000

4.7

270,000

15.8

5

MEDIO AMBIENTE

200,000

11.7

6

MEDIO AMBIENTE

60,000

3.5

13

MEDIO AMBIENTE

10,000

0.6

240,000

14.1

11

SANEAMIENTO

120,000

7.0

12

SANEAMIENTO

120,000

7.0

100,000

5.9

3

INSTITUCIONAL

50,000

2.9

4

INSTITUCIONAL

50,000

2.9

50,000

2.9

50,000

2.9

100,000

5.9

9

PRODUCTIVO

EJE ESTRATEGICO 6 : COMERCIO Y APERTURA DE NUEVOS MERCADOS
CIRCUITO TURISTICO PROVINCIAL

10

COMERCIO

EJE ESTRATEGICO 7 : INTEGRACION AL SISTEMA VIAL PROVINCIAL
CONSTRUCCIÓN DE VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD

15

TRANSPORTES

EJE ESTRATEGICO 8 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

14

AGRICULTURA

EJE ESTRATEGICO 9 : ACCESO A SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL
ILIMUNICAION PUBLICA DE BARRIOS DE LA CIUDAD

7

ENERGIA

EJE ESTRATEGICO 10: EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y DE
COMUNICACIONES
SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE SAN JOSE DE SISA (TELEFONIA)
TOTAL

9.4

EDUCACION

EJE ESTRATEGICO 5 : REPOTENCIACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A LOS PRODUCTORES
AGROPECUARIOS

160,000

8

EJE ESTRATEGICO 3 : SANEAMIENTO BASICO, ORDENAMIENTO URBANO
Y VIVIENDA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

%

1

EJE ESTRATEGICO 2 : SALUD Y ECOLOGIA AMBIENTAL
PROGRAMA DE REFORESTACION EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA

INVERSION

2

COMUNICACIONES

100,000

5.9

450,000

26.4

450,000

26.4

86,000

5.0

86,000

5.0

100,000

5.9

100,000

5.9

150,000

8.8

150,000

8.8

1,706,000

100.0

Fuente: Municipalidad Provincial de El Dorado- Taller de Validación-Febrero 2006
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo
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Transportes
El presupuesto de este sector representa aproximadamente el 26.4% del presupuesto de inversión
del Distrito, el cual será empleado en la construcción de la Vía de Evitamiento de la ciudad, obra
muy importante para descongestionar el tránsito de carga pesada por la avenida principal de la
ciudad.
Medio Ambiente
El Presupuesto de este sector representa el 15.8% del presupuesto de inversión del distrito, el cual
será empleado en la obra de reforestación de los bosques del distrito de San José de Sisa, obra
que evitará se produzcan cambios bruscos sobre la ecología de la zona, como la perdida del
ecosistema (recursos hídricos, fauna y flora) que vienen afectando negativamente a la economía
3
de la provincia y de su capital San José de Sisa .
Con este presupuesto se ejecutarán también dos importantes proyectos, como el mejoramiento de
limpieza pública de la ciudad y la defensa ribereña del río Pishuaya. En la actualidad el servicio de
limpieza pública en San José de Sisa es deficiente y no cubre la demanda local. En el caso del río
Pishuaya, la elevación de su caudal, en épocas de lluvias genera inundaciones que afectan a un
sector de la población ubicado en las márgenes de este río, donde también se ubica el Hospital.
Saneamiento Básico
El presupuesto de este sector representa el 14% del presupuesto de inversión del distrito, el cual
será empleado en las obras de saneamiento básico (agua potable y desagüe) que requiere la
ciudad, las cuales apuntan a mejorar y ampliar sustancialmente los sistemas de agua y desagüe
de la ciudad de San José de Sisa y sus centros poblados aledaños.
En la actualidad, la cobertura de agua y desagüe en la ciudad no cubre la demanda de la
población, lo cual viene creando problemas de enfermedades infecto-contagiosas y
gastrointestinales provocadas por el consumo de agua clorada o agua en mal estado. Este
problema central genera a su vez problemas colaterales en el sector de familias, porque eleva el
costo de salud que tienen que enfrentar los pobladores por concepto de medicinas.
Educación
El presupuesto de este sector representa el 9.4% del presupuesto de inversión del distrito, el cual
será empleado en la construcción del Instituto Tecnológico Superior El Dorado y del Colegio A. M.
M.; obras que permitirán cubrir la demanda existente de carreras técnicas y de centros educativos
que apuntan a combatir el bajo rendimiento académico de los escolares, la deserción escolar de la
población más pobre, etc.
Comunicaciones
El presupuesto de este sector representa el 8.8% del presupuesto de inversión del distrito, el cual
será empleado en la de construcción de un Sistema de Comunicación (Telefonía) para los
habitantes de la ciudad, requerimiento muy necesario en los tiempos actuales en que la
globalización y la competitividad son dos factores fundamentales para el desarrollo de los países,
de sus regiones y de sus ciudades.
Turismo
El presupuesto de este sector representa el 5.9% del presupuesto de inversión del distrito, el cual
será empleado en la construcción del Circuito Turístico del distrito, que permitirá aprovechar
racionalmente los recursos y potencialidades turísticas con el objeto de generar divisas, empleo e
ingresos para la población local. La implementación de este proyecto requerirá crear programas,
construir infraestructuras y dar incentivos a los inversionistas locales para que incursionen en esta
importante actividad de servicios.
Energía
El presupuesto de este sector representa el 5.9% del presupuesto de inversión del distrito, el cual
será empleado en la iluminación pública de los barrios de la ciudad, obra que dará acceso a los
grupos de población más pobre a los beneficios de un sistema de electrificación interconectado,
servicio que traerá progreso para estos barrios.
Seguridad Ciudadana y Recreación
El presupuesto de este sector representa el 5.8% del presupuesto de inversión del distrito, el cual
será empleado en el establecimiento de un sistema de seguridad ciudadana que permita combatir
con más efectividad la delincuencia, y en la construcción de losas deportivas para la recreación de
la población juvenil e infantil.
3

En la actualidad, la explotación irracional de la madera y las malas prácticas agrícolas vienen provocando
desfosrestación en toda la provincia de El Dorado.

problemas de
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Agricultura
El presupuesto de este sector representa el 5% del presupuesto de inversión del distrito, el cual
será empleado en el mejoramiento de la infraestructura de riego del distrito. Como se sabe, la
ciudad no funciona sola sino en interacción con su área rural, y dentro de esta área se requiere
mejorar la infraestructura para incrementar la productividad del sector agropecuario, que es la
actividad económica más importante, pues emplea al 55% de la población económicamente activa
del distrito de San José de Sisa.
Producción
El presupuesto de este sector representa el 3% del presupuesto de inversión del distrito, el cual
será empleado en la implementación de un programa de Asistencia Técnica y Capacitación para
los productores agropecuarios, orientado a fortalecer las capacidades productivas y de gestión
comercial de los productores agropecuarios, los cuales vienen adoleciendo de conocimientos
técnicos para el mejoramiento de la productividad de sus cultivos y para la comercialización de sus
productos en el mercado.
Banco de Proyectos de Inversión
El Banco de Proyectos de Inversión (BPI) del distrito para el período 2006-2015 está conformado
por 18 proyectos de inversión, cuya ejecución dependerá de la gestión de nuevos recursos por
parte de la Municipalidad Provincial. (Ver Cuadro Nº 60).
CUADRO N° 60
SAN MARTIN: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO
SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS 2006-2015
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION
EJES ESTRATEGICOS

PROYECTOS
ABS.
%

1. Educación e Identidad Cultural

1

5.6

2. Salud y Ecología Ambiental

3

16.7

3. Saneamiento Básico, Ordenamiento Urbano y Vivienda

0

0.0

4. Participación Ciudadana, Concertación y Fortalecimiento Inst.

6

33.3

5. Repotenciación Económica y Productiva

4

22.2

6. Comercio y Apertura de Nuevos Mercados

2

11.1

7. Integración al Sistema Vial provincial

2

11.1

8. Mejoramiento de la Infraestructura de Riego

0

0.0

9. Acceso al Sistema de Electrificación Rural

0

0.0

10. Equipamiento Informático y de Comunicaciones
TOTAL

0

0.0

18

100.0

FUENTE: Municipalidad Provincial de El Dorado- Taller de Validación-Febrero 2006
Elaboracion: Dirección Nacional de Urbanismo

Los ejes de desarrollo estratégico local más destacados dentro del Banco de Proyectos del distrito
son: Participación Ciudadana, Concertación y fortalecimiento de las instituciones locales (33.3%),
Repotenciación Económica y Productiva (22.2%), Salud Y Ecología Ambiental (16.7%), Comercio y
Apertura de Nuevos Mercados (11.1%) y Integración al Sistema Vial Provincial (11.1%); que
representan en conjunto el 94.4% del total de proyectos considerados.
En el Anexo 1 se presenta el Sistema de Inversiones Urbanas del Distrito de San José de Sisa
para el período 2006-2015 y el Cuadro de Validación de Proyectos sobre el cual descansa el
sistema.
Aspectos Técnicos a considerar para la Gestión del Programa Priorizado de Inversiones del
Distrito de San José de Sisa
La Gestión del financiamiento del Programa Priorizado de Inversiones del Distrito de San José de
Sisa se encuentra actualmente dependiente de los siguientes aspectos:
1) De la disponibilidad presupuestal y de recursos existente en el distrito, tanto públicos como
privados.
2) De la capacidad de gestión de inversiones de la Municipalidad Provincial con el apoyo de la
comunidad y los agentes de desarrollo local.
3) Del cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la Ley Nº 27293- “Ley de
Inversión Pública Nacional”.
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Presupuesto
La Municipalidad Provincial de El Dorado debe emplear todos los mecanismos de financiamiento
que estén a su alcance, públicos y privados, a fin de lograr captar mayores recursos para viabilizar
su programa priorizado de inversiones dentro de los plazos establecidos en el Plan de Desarrollo
Urbano Distrital.
SNIP
La Municipalidad Provincial de El Dorado debe promover la culminación de los estudios de base
respectivos de los proyectos de inversión que conforman el PPI del distrito (perfiles, prefactibilidad,
factibilidad y/o expedientes técnicos), conforme a las normas y disposiciones de la Ley Nº 27293“Ley de Inversión Pública Nacional”, con el objeto de gestionar en una primera instancia su
viabilidad ante el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y posteriormente gestionar su
ejecución y operación con el aporte de las fuentes de financiamiento identificadas en los estudios
de base.
Banco de Proyectos
La Municipalidad Provincial deber gestionar -ante el Gobierno regional de San Martín- la
incorporación de los proyectos de inversión identificados y con estudios de base al Banco Regional
de Proyectos de Inversión Pública, con el objeto de que estén disponibles para el financiamiento
por parte del sector privado.
Gestión de Inversiones
En este tema, la Municipalidad Provincial debe desarrollar actividades de capacitación de sus
recursos humanos orientadas al fortalecimiento de su capacidad institucional de formulación y
gestión de proyectos, como base para la promoción del desarrollo local, objetivo que se puede
Alcanzar con el aporte de la cooperación técnica nacional e internacional.
6.3

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
El concepto de sostenibilidad de un proyecto está relacionado con su capacidad para mantener los
beneficios que se esperan de él durante su ejecución y operación.
Desde el punto de vista privado, la única manera de lograr esto es propiciando una adecuada
rentabilidad, porque es la rentabilidad lo que hace que los proyectos se ejecuten y que los
inversionistas obtengan ganancias.
En el caso de los proyectos públicos, lo que más interesa no son tanto los beneficios sino la
calidad del producto y de los servicios ofertados a la comunidad, porque de esta calidad depende
que el servicio sea aceptado por los vecinos (usuarios) y que se pueda desarrollar dentro de la
comunidad local una cultura de pago de tributos, que haga que el Gobierno Local obtenga
mayores rentas para poner en marcha nuevas inversiones en beneficio de la comunidad.
Cuando la calidad del producto o de los servicios baja por las razones que fuere, los proyectos
privados (negocios) corren el riesgo de cerrar y los proyectos públicos empiezan a desfinanciarse
4
por la renuencia de los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias .
Desde esta óptica, es importante que para garantizar la sostenibilidad de los proyectos públicos
pueda contarse con una serie de indicadores de factibilidad o de rentabilidad y otros que puedan
medir la calidad de los productos y servicios ofertados a la comunidad.
Es por este motivo que a continuación se enuncian los principales indicadores de factibilidad,
generales y sectoriales, que permitirán garantizar la sostenibilidad de los proyectos de inversión
programados en cada región o localidad.
Los indicadores de factibilidad se pueden dividir en dos grupos de indicadores:
1) Indicadores Generales
2) Indicadores Específicos o sectoriales
6.3.1 Indicadores Generales
Los indicadores más empleados para medir la rentabilidad de los proyectos de inversión se dividen
a su vez en dos grupos:

4

Aquí es necesario tener presente que todo tributo es el cobro que el Estado realiza por algún tipo de infraestructura ofertada o servicio
prestado a la comunidad.
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1) Indicadores de Rentabilidad Económica
2) Indicadores de Rentabilidad Social
6.3.2 Indicadores Específicos o Sectoriales
Están referidos a proyectos de inversión que se desarrollan en un determinado sector de la
economía nacional. La aplicación de estos indicadores requiere de un conocimiento especializado
de parte de los evaluadores de proyectos.
Ejemplos, de estos indicadores son el ahorro anual de ruta (proyectos de transporte), el excedente
del productor (nuevos proyectos de transporte), el índice de productividad por hectárea y el índice
de equipamiento agrícola (proyectos agrícolas) y el flujo neto de turistas (proyectos turísticos),
entre otros.
6.3.3 Indicadores de Rentabilidad económica
Se usan cuando los beneficios y costos de los proyectos pueden valorarse a precios de mercado,
es decir, en unidades monetarias. Los indicadores más utilizados son los siguientes:
1) Valor Actual Neto (VAN)
2) Tasa Interna de Retorno (TIR)
3) Análisis Costo Beneficio (ACB)
6.3.4 Indicadores de Rentabilidad Social
Miden la contribución de distintos proyectos a la sociedad, donde los beneficios y los costos se
valoran a precios de eficiencia o precios sociales. Los indicadores sociales más utilizados son los
siguientes:
1) Análisis Costo Efectividad (ACE)
2) Análisis de Impacto (ADI)
3) Análisis Costo Impacto (ACI)
6.3.5 Indicadores Sectoriales
Entre los más conocidos se tienen los siguientes:
Sector Transporte
1) Índice Medio Diario de Tráfico Vehicular (IMD)
2) Costo de Operación Vehicular (COV)
3) Costo de Mantenimiento Vehicular (CMV)
4) Ahorro Anual de Ruta (AAR)
Sector Agricultura
1) Excedente del Productor (EP)
2) Productividad por Hectárea
3) Índice de Equipamiento Agrícola
4) Valor Bruto de Producción (VBP)
Sector Energía
1) Consumo Kw./Hora
2) Índice de Calidad del Servicio
Sector Saneamiento
3
1) Consumo cm /Hora
2) Índice de Calidad del Servicio
Sector Salud
1) Porcentaje de Población Atendida
2) Índice de Calidad del Servicio
Sector Educación
1) Índice de Asistencia a la Escuela
2) Índice de Deserción Escolar
3) Índice de Calidad del Servicio
Sector Turismo
1) Flujo Neto de Turistas
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VII. Gestión del Desarrollo Local
7.1 MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN DE RECURSOS
Diversas experiencias de promoción de inversiones en el ámbito de los gobiernos locales se han
basado en mecanismos internos de negociación de recursos, siendo los más importantes los
siguientes:
Mesa de Concertación
La mesa de concertación es un espacio democrático de encuentro y articulación de las
organizaciones públicas y privadas de la sociedad interesadas en el desarrollo sostenible de
una localidad. La Mesa de Concertación puede funcionar a partir de ejes temáticos, cuyo
número depende de la realidad urbana local y de las propuestas de desarrollo del Plan Urbano.
Son ejemplos de ejes temáticos: el Medio Ambiente Urbano, la Vialidad y el Transporte Urbano,
la generación de Empleo, el Equipamiento y los Servicios Básicos, etc. La Mesa de
Concertación puede funcionar también en diferentes espacios, siendo uno de ellos el nivel
urbano.


Consejo de Desarrollo
El Consejo de Desarrollo es un espacio democrático para articular esfuerzos entre diferentes
actores sociales del desarrollo local. Puede tener la siguiente organización:
-

La Asamblea General:
Es la última instancia de decisión y fiscalización. Debe estar compuesta por los miembros
del Consejo de Desarrollo y ser presidida por el Municipio que a su vez preside el
Directorio. El Municipio tiene la facultad de elegir el Directorio y las Comisiones Técnicas
así como de modificar los Planes de Desarrollo Local.

-

El Directorio:
Está conformado por las instituciones elegidas por la Asamblea General por un período
determinado. La Presidencia está a cargo del Municipio. Sus principales funciones son:
orientar, concertar, y coordinar los planes de desarrollo local y gestionar su
funcionamiento; monitorear la ejecución del mismo y representar al Consejo de Desarrollo
ante organismos externos públicos y privados. Asimismo, es responsable de promover y
supervisar el trabajo de las Comisiones Técnicas.

-

Las Comisiones Técnicas:
Son órganos especializados responsables de la parte operativa y de la ejecución de
proyectos y actividades. Están conformadas en torno a objetivos y temas específicos del
Plan. Ejemplos de estas Comisiones son:
Comisión de infraestructura básica y de comunicaciones.
Comisión de servicios comunales, cultura, familia y salud.
Comisión de medio ambiente.
Comisión de generación de empleo.
Comisión de servicios básicos, etc.

-

Ruedas de negocios:
Se emplean para la promoción permanente de las oportunidades de inversión productiva
en cada ciudad y su entorno debe ser intensificado periódicamente con una organización
de base.

7.2 MECANISMOS DE GESTIÓN DE INVERSIONES
Existen hasta cuatro mecanismos alternativos que pueden ser empleados para efectivizar la
gestión de inversiones en cada localidad:
1) El Sistema Financiero Nacional (SFN)
El sistema financiero Nacional es el sector a través del cual se canalizan fondos mediante la
emisión, oferta y colocación de instrumentos financieros (activos y pasivos) desde los ahorristas
hacia los inversionistas locales.
2) El Sistema Financiero Internacional
El sistema financiero internacional es el sector de la economía internacional a través del cual se
canalizan fondos mediante instituciones financieras multilaterales como el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), y otras instituciones hacia los Países que los
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requieren. Son parte de este sistema algunas instituciones internacionales que financian proyectos
de América Latina, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de
Fomento (CAF).
3) La Cooperación Técnica Internacional
Esta clase de cooperación internacional es considerada propulsora de las iniciativas económicas,
comerciales y tecnológicas, por ser un instrumento eficaz para la ampliación y diversificación de los
mercados.
El principio básico de la cooperación técnica internacional es la transferencia y apropiación de
tecnologías. En América Latina, la cooperación técnica internacional ha sido asumida como un
instrumento esencial para el desarrollo de la región.
En la actualidad los principales instrumentos que se encuentran disponibles para acceder a la
Cooperación Técnica Internacional son los siguientes:
Asistencia Técnica
Adiestramiento
Donaciones
Servicio de Voluntarios
Fondos de Contravalor (Cooperación Vertical)
Cooperación CTPD (PNUD)
4) La Inversión Directa: Bancos de Inversión e inversionistas privados.
La participación del sector privado en los proyectos de inversión previstos por los Gobiernos
Locales abarca proyectos de infraestructura urbana y económica como proyectos productivos.
En la actualidad, los lineamientos generales para la promoción de la inversión privada en las
regiones y demás localidades del país están dados en la Ley 28059 “Ley Marco de Promoción de
la Inversión Descentralizada”, promulgada el 13 de Agosto del 2003.
Esta ley estipula la participación de la inversión privada en proyectos públicos a través de las
siguientes modalidades de contratación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Venta de activos
Concesiones
Asociación en participación
Contratos de Gerencia
Joint Venture
Especialización en servicios (OUTSOURCING)
Otras permitidas por la ley.

Las iniciativas privadas en proyectos de inversión públicos se concretan básicamente a través de
dos mecanismos:
a. Oferta Pública, Licitación Pública o Concurso de Proyectos Integrales.
b. Adjudicación Directa o Concesiones.
Los Gobiernos Regionales y Locales están facultados para evaluar y declarar la viabilidad de los
proyectos de inversión pública de alcance regional y local, respectivamente, aplicando las normas
establecidas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Los proyectos de inversión que se desarrollen con la participación de dos o más gobiernos
regionales deben contar con la participación del Gobierno Nacional a través de PROINVERSION.
Creación de Agencias de Fomento de la Inversión Privada por parte de los Gobiernos
Regionales y Locales
La Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, faculta a los Gobiernos
descentralizados a crear Agencias de Fomento de la Inversión Privada (AFIP), como un órgano
especializado, consultivo y de coordinación con el sector privado, basado en acuerdos explícitos
entre ambos sectores.
7.3 MECANISMOS DE GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO
La Ley de promoción de inversiones establece los siguientes instrumentos para la promoción de la
inversión pública y privada en las regiones:
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a.
b.
c.
d.
e.

El Plan de Desarrollo Regional y Local concertado
El Presupuesto Participativo.
El Banco Regional de Proyectos (BRP).
Convenios de Cooperación Mutua con Universidades y Centros Tecnológicos.
Alianzas Estratégicas con Universidades y con la Inversión Privada para la formación de
Centros de Investigación y Tecnología para el Desarrollo Regional y Local.

7.4 MONITOREO DE LA GESTIÓN DEL PLAN
El monitoreo de la gestión del Plan se realiza con el objeto de verificar si los insumos utilizados en
su formulación, fueron procesados eficientemente para la entrega de los productos esperados a los
usuarios de conformidad con las metas establecidas.
En cierta forma el seguimiento y monitoreo debe tener como objetivo primordial examinar la
eficiencia de los ejecutores del Plan en el logro de las metas y objetivos programados.
Características del Modelo de Monitoreo
El monitoreo de las actividades y proyectos del Plan debe realizarse a todo nivel, desde el punto
de vista administrativo-operativo hasta el financiero y medio ambiental, con el objeto de determinar
si las actividades y proyectos llevados a cabo con el apoyo del Estado y del sector privado
finalmente posibilitaron la creación de condiciones apropiadas para el crecimiento y el desarrollo
de cada localidad.
Construcción del Modelo de Seguimiento y Monitoreo
El modelo de seguimiento y monitoreo podrá construirse sobre la base de los siguientes
instrumentos de control de actividades:
1)
2)
3)
4)

El cronograma de actividades
El cuadro de fechas claves
Las Redes de actividades
El Diagrama de Eventos críticos

La selección de uno u otro instrumento dependerá del evaluador. Sin embargo, es necesario tomar
en cuenta que un gráfico es mejor mientras sea más sencillo y proporcione a la dirección de
planeamiento un buen resumen del estado de avance del Plan en un “golpe visual”.
El Cronograma
Es el instrumento más utilizado para el monitoreo de actividades y proyectos de inversión pública,
pues a través de éste instrumento se puede identificar fácilmente - mediante un diagrama de
barras- aquellas actividades que se encuentran atrasadas, sobre las cuales debe centrarse el
control.
El Cuadro de fechas Claves
Este instrumento es muy utilizado en proyectos de inversión de menor envergadura, donde los
eventos críticos pueden ser resumidos en pocas fechas. El cuadro de fechas claves se convierte
en un formato de análisis que ayuda a la dirección del proyecto a adoptar las medidas correctivas y
al replanteamiento de las metas establecidas.
Las Redes de Actividades
Las redes de actividades son muy utilizadas en el caso de programas de inversión de gran
complejidad donde los cronogramas o los cuadros de fechas no permiten manejar con facilidad las
interdependencias entre las actividades programadas.
El Diagrama de Eventos Críticos
Es un instrumento recomendado para proyectos públicos porque proporciona información gráfica
resumida y ágil sobre la evolución global del programa de actividades, representada en la
ocurrencia de los eventos críticos de la red de actividades.
Los Informes de Avance
Son útiles tanto para la evaluación intermedia del Plan como para la evaluación final. La evaluación
intermedia se realiza al cabo de 5 años de ejecución del Plan. Al cabo de 10 años, una vez
efectuado el cierre de las actividades del Plan, podrá realizarse la evaluación final por parte de las
autoridades locales competentes.
De esta manera se podrá determinar si el Plan tuvo éxito o no en la promoción del crecimiento y
desarrollo de la ciudad. Asimismo, se podrán recoger experiencias y lecciones aprendidas de la
etapa de operación del Plan, a fin de que puedan ser aprovechados o replicados en otras zonas
del país donde se requiere del planeamiento urbano estratégico.
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ESTIMACION DEL IMPACTO ECONOMICO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 2006-2015
DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA SOBRE EL BIENESTAR DE LA POBLACION LOCAL.
1. Finalidad
Estimar el impacto económico del Plan de Desarrollo Urbano 2006-2015 del distrito de San
José de Sisa sobre el bienestar de la población local.
2. Objetivo
Establecer el crecimiento del ingreso de los habitantes del distrito derivado de la ejecución del
Plan de Desarrollo Urbano previsto.
3. Fuentes de Información

4.

Perfiles de Proyectos de Inversión priorizados

Procedimiento de Estimación
El procedimiento de estimación combina conceptos de la teoría del bienestar, de la teoría de la
producción, de la teoría de la Planificación, de la Teoría de las Cuentas Nacionales y de la
teoría de proyectos de inversión.
La Nueva Teoría del Pluralismo del Bienestar
La teoría del pluralismo del bienestar, postula que el bienestar de la sociedad es alcanzado
1
mediante la acción concertada y compartida del Estado, el Mercado y la Iniciativa Social ,
participando cada uno en el planeamiento y en la gestión pública local.
Factores Determinantes del Ingreso Local
El bienestar de un país, región o localidad se mide por el nivel de ingreso de sus habitantes. De
acuerdo con la teoría de las Cuentas Nacionales, el ingreso nacional es igual a la suma de las
retribuciones a los factores que intervienen en el proceso productivo, valorizados a precio de
2
3
mercado . Por el lado del producto, el ingreso nacional es igual al Producto Bruto Interno .
Por tanto, el nivel de ingreso de la economía se logra a través de una adecuada combinación
de factores productivos (capital, trabajo, tierra, tecnología, etc.), sea que esta combinación se
realice en el ámbito nacional, regional o local.
Posibilidades de Combinación de Factores en el Distrito de San José de Sisa
De acuerdo con lo anterior, el bienestar de la población depende entonces de las posibilidades
de combinación de factores productivos. La forma como se combinan estos factores depende
del régimen de propiedad y del grado de empoderamiento de los agentes en el sistema
4
económico, lo que lleva a una determinada distribución de la riqueza en la economía .
La principal fuente a distribuirse es el valor agregado generado en la actividad productiva
5
denominada primaria, es decir, la distribución primaria del ingreso .
Luego, puede concluirse que la distribución primaria del ingreso – que determina el grado de
bienestar primario de la sociedad- está directamente asociada a la forma en que se combinan
los factores productivos. En general, se consideran tres formas clásicas de combinación de
factores productivos:
1) Combinación I : Intensiva en el factor capital (K)
2) Combinación II: Equilibrada entre el factor capital (K) y el factor trabajo (L)
3) Combinación III: Intensiva en el factor trabajo (L)
Caso del Distrito de San José de Sisa
El distrito de San José de Sisa se caracteriza por una combinación de factores productivos
intensivo en mano de obra de baja calificación, dada la escasez de capital y de tecnologías en
el distrito.

Véase: Varios autores. “Del Estado de Bienestar al Pluralismo del Bienestar”. Madrid, 2005.
Véase: INEI. “Resumen Metodológico para la Medición del PBI por Departamentos”. Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
Lima, Julio del 2001, pág. 48.
3
El PBI, también es definido como el valor añadido por los factores productivos a lo largo de un año.
4
En este punto es necesario distinguir distribución de ingreso del concepto de “redistribución del ingreso”. La redistribución del
ingreso es el proceso de transferencia de recursos entre los agentes económicos cuyo resultado es la obtención del ingreso
disponible, es decir, el nivel de ingreso o recursos sobre los cuales los agentes económicos ejercen sus decisiones de gasto entre el
consumo y la inversión.
5
La distribución primaria de la riqueza o ingresos primarios se realiza mediante la participación de los agentes en la actividad
productiva: Remuneración del trabajo asalariado, consumo de capital fijo, otros impuestos a la producción, subsidios y excedente de
explotación.
1
2
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Por esta razón, cualquier esfuerzo de inversión que se realice en el distrito para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes tendrá un elevado impacto económico y social, siempre y
cuando, se cumplan ciertos supuestos básicos acerca del funcionamiento de la economía local
6
y se alcancen las metas previstas en el Plan de Desarrollo Urbano Concertado del distrito .
Supuestos Básicos Para el Cálculo del Nivel de Ingreso Local
1) El Plan de Desarrollo Urbano del distrito se ejecuta en 10 años
2) El Plan de Desarrollo Urbano creará 1,760 nuevos puestos de trabajo a salario mínimo: 440
en la agricultura y 1,320 en actividades urbanas conexas (efecto multiplicador).
3) El salario mínimo de un nuevo trabajador del campo o de la ciudad es de S/. 450.00 por
mes.
4) La depreciación de los activos fijos durante la fase de operación de la inversión es de 10%
anual (de manera que al cabo de 10 años el valor residual de estos activos es cero).
5) El impuesto global pagado a la SUNAT es de 30% (incluye: IGV, Renta, contribuciones
sociales, etc.).
6) La inversión en el distrito se financia en su totalidad con recursos locales.
7) Después de haber cubierto los activos fijos y el costo de la mano de obra, el saldo de
inversión se distribuye: 70% para infraestructura urbana y 30% para servicios públicos
locales.
8) El 70% de la inversión en servicios urbanos se destina a la producción de los servicios
concernidos y el 30% al mantenimiento y operación de dichos servicios.
9) El capital de trabajo necesario para ejecutar la inversión en el distrito asciende a US$
100,000; los cuales están disponibles desde la fase de pre-operación de la inversión.
10) El capital de trabajo se incrementa por razones operativas a razón de US$ 10,000 por año
(a causa de variaciones en la producción, ventas, inventarios, etc.)
Determinación de la Inversión en Capital Fijo
El Plan de Desarrollo Urbano del distrito comportará una inversión en capital fijo de US$
918,520; que representa el 50.3% de la inversión total prevista en el Plan, desbrozada en
diferentes categorías de gasto: terrenos, edificaciones, maquinaria y equipo, obras físicas y
capital de trabajo.
Determinación de la Inversión en Servicios Urbanos
El Plan de Desarrollo Urbano del distrito comportará una inversión de US$ 105,080 en servicios
urbanos; que representa el 6.2% de la inversión total prevista en el Plan.
A) Producción de Servicios
El Plan de Desarrollo Urbano del distrito comportará una inversión de US$ 73,556 en la
producción de servicios urbanos que representa el 4.3% de la inversión total prevista en el
Plan, la cual se distribuye de la siguiente manera:




Mano de Obra Directa: 40%
Costos Directos: 50%
Costos Indirectos: 10%

Costos directos son los costos de los materiales e insumos necesarios para la producción del
servicio, y costos indirectos son aquellos que permiten aumentar la eficiencia del servicio
(capacitación del personal, incentivos, estudios, supervisión y control, etc.).
B) Operación Y Mantenimiento de los Servicios
El Plan de Desarrollo Urbano del distrito comportará una inversión de US$ 31,524 en el
mantenimiento y operación de servicios urbanos, monto que representa el 1.9% de la inversión
total prevista en el Plan, distribuida de la siguiente manera:




Mantenimiento : 70%
Administración : 20%
Ventas
: 10%

6

Como se sabe, el Plan de Desarrollo Urbano es el instrumento técnico normativo que permite una óptima ocupación del territorio
con miras a alcanzar mejores condiciones de vida para la población local.

70

Estructura de Costos de Inversión del Distrito
A) Costo De Inversión En Capital Fijo
El costo de inversión en capital fijo requerido para ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano del
distrito es el siguiente:
Terrenos
Edificios
Maquinaria
Equipos
Obras Físicas
Capital de Trabajo
Total

US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$

42,500
127,500
130,000
40,000
378,520
200,000
918,520

B) Costo de Producción de los Servicios
El costo de producción de los servicios urbanos de apoyo a la producción del distrito durante el
período de ejecución del Plan es el siguiente:
Costo de Producción
Mano de Obra Directa
Costos Directos
Costos Indirectos
Total

US$ 29,422
US$ 36,778
US$ 7,356
US$ 73,556

C) Costo De Operación De Los Servicios
De igual manera, el costo de operación de los servicios urbanos de apoyo a la producción del
distrito es el siguiente:
Costo de Operación
Mantenimiento
Administración
Ventas- Servicios
Total

US$ 22,067
US$ 6,305
US$ 3,152
US$ 31,524

Determinación de la Inversión en Mano de Obra Agrícola
El Plan de Desarrollo Urbano del distrito creará 440 nuevos puestos de trabajo directos en la
agricultura a salario mínimo. Si el costo anual de emplear a una persona en la agricultura del
distrito - a salario mínimo – ha sido estimado en US$ 1,550; entonces la inversión requerida
para emplear a 440 nuevos trabajadores en este sector es: 440 x US$ 1550 = US$ 682,400
Comparando la inversión total en mano de obra agrícola con la inversión total prevista en el
Plan, se tiene que el costo laboral de crear 440 nuevos puestos de trabajo en la agricultura del
distrito consume el 40% de la inversión total prevista en el Plan.
Calculo del Ingreso Anual Esperado
El ingreso anual que se espera obtener como consecuencia de la ejecución del Plan de
Desarrollo Urbano del distrito ha sido calculado en base a la siguiente identidad:
YA

=

YK

+

YL

+

YO

+

YMI

YA

=

Ingreso Anual generado por la inversión total

YK

=

Ingreso generado por el capital invertido

YL

=

Ingreso generado por el trabajo empleado

YO

=

Ingreso generado por otros factores productivos

YMI

=

Ingreso generado por el multiplicador de la inversión

Donde:

Si definimos el ingreso generado por los factores productivos como Y F
entonces se tiene que:
YA

=

YF

+

= YK + YL + YO;

YMI
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Ingreso generado por el Capital
El ingreso generado por capital se ha calculado multiplicando la productividad media del capital
por el valor del stock de capital invertido en el distrito. En el Perú la productividad media del
7
capital es de 15% y el stock de capital invertido en el distrito (inversión en capital fijo) asciende
a US$ 918,520. Por tanto:
YK

=

0.15 x K
N

;

N = 10 años

YK

=

0.15 x 918,520 = US$ 13,778
10

Ingreso generado por el Trabajo
El ingreso generado por el factor trabajo se ha calculado sumando las retribuciones de la mano
de obra directa e indirecta incorporada a la actividad económica y productiva como
consecuencia de la ejecución del Plan de Desarrollo Urbano del distrito. Luego, se tiene que:
YL

=

1,760 x 450 x 12 ;
3.5 x N

YL

=

US$ 271,543

N = 10 años

Ingreso generado por Otros Factores Productivos
Dado que en San José de Sisa otros factores productivos- como la tecnología, la competencia,
las innovaciones tecnológicas, etc. son también factores escasos y necesarios para el proceso
productivo, tanto como el capital de inversión, suponemos para simplificar el análisis que este
valor es similar al ingreso generado por el capital de inversión. Luego:
YO

=

US$ 13,778

Ingreso generado por el Multiplicador de la Inversión (YMI)
El multiplicador de la inversión es un coeficiente que mide el efecto de arrastre de la inversión
inicial en el sistema económico. Este coeficiente está basado en el concepto de Propensión
Marginal al Consumo (PMg C) y tiene la siguiente relación:
MI =

1
1- PMg C

La relación anterior indica que a mayor propensión marginal al consumo mayor será el efecto
8
multiplicador de la inversión sobre el nivel de ingreso y sobre el sistema económico . Por tanto,
el efecto multiplicador de la inversión inicial sobre el ingreso de la economía local se calcula
mediante la siguiente relación:
YMI

=

MI x YF

Para el caso del Perú, el valor del multiplicador de la inversión es de 2.87 para el año 2005
(Véase Cuadro 01).
CUADRO Nº 01
PERU: MULTIPLICADOR DE LA INVERSION
PERÍODO : 1991-2004
(Miles de Nuevos Soles de 1994)
Propensiones Marginales
Año

Producto
Bruto
Interno

Consumo
Total (1)

2004
2005*

139 857 000
149 227 419

110 964 770
117 067 833

Variación Variación
Consumo
PBI

Consumo
(PMgC)

5 111 981 8 100 254 0.63108902
6 103 062 9 370 419 0.65131158

Ahorro
(PMgA)=
1- PMg C

Multiplicador
(MI)=
1/PMgA

0.36891098
0.34868842

2.710681013
2.86788987

(1) Incluye: Familias + empresas + gobierno
* Cifras estimadas considerando un crecimiento del PBI de 6.7% y un crecimiento de 5.5% del consumo total para el año
2005.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
Elaboración: Dirección Nacional de Urbanismo

Véase: Ministerio de Economía y Finanzas. “Inversión Pública: Desafíos en el Marco de la Descentralización”. Lima, Marzo del
2006, pág. 7.
8
Esto es así porque en la economía el consumo es la variable que estimula la demanda y por tanto es la variable que brinda
incentivos de mercado para el crecimiento del producto.
7
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Este valor indica que cada unidad monetaria destinada a la inversión genera un efecto
multiplicador sobre el ingreso de 2.87 veces. Si el ingreso generado por la inversión inicial en
San José de Sisa– es decir, por el capital, trabajo y otros factores productivos- es de US$
299,099 anuales; entonces el ingreso generado por el efecto multiplicador de dicha inversión
es el siguiente:
YMI

=

2.86788987 x 299,099

YMI

=

US$ 857,783

Ingreso Anual Esperado
Luego, considerando los aportes del capital, el trabajo, otros factores productivos y el efecto
multiplicador de la inversión en el sistema económico del distrito se tiene que:
YA

=

13,778 + 271,543 + 13,778 + 857,783

YA

=

US$ 1’156,882

Por tanto, el ingreso anual esperado como consecuencia de la inversión ejecutada en el distrito
asciende al monto de US$ 1’156,882; en cada año de vigencia del Plan.
Calculo de la Pea Proyectada del Distrito
La PEA del distrito proyectada al año 2015 se ha calculado suponiendo que la pirámide de
edades del distrito por edades simples se mantiene constante a lo largo del horizonte de
ejecución del Plan. De acuerdo con ello, se sabe que la PEA de San José de Sisa representa el
43.9% de su población total. Si la población proyectada al 2015 del distrito ha sido estimada en
17,393 personas, entonces se tiene que:
PEA 2015

=

0.439 x 17,393

= 7,636 personas

Calculo del Valor Presente de Beneficios Netos Generados por el Plan
Se ha utilizado el método de Valor Actual Neto (VAN) para estimar el valor presente de los
beneficios netos futuros que se obtendrá de la inversión realizada en el distrito durante el
período de ejecución del Plan, después de haber cubierto los costos de inversión, operación y
uso del capital.
9

Dado que inversión realizada en el distrito se financia íntegramente con recursos locales , se
ha utilizado el concepto de Valor Actual Neto Económico (VANE) para calcular el beneficio neto
10
total que recibirá el distrito de San José de Sisa hacia el año 2015 . (Ver: Cuadro 02)
CUADRO Nº 02
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
VALOR ACTUAL ECONOMICO DE BENEFICIOS NETOS
ESPERADOS PARA EL PERIODO 2006-2015

AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

INVERSION
US$
-818,520

BENEFICIOS
NETOS US$
756,619
756,619
756,619
756,619
756,619
756,619
756,619
756,619
756,619
756,619
7’566, 190

FSA (1)
1.000000
0.877193
0.769468
0.674972
0.592080
0.519369
0.455587
0.399637
0.350559
0.307508
0.269744

VANE
US$
-818,520
663,701
582,194
510,696
447,979
392,964
344,705
302,373
265,240
232,666
204,093
3’128,092

1. Se ha considerado un costo de oportunidad del capital (COK) de 14%.

Dicho de otro modo, el VANE representa el incremento en el ingreso que obtendrá la PEA de
San José de Sisa hacia el año 2015.

9

Por las limitaciones que presenta el distrito para acceder rápidamente al financiamiento del SNIP y de la cooperación técnica
internacional.
10
El VANE puede interpretarse también como el monto adicional de dinero traído a valor presente que recibirá la población
económicamente activa de San José de Sisa como consecuencia de la ejecución del Plan de Desarrollo Urbano del distrito.
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Calculo del Beneficio Neto Anual Percapita (Bnap)
Para obtener el Beneficio Neto Actual por habitante (BNAP) es necesario dividir el VANE anual
en soles entre la PEA del distrito proyectada al 2015, de lo cual resulta que el incremento en el
ingreso que obtendrá cada poblador económicamente activo del distrito al cabo de los 10 años
de vigencia del Plan es de S/. 143.
BNAP

=

BNAP

=

(VANE/10) X 3.5
PEA
312,809 X 3.5
7,636

= S/. 143

Luego, se tiene que:
CUADRO Nº 3
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA
INGRESO PROMEDIO ESTIMADO AL 2015
INGRESO PROMEDIO
2005

INCREMENTO EN EL
INGRESO (BNAP)

INGRESO PROMEDIO
2015

CRECIMIENTO
ACUMULADO %

983.00

143.00

1,127.00

14.6

Como se observa, la ejecución del Plan de Desarrollo Urbano del distrito de San José de Sisa
permitirá elevar el ingreso anual de cada habitante económicamente activo del distrito en
14.6% con respecto al ingreso que ostentaba en el año 2005, a razón de 1.4% promedio anual.
Si se considera que el ritmo de crecimiento poblacional del distrito proyectado para los
próximos 10 años ha sido estimado en 3.7% anual, se puede concluir que la implementación
del Plan de Desarrollo Urbano de San José de Sisa provocará una reactivación de la economía
del distrito en una magnitud que permitirá compensar en cierta medida los efectos del ritmo de
crecimiento de su población proyectado para la próxima década.
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