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5.1. PROPUESTA VIAL Y DE TRANSPORTE 

En el diagnóstico, se detalló que dentro de la provincia el sistema de movilidad esta 
principalmente concentrado en la infraestructura de redes viales.  

El viario nacional Longitudinal de la Selva atraviesa la provincia de San Martín bajo el 
nombre de Fernando Belaunde Terry (PE-5N), y su ramal que atraviesa la provincia 
transversalmente (PE-5NB). Estas dos vías principales son las que articulan seis capitales 
distritales de la provincia de San Martín (Cacatachi, San Pedro de Cumbaza, Morales, 
La Banda del Shilcayo, Tarapoto, Juan Guerra). 

El viario departamental SM-106, transcurre entre las capitales distritales Shapaja, Chazuta 
y otros centros poblados como Yarina, pertenecientes al Bajo Huallaga. La ruta SM-105 
conecta las capitales distritales de Pelejo y Papaplaya ingresando por la provincia de 
Lamas. Estas vías desembocan en la carretera nacional PE-5N y su ramal PE-5NB para 
juntarse con las principales ciudades distritales.  

Además, se tienen otros viarios vecinales que complementan la red vial provincial que 
ayuda a conectar el resto de centros poblados, principalmente la capital distrital 
Huimbayoc, sobre la cual se propone la construcción de un puente en el sector de 
Pongo Isla para que conecte el viario vecinal que llega a esta capital con el viario 
departamental SM-106. 

5.1.1 Redes de movilidad urbano rural 

Transporte interprovincial  

El transporte interprovincial se produce principalmente a lo largo de la carretera 
nacional PE-5N y su ramal PE-5NB. Sobre estas vías San Martín conecta con las provincias 
de Lamas al noroeste, Picota al sur, y el departamento de Loreto (provincia de Alto 
Amazonas, capital Yurimaguas) al nor este. 

Hacia el este del distrito de Juan Guerra, desde Puente Colombia, inicia la ruta 
departamental SM-106 que une a los distritos de Shapaja y Chazuta con la ciudad 
principal hasta el centro poblado de Shilcayo donde termina el viario departamental y 
continúa el tramo proyectado de este mismo hasta Pongo Isla, desde este punto retoma 
la aparición de la vía SM-106 para unir a Yarina hacia el norte hasta el empalme con 
Nueva San Juan y la via departamental SM-105 la cual sale hacia Baranquita en la 
provincia de Lamas para conectarse con la via nacional PE-5NB en su camino a 
Yurimaguas o la ciudad de Tarapoto.  

La conexión de la zona del Bajo Huallaga con la ciudad de Tarapoto puede hacerse 
con la vía departamental SM-106 que sigue el recorrido del Río Huallaga hasta Yarina, 
sim embargo esta vía no se encuentra en buen estado en algunos tramos y tampoco 
cuenta con rodadura asfaltada en todo su kilometraje desde Puente Colombia hasta 
Nuevo San Juan en el distrito de El Porvenir. 

Por otra parte, la movilidad intraprovincial se produce entre la ciudad de     Tarapoto, 
Sauce, Cabo Leveau, Pelejo, Paplaya, Sahpaja y Chazuta, principalmente. Otros 
desplazamientos se dan en la zona urbana de la ciudad entre los distritos de Tarapoto, 
Morales, La Banda de Shilcayo, Juan Guerra, cuya movilidad urbana es independiente 
de los flujos de la vía nacional, excepto hacia Cacatachi donde si se debe tomar el 
viario nacional para poder llegar a este distrito y salir hacia Lamas. Además para llegar 



 

al distrito de San Antonio se toma la vía departamental SM-116 que por la geografía de 
la zona presenta pendientes y curvas en su trayecto a la capital distrital que se 
encuentra en una zona alta de la provincia cuyo ubicación ofrece buenas vistas 
panorámicas de la ciudad, por lo que es primordial mantener en buen estado este viario 
departamental. 

Un aspecto principal de la movilidad urbana y rural la conforma el transporte fluvial, el 
cual es muy básico y poco desarrollado a nivel de la provincia a pesar de que es el 
medio de comunicación de muchos centros poblados del Bajo Huallaga, no existe una 
infraestructura adecuada para estos puntos importantes tanto para el transporte de 
pasajeros y de carga, se usan balsas cautivas, chatas, lanchas y otros para cruzar el río 
Huallaga. Los atracaderos y pequeños puertos fluviales de la provincia se ubican en 
Chazuta, Shapaja, Papaplaya, Utcurarca y Sauce. 

A partir de los inconvenientes recalcados, se plantean las siguientes propuestas de cara 
a mejorar la movilidad interprovincial orientada a la integración de las áreas de la 
provincia aún desconectadas. 

En primer lugar se plantea la continuidad de la vía departamental SM-106 por ser de 
importancia en la conexión del Bajo Huallaga con la ciudad de Tarapoto, la continuidad 
de esta vía desde Shilcayo hasta Pongo Isla ofrecerá la interconexion de los distritos de 
Shapaja, Chazuta y principalmente de Huimbayoc, Chipurana, Papaplaya y El Porvenir 
que actualmente se encuentran desconectados de la ciudad principal debido al 
tiempo que toma llegar a ella, al no existir esta vía departamental.  

En segudo lugar se propone, en concordancia con el Plan Vial Provincial Participativo 
2019-2023 la construcción de tres puentes claves para la mejora de la movilidad 
provinicial. Puente Pongo Isla, que se se ubicará cerca al centro poblado Pongo Isla y 
atravesará el río Huallaga uniendo la margen izquierda y derecha el cual permitirá 
empalmar la vía SM-106 que atraviesa el distrito de Chipurana con la vía vecinal R220906 
que lleva al distrito de Huimbayoc y el resto de sus centro poblados, que actualmente 
no tienen un acceso a esta vía principal. Puente Sauce y Puente Shapaja que serviran 
para cruzar el Huallaga y llegar a Sauce y Utcurarca, desde Shapaja, y poder entrar al 
distrito por la localidad de Santa rosa, lo que sería un tramo más corto desde Tarapoto. 

Por último, se propone la mejora de los acabados superficiales de la red vial, 
especialmente en el caso de la red departamental y vecinal, para que pueda ser 
transitable para todo tipo de vehiculos. 

Transporte logístico 

En el ámbito nacional, se establece un sistema de servicios logísticos, del cual el 
Corredor Logístico 01: Chiclayo - Moyobamba - Tarapoto - Yurimaguas – Iquitos, y el CL12 
Corredor Logístico 12: Tarapoto - Aucayacu - Tocache - Tingo María, atraviesan la 
provincia de San Martín por la carretera Fernando Belaunde Terry, PE-5N y su ramal PE-
5NB respectivamente. 

En el gráfico Nº PE- 1, se muestra el esquema del modelo funcional del Sistema de 
Servicios Logísticos a nivel nacional, que se encuentra definido en el Plan de Desarrollo 
de los Servicios Logísticos de Transporte, elaborado por el MTC y BID en el año 2014. Tal 
como se muestra en el gráfico se ilustra la relación logística consolidada sobre el 
corredor logístico consolidado desde Yurimaguas hasta Chiclayo a travesando la 
ciudad de Tarapoto; además de la presencia de un corredor logístico a consolidar 
desde Tingo María a Tarapoto. Sobre estas precisiones se plantean acciones 
principalmente en la mejora de la infraestructura de carreteras para vehículos de carga.  

  



 

GRÁFICO Nº PE- 21: MODELO FUNCIONAL DEL SISTEMA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DEL 

PERÚ 

 

Fuente: Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte, 2014 

Infraestructura de transportes 

Red Vial 

El sistema vial de la Provincia de San Martin está conformado por los tres niveles de 
clasificación de vías que emplea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones1: vías 
nacionales, vías departamentales y vías vecinales. 

                                                            
1Según el clasificador de Rutas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado con D.S. 011-2016-
MTC 

Código Nombre de Corredor Logístico 

EE01  Eje Estructurante 01: Lima hasta Piura (Panamericana Norte) 

EE02  Eje Estructurante 02: Lima hasta Arequipa (Panamericana Sur) 

CL01  Corredor Logístico 01: Chiclayo - Moyobamba - Tarapoto - Yurimaguas - Iquitos. 

CL02 Corredor Logístico 02: Paita - Piura - Dv. Olmos  

CL03 Corredor Logístico 03: Lima - La Oroya - Huánuco - Tingo María - Pucallpa  

CL04 Corredor Logístico 04: Nazca - Abancay - Cusco  

CL05 Corredor Logístico 05: Matarani - Arequipa - Juliaca - Pte. Inambari  

CL06 
Corredor Logístico 06: Arequipa - Moquegua - Tacna - La Concordia (Frontera con 
Chile)  

CL07 Corredor Logístico 07: Matarani - Ilo - Moquegua - Desaguadero (Frontera con Bolivia)  

CL08 Corredor Logístico 08: Cusco - Puerto Maldonado - Iñapari (Frontera con Brasil)  

CL09 Corredor Logístico 09: Ayacucho - Pisco  

CL010 Corredor Logístico 10: La Oroya - Huancayo - Ayacucho - Abancay  

CL011 Corredor Logístico 11: Cusco - Juliaca - Puno - Desaguadero (Frontera con Bolivia)  

CL012 Corredor Logístico 12: Tarapoto - Aucayacu - Tocache - Tingo María  

CL013 Corredor Logístico 13: Pativilca - Conococha - Huaraz - Carhuaz  

CL014 Corredor Logístico 14: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chachapoyas  

CL015 Corredor Logístico 15: Piura - Tumbes - Puente Internacional (Frontera con Ecuador)  

CL016 Corredor Logístico 16: Chiclayo - Cajamarca  

CL017 Corredor Logístico 17: La Oroya - Tarma - La Merced - Satipo  

CL018 Corredor Logístico 18: Chimbote - Huacrachuco - Tocache 

CL019 Corredor Logístico 19: Salaverry - Trujillo - Shorey - Huamachuco 

CL020 Corredor Logístico 20: Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna 



 

Se muestra el cuadro Nº PE-1 con las superficies de rodadura por cada jerarquía de la 
red vial: asfaltados, afirmados, sin afirmar y trocha. A partir de esta informacion obtenida 
del Plan Vial Provincial Participativo, se calculó el porcentaje que presenta 
características adecuadas de rodadura y por consiguiente el porcentaje de rodadura 
a mejora. Se observa que la vía nacional está totalmente asfaltada debido a su 
importancia como corredor logístico, las vías departamentales solo presenta 0.9% de 
rodadura adecuada similar a las vías vecinales con 0.7% de rodadura adecuada por lo 
que prácticamente requieren una pavimentación del 99% de las vías.  

Esto se resume en 86.6% de vías que requieren intervención para mejorar el tipo de 
rodadura. Estas intervenciones deben realizarse priorizando las vías en función a la 
jerarquía, esto quiere decir que debe empezarse por las vías departamentales y luego 
por las vías vecinales. EL cuadro Nº PE-1 y el gráfico Nº PE-2, resumen el estado de la 
superficie de las vías, las cuales muestran el porcentaje a mejorar e intervenir. 

CUADRO Nº PE- 1: PROPUESTA DE MEJORA DE LA RED VIAL 

Tipo de Red 
Vial 

N° de 
Rutas 

Longitud 
(Km) 

Tipo de Superficie % 
rodadura 

adecuada 

% 
rodadura 
a mejorar Asfaltado Afirmado Sin afirmar Trocha 

Nacional 2 85.3 85.3 0 0 0 100.0% 0.0% 

Departamental 4 141.99 1.28 105.99 8.97 25.75 0.9% 99.1% 

Vecinal 107 441.704 3.16 99.24 233.83 105.49 0.7% 99.3% 

    Registrada 22 114.65 1.51 56.93 52.04 4.17 1.3%   

    No 
Registrada 85 327.05 1.65 42.3 181.79 101.31 0.5%   

TOTAL 113 668.994 89.74 205.23 242.8 131.24 13.4% 86.6% 

PORCENTAJE   100.00% 13.41% 30.68% 36.29% 19.62%   

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de San Martín 2019-2023, Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2029. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de San Martín 2019-2023, Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2029. 

 

Red fluvial 

El medio fluvial es el modo de transporte ancestral que presenta la provincia, 
especialmente la zona del Bajo Huallaga. Une los centros poblados ubicados en los 
márgenes del río Huallaga y constituye una de las vías principales de articulación 

GRÁFICO Nº PE- 32: CLASIFICADOR DE RUTAS POR TIPO DE SUPERFICIE 
DE RODADURA EN LA PROVINCIA 



 

comercial y de la población, al ser el único medio existente en esta zona debido a la 
insuficiente capacidad de carreteras que articulan el Bajo Huallaga. 

Por este motivo es importante la consolidación del medio fluvial como un modo de 
transporte para la articulación provincial, asu vez puede representar un alto potencial 
turístico formando parte de circuistos turísticos en la provincia. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta los factores naturales limitantes debido al bajo 
nivel de agua que se agudiza en las épocas de vaciante por lo que se propone construir 
embarcaderos fluviales acondicionados especialmente para barcos de transporte 
fluvial de bajo calado como balsas, canoas, lanchas, delizadores o chatas, para el 
transporte de productos y pasajeros, considerando en los siguientes puntos: Chazuta, 
Yarina, Papaplaya, Utcurarca, Shapaja y Huimbayoc. 

Transporte aéreo 

La provincia de San Martín posee el principal punto de acceso aéreo de la región, el 
aeropuerto Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes, a través de este se articula con 
las diferentes ciudades de la región mediante la rede de aeropuertos regionales y 
aeródromos.  

El aeropuerto de Tarapoto en la actualidad ya recibe hasta 16 vuelos comerciales 
diarios, se espera el crecimiento de vuelos comerciales hacia Tarapoto por lo que es 
necesario mejorar la infraestructura aeroportuaria. Esto se suma a que el aeropuerto ya 
quedó dentro del casco urbano lo cual no está permitiendo el crecimiento vertical de 
la ciudad, lo mismo que provoca contaminación audible sobre la población 
circundante, poco a poco la expansión urbana horizontal está abarcando el cono de 
vuelo. 

Por lo expuesto se propone reubicar el aeropuerto de Tarapoto considerando a su vez 
una mejora de la infraestructura para lograr la categoría de aeropuerto internacional 
que pueda cubrir las expectativas crecientes de la dinámica económica y turística de 
la provincia. 

En la provincia también se encuentran aeródromos o campos de aterrizajes menores en 
Sauce, Huimbayoc y Chipurana, sobre los cuales se propone recuperarlas y mantenerlas 
para mejorar la articulación provincial en casos especiales como situaciones de 
emergencia. 

El cuadro Nº PE-2, resume el nivel de intervención y prioridad en la propuesta vial y de 
transporte multimodal para la provincia. 

CUADRO Nº PE- 2: NIVEL DE INTERVENCIÓN Y PRIORIDAD EN LAS PROPUESTAS VIAL Y DE 
TRANSPORTE 

N° CAMINOS VECINALES INTER-
VENCIÓN 

PRIO- 
RIDAD 

LONG. 
Km 

PRESUPUESTO 
s/. 

 REHABILITACIÓN     
1 R220908 Santa Martha - La Banda de Shilcayo R 1 7.737 1,276,605 
 MEJORAMIENTO     
2 R220927 Tarapoto - Shapaja - Utcurarca M 1 9.488 1,878,624 
3 R220906 Huimbayoc–La Banda de Shilcayo M 2 22.258 4,407,084 
4 SM-798 El Sauce -Tarapoto M 3 20.743 4,107,114 
5 R220922 Utcurarca -Tarapoto M 4 6.552 1,297,296 
6 R220907 Santa Rosillo–La Banda de Shilcayo M 5 41.791 8,274,618 
7 R220923 Machungo - Tarapoto M 6 19.514 3,863,772 
 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO     
8 R220915 El Laurel - Tarapoto MP 1 3.215 151,909 
9 SM-690 San Antonio - Tarapoto MP 2 1.589 75,080 

10 SM-711 Nuevo Cupishiña - Morales MP 3 9.119 430,873 
11 SM-692 Bello Horizonte - La Banda de Shilcayo MP 4 9.065 428,321 
12 R220902 Selva Alegre - La Banda de Shilcayo MP 5 7.582 358,250 
13 R220901 Nuevo Reforma - La Banda de Shilcayo MP 6 3.284 155,169 



 

 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES     
14 CP1 Construcción de Puente Sauce CP 1 0.25 125,831,250 
15 CP2 Construcción de Puente Pongo Isla CP 2 0.25 124,537,500 
16 CP3 Construcción de Puente Shapaja CP 3 0.25 124,537,500 
 CONTRUCCIONES NUEVAS     

17 CN1 Emp.SM-106(Shilcayo)-Pongo Isla CN 1 25.477 15,413,585 
 CAMINO DE HERRADURA     

18 CH1 Olaya - Puerto Alegre CH 1 5.907 59,779 
19 CH2 Emp. R220907 - 2 de Mayo CH 2 7.785 78,784 
20 CH3 Yarina - Río Huallaga CH 3 6.92 70,030 
 PUERTO (EMBARCADERO)     

21 PP1 Puerto de Chazuta PP 1  136,000 
22 PP2 Puerto de Yarina  PP 2  136,000 
23 PP3 Puerto de Papaplaya PP 3  136,000 
24 PP4 Puerto de Utcurarca  PP 4  136,000 
25 PP5 Puerto de Shapaja  PP 5  136,000 
26 PP6 Puerto de Huimbayoc PP 6  136,000 
  TOTAL    418,049,143 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de San Martín 2019-2023, Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2029. 

Equipamientos de apoyo 

Terminales terrestres 

En el diagnóstico se mencionó que no se cuenta con una terminal terrestre 
acondicionada para la magnitud del crecimiento de la provincia, la mayoría de 
terminales terrestres son agencias privadas y se encuentran en el distrito de Morales, sin 
embargo en este también se cuenta con un terreno municipal para terminal el cual no 
tiene la capacidad necesaria de atender la demanda de los pasajeros, esto para el 
punto interprovincial, lo mismo sucede en los servicios interdistritales. 

Bajo esto, se propone dotar un espacio con infraestructura de terminal terrestre que 
cumpla con los requisitos y condiciones técnicas establecidas en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. El Manual de Estándares Urbanos determina que por cada 
5,000 habitantes se requiere un módulo de embarque, esto quiere decir que para el 
horizonte de largo plazo, dentro de la provincia debe existir un terminal terrestre con al 
menos 22 módulos de embarque que atiendan la demanda correspondiente al 
crecimiento de la población.  

Adicionalmente se propone la ubicación de paradas puntuales para facilitar el 
transporte interdistrital en los 14 distritos y que estos se conecten con el terminal terrestre. 

Mapa de propuesta vial y de transporte 

El mapa Nº PE-1 resume las propuestas de movilidad sobre las cuales se plantea lo 
siguiente: 

 Rehabilitación y Mejoramiento de caminos vecinales priorizados, de acuerdo al 
Plan Vial Provincial Participativo 2019-2023. 

 Mantenimiento Rutinario y Periódico de caminos vecinales priorizados. 
 Construcción y/o ampliación del  camino departamental SM-106. 
 Construcción de tres puentes sobre el río huallaga. 
 Mejoramiento de Caminos de Herraduras. 
 Construcción y rehabilitación de Puertos - embarcaderos fluviales. 
 Reubicación e implementación del aeropuerto internacional de Tarapoto. 
 Recuperación y mantenimiento de aeródromos ditritales. 
 Construcción del terminal terrestre interprovincial. 
 Establecimiento de paradas interdistritales puntuales. 

 

 

 



 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 

MAPA Nº PE- 1: MAPA DE PROPUESTA MOVILIDAD URBANA-RURAL 



 

5.2.    PROPUESTA DEL SISTEMA URBANO RURAL 

La propuesta para el sistema urbano – rural de la provincia de San Martín corresponde 
a un modelo descentralizado con centros poblados jerárquicos y especializados, lo 
anterior, difiere ampliamente de lo actual, lo cual es centralizado y mono dependiente. 
Establecer un sistema de centros poblados descentralizado, especializados y 
jerárquicos, que concentren un nivel de equipamientos y servicios acorde con su 
tamaño y numero de población, cuyo nivel de complejidad esté relacionado con su 
rango en el sistema general, partiendo del rango mayor al menor de manera eficiente, 
pero sobre todo, que desarrolle la infraestructura vial para conectar los centros 
poblados que no hacían parte del sistema, haciendo la gobernabilidad de la provincia 
eficiente, accesible y con equidad. 

Determinación de jerarquías, roles y funciones 

Se consolida el Sistema provincial de Centros Poblados propuesto determinando 
jerarquías, roles y funciones con base en: 

1. Nivel de localización estratégica en función de lo territorial y económico 

2. Jerarquía actual del centro poblado en el sistema de centros poblados SINCEP 

3. Nivel de consolidación de servicios básicos, equipamientos y espacio público  

4. Número de población y tamaño del centro poblado. 

La estrategia general de desarrollo territorial parte de la premisa de descentralización 
de la provincia, con el objetivo principal de quitar presión de desarrollo a la ciudad de 
Tarapoto, además de acercar su influencia a centros poblados desconectados, los 
cuales están localizados en el Bajo Huallaga. 

Como resultado del análisis realizado sobre los centros poblados, se elaboró el Cuadro 
Nº PE-2, que muestra la propuesta del Sistema Urbano Rural. 

CUADRO Nº PE- 3: PROPUESTA DE RANGO JERÁRQUICO Y CATEGORÍA DE CENTROS 
POBLADOS 

RANGO/ 
JERARQUI

A 
CENTRO 

POBLADO DISTRITO 
DETERMINANTES DE JERARQUIA 

DETERMINANTES DE 
ROL 

ROLES PARA 
FINES DE 

PLANIFICACIÓ
N URBANA -

RURAL 

DETERMINANTES 
DE FUNCION 

Margen de 
población 

Población 
estimada 

al 2039 

Función 
política 

administrativa 
Especialización 

económica 

R4 
Ciudad 
mayor  

Tarapoto Tarapoto 

De 100 mil a 
250 mil 

habitantes 
(Ciudades 
mayores 

conurbadas) 

113346 Capital de 
distrito 

Centro poblado de 
mayor jerarquía urbana 

de cada Unidad 
Espacial de 

Planificación Territorial 
(Sistema), centro 

dinamizador de las 
actividades 

económicas dentro la 
unidad. (CENTRO 
DINAMIZADOR)  

CIUDAD 
MAYOR 

(CENTRO 
DINAMIZADOR) 

Especializació
n Económica 

primaria, 
secundaria y 

terciaria: 
Pesquera, 

Agroindustrial, 
Comercio, 
Turismo y 
Servicios 

Morales Morales 45724 Capital de 
distrito 

La Banda 
La 
Banda 
De 
Shilcayo 

53903 Capital de 
distrito 

R8 Juan Guerra JUAN 
GUERRA 

De 5 mil a 10 
mil 

habitantes. 
(Ciudades 
menores)  

5576 Capital de 
distrito 

Centro secundario que 
desempeña funciones 
de servicios de apoyo 
a la producción locali-

zada y funciones 
complementarias a los 
centros poblados del 

distrito al que pertene-
cen. Centro de susten-

to a la producción 
extractiva y otras acti-
vidades económicas 

públicas y de servicios 
locales en concor-
dancia con las ZEE 

CIUDAD 
MENOR 

(CENTRO 
SECUNDARIO) 

Especializació
n Económica 

primaria, 
secundaria y 

terciaria: 
Agropecuaria, 

comercio, 
turismo y 
servicios 

Ciudad 
Menor 

Chazuta CHAZUTA 6842 Capital de 
distrito 

Sauce SAUCE 7966 Capital de 
distrito 

R9 Cacatachi Cacata
chi 2,500 a 5,000 

habitantes 

4495 Capital de 
distrito 

Centros poblados con 
viviendas agrupadas en 

forma contigua y 
continuada con una 

CENTRO 
POBLADO DE 

SERVICIOS 

Especialización 
Económica 

primaria, 
agropecuaria, Villas Huimbayoc Huimbay

oc 2068 Capital de 
distrito 



 

RANGO/ 
JERARQUI

A 
CENTRO 

POBLADO DISTRITO 
DETERMINANTES DE JERARQUIA 

DETERMINANTES DE 
ROL 

ROLES PARA 
FINES DE 

PLANIFICACIÓ
N URBANA -

RURAL 

DETERMINANTES 
DE FUNCION 

Margen de 
población 

Población 
estimada 

al 2039 

Función 
política 

administrativa 
Especialización 

económica 

Shapaja Shapaja 2583 Capital de 
distrito 

disposición que confor-
man calles y una plaza 

céntrica. Posee servicios
de educación con 

infraestructura, 
equipamiento y 

personal para los niveles
de primaria completa y 
los tres primeros grados 
de secundaria; servicios 

de salud con infraes-
tructura, equipamiento 

y personal para un 
centro de salud; y otros 
servicios como correos, 
telefonía pública, entre 

otros. Es un centro 
secundario que 

desempeña funciones 
de servicios de apoyo a 
la producción localiza-
da y funciones comple-
mentarias a los centros 
poblados del distrito al 

que pertenece. Son 
ciudades de noveno 
rango en el SINCEP.  

(CENTRO 
SECUNDARIO) 

forestal, 
acuícola y 

ganadera; y 
terciaria de 
servicios y 
turismo. 

Las Palmas 
La 
Banda 
de 
Shilcayo 

3574 Centro 
poblado 

Yarina Chipura
na 2259 Centro 

poblado 

R10 Papaplaya Papapla
ya 

1,001 y 2,500 
habitantes 

1900 Capital de 
distrito 

Centro poblado con 
Viviendas ubicadas en 

forma contigua y 
continuada, que 

conforman calles y una 
plaza céntrica. Posee 

servicios de educación 
con infraestructura, 

equipamiento y 
personal para el nivel 
de primaria completa; 
servicios de salud con 

infraestructura, 
equipamiento y 

personal de un puesto 
de salud; local comunal 
de uso múltiple y áreas 

recreacionales. 
Espacios Agrícolas, 

Ganaderos y de 
Actividades Extractivas 

de Concentración 
Poblacional. 

CENTRO 
POBLADO 
PRIMARIO 
(CENTRO 

DEPENDIENTE) 

Especialización 
económica 

primaria, 
agropecuaria, 

forestal, 
acuícola y 
ganadera 

Pueblos 

Pelejo El 
Porvenir 1441 Capital de 

distrito 

San Antonio San 
Antonio 1398 Capital de 

distrito 

Utcurarca Alberto 
Leveau 756 Capital de 

distrito 

Navarro Chipura
na 469 Capital de 

distrito 

Bello 
Horizonte 

La 
Banda 
de 
Shilcayo 

1568 Centro 
poblado 

La Banda 
De Chazuta Chazuta 1190 Centro 

poblado 

Nuevo San 
Juan 

El 
Porvenir 864 Centro 

poblado 

R11 Aguanomuy
una Chazuta 

500 a 1,000 
habitantes 

864 Centro 
poblado 

Centro poblado que 
posee viviendas 

ubicadas en forma 
continua o 

parcialmente dispersas, 
con un local comunal 
múltiple y un centro 

educativo en funciones 

CENTRO 
POBLADO 
PRIMARIO 
(CENTRO 

DEPENDIENTE) 

Con 
Especialización 

Económica 
potencial. Caseríos 

San Pedro 
de 
Cumbaza 

San 
Antonio 779 Centro 

poblado 

Pucallpa Huimbay
oc 752 Centro 

poblado 

Miraflores Huimbay
oc 688 Centro 

poblado 

Achinamiza Chazuta 569 Centro 
poblado 

2 de Mayo Sauce 593 Centro 
poblado 

R12 
CCPP 

Elemental 
40 centros 
poblados 

Todos los 
distritos 
menos 
Tarapoto 

151 a 500 
habitantes 

de 150 a 
500 hab 

Centros 
poblados 

Asentamientos 
rurales 

concentrados 

CENTRO 
POBLADO 
ELEMENTAL 

Espacios 
Agrícolas, 
Ganaderos y 
de Actividades 
Extractivas. Sin 
Especialización 
Económica. 

R13 
Población 
Dispersa 

207 centros 
poblados 
rurales 

Todos los 
distritos 
menos 
Tarapoto 

Menos de 
150 

habitantes 
<= a 150 

hab 
Centros 
poblados 

Asentamientos 
rurales dispersos 

POBLACIÓN 
DISPERSA 

Espacios 
Agrícolas, 
Ganaderos y 
de Actividades 
Extractivas. Sin 
Especialización 
Económica. 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 

 

 



 

La ciudad de Tarapoto, esta conformada por Tarapoto y sus centros conurbados 
Morales y La Banda de Shilcayo, se categoriza como núceo motor, como centro urbano 
dinamizador de la categoría de Ciudad Mayor del sistema nacional, el cual está 
definido por el Decreto Supremo 022 del 2016 del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, de la siguiente manera: “Centro poblado urbano con una población 
mayor a 5,000 habitantes. Cumple una función urbana en la organización del territorio 
y posee servicios básicos y equipamiento urbano de educación, salud, recreación, así 
como espacios destinados a la vivienda, actividades comerciales, industriales o de 
servicios.” 

Para la consolidación de la estrategia de desarrollo provincial y sobre todo para 
descentralizar de manera funcional la provincia de San Martín, es necesario crear un 
nivel secundario de centros poblados, para lograr desconcentrar la dinámica en torno 
a la ciudad de Tarapoto. Se identificaron centros poblados con potencial de desarrollo 
urbano y económico, para dar cobertura de servicios al territorio provinical,  
caracterizados por su apoyo a la ciudad de Tarapoto. 

Se propone mantener el rango jerárquico a Tarapoto incorporando sus ciudades 
conurbadas Morales y La Banda de Shilcayo, según el Sistema de Centros Poblados 
actual que lo coloca como Ciudad Mayor pues posee de los servicios de educacion 
educación con infraestructura, equipamiento y personal para los niveles de primaria 
completa y los tres primeros grados de secundaria; servicios de salud con infraestructura, 
equipamiento y personal para un centro de salud; y otros servicios como correos, 
telefonía pública, entre otros. 

Se identifica que los centros poblados de Juan Guerra, Chazuta y Sauce conformarán 
la jerarquía de Ciudades Menores, que actualmente están desempeñando un rol de 
“ciudad satélite” y que ayudan a dar cobertura de servicios al territorio total de la 
provincia y se caracterizan por su apoyo a la ciudad de Tarapoto. 

Los centros poblados Cacatachi, Huimbayoc, Shapaja, Las Palmas y Yarina, 
conformarán la categoría de Villas y permitirán por su cercanía a los demás 
asentamientos humanos, la cobertura de servicios básicos es acá donde la inversión y 
los proyectos deberán concretarse de manera que se logre garantizar la accesibilidad, 
y comunicación eficaz, sugiriendo de manera concreta la intervención en primera línea 
del sistema vial que permita su integración. 

Los centros poblados Papaplay, Pelejo, San Antonio, Utcurarca, Navarro, Bello Horizonte, 
La Banda De Chazuta y Nuevo San Juan conformarán la categoría de pueblos, los 
cuales son definidos como centros poblados rurales con una población concentrada 
entre 1,001 y 2,500 habitantes. Viviendas ubicadas en forma contigua y continuada, que 
conforman calles y una plaza céntrica. Posee servicios de educación con 
infraestructura, equipamiento y personal para el nivel de primaria completa; servicios de 
salud con infraestructura, equipamiento y personal de un puesto de salud; local 
comunal de uso múltiple y áreas recreacionales. 

Mientras que Aguanomuyuna, San Pedro de Cumbaza, Pucallpa, Miraflores, 
Achinamiza, 2 de Mayo, los cuales son definidos como centros poblados rurales con una 
población concentrada de 500 a 1,000 habitantes. Posee viviendas ubicadas en forma 
continua o parcialmente dispersas, con un local comunal múltiple y un centro educativo 
en funciones. 

El resto de centros poblados conformarán la categoría de centros poblados 
elementales (40 centros poblados) y población dispersa (207 centros poblados), por sus 
características de agrupación, población, roles  y funciones analizados y proyectos al 
largo plazo. 



 

Se ha categorizado de acuerdo al Decreto Supremo Nº 022-2016-VIVIENDA, ponderado 
la jerarquia, roles y funciones, de los cuales toma mayor relevancia el volumen 
poblacional por el hecho de que existe gran cantidad de centros poblados con 
población disperso de menos de 150 habitantes, los cuales son centros de producción 
de actividad primaria, a pesar de ello la especialización económica se da en centros 
poblados de mayor jerarquía. Por este hecho, los centros poblados de menor jerarquía 
presentan condiciones muy bajas de accesibilidad vial y aunque cumple un rol 
importante dentro de la dinámica económica local con caracerística primaria, esta 
pasa desapercibido en un contexto nacional e incluso regional. Es por ello que 
identificar estos centros poblados nos ayuda a mejorar la infraestructura vial para lograr 
integrarlos al sistema urbano rural. 

Mapa del Sistema Urbano Rural 

El mapa Nº PE-2, muestro el mapa del Sistema Urbano Rural de la provincia de San 
Martín, en el que se representa las jerarquías de los centros poblados. En el mapa se 
puede observar la concentración de centros poblados alrededor de los distritos de 
Tarapoto, Morales, La Banda de shilcayo, Jua Guerra y Cacatachi que pertenecen a la 
cuenca del río Mayo, y los centros polados de San Antonio, limitados por el área de 
Conservación Regional Cerro Escalera, además de la geografía de la zona. Por otro lado 
se puede observar la concentración de centros poblados a lo largo de la ribera del río 
Huallaga y se denota el área sin presencia de población en el Bajo huallaga que 
corresponde al Parque Nacional Cordillera Azul, el cual es un gran porcentaje de la 
superficie provincial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Fuente: Equipo Técnico PAT San Martí 

MAPA Nº PE- 2: MAPA DEL SISTEMA URBANO RURAL 



 

5.3. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN 

Unidades de Acondicionamiento Territorial 

El uso del espacio físico se ha determinado en las denominadas Unidades de 
Acondicionamiento Territorial (UAT), estas unidades han sido determinadas en 
base a sus características de uso mayor, el uso actual del suelo, de los 
requerimientos estratégicos de la provincia, de la facilidad de su accesibilidad 
y de las cargas normativas que están impuestas sobre el suelo como el caso de 
las Áreas naturales protegidas.  

Las UAT tienen un carácter propositivo y constituyen las unidades territoriales 
básicas sobre las que se elaboran las determinaciones relativas al componente 
físico. A cada una de las mismas se les asocia la normativa de utilización del 
territorio y de sus recursos naturales, así como las medidas de acción correctiva 
para la protección, conservación activa, mejora, recuperación, restauración o 
puesta en valor de recursos. 

En la mayoria de las categorías de acondicionamento propuestas existe un 
acuerdo entre la vocacion del medio físico y la realidad actual del territorio; en 
otros casos, ambos aspectos, son discordantes, dando origen a las unidades de 
acondicionamiento a regenerar (como las tierras forestales y la cuenca del 
Sauce). 

El siguiente cuadro expresa las Unidades de Acondicionamiento Territorial 
obtenidas en la ZEE de la región San Martín adoptada para la zonificación de la 
provincia en el presenta plan y el gráfico Nº PE-3 muestra en un gráfico tipo 
pastel la distribución porcentual de de las áreas tratamiento territoral sobre la 
superficie de la provincia. 

CUADRO Nº PE- 4: DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL 
PAT 

ÁREAS DE TRATAMIENTO UNIDADES DE ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL 

ÁREA 
(has) 

PORCENTAJE 
(%) 

ZONA 
PRODUCTIVA 

ZONA DE 
PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

Zona para Cultivo en limpio de Cal. 
Agro. media con limit. por suelo y 

clima 

696.05 0.13 

Zona para Cultivo en limpio de Cal. 
Agro. media  y baja con limit. por 
suelo, inundación, drenaje y clima 

4719.18 0.85 

Zona para Cultivo en limpio de Cal. 
Agro.baja con limit. por suelo e 

inundacion - Asociados con tierras 
de proteccion por inundacion y 

drenaje 

33307.09 5.99 

Zona para Cultivo permanente y 
limpio de Cal. Agro. media con 

limit.por pendiente, suelo y clima 

2172.51 0.39 

Zona para Cultivo permanente y 
pastos de Cal.Agro. media y baja 

con limit.por pendiente y suelo 

3867.53 0.70 

Zona para Cultivo permanente y 
pastos de Cal.Agro. media y baja 

con limit.por pendiente, suelo y clima 

9250.81 1.67 

Zona para Cultivo permanente y 
pastos de Cal. Agro. baja con limit. 

por  suelo 

38245.90 6.88 

Zona para Cultivo permanente de 
Cal. Agro. baja con limit. por suelo -  

18130.45 3.26 



 

Asociados con proteccion con 
limit.de suelo y drenaje 

ZONA DE 
PRODUCCIÓN 

FORESTAL 

Zona para Produccion Forestal con 
potencial maderero excelente 

22740.98 4.09 

Zona para Produccion Forestal con 
potencial maderero muy bueno 

36757.47 6.62 

Zona para potencial maderero 
excelente a muy bueno - Asociado 
con cultivo permanente con limit. 

por pendiente 

37572.46 6.76 

Zona para producción forestal con 
potencial maderero regular a pobre 

- Asociado con protección por 
pendiente y suelos 

8838.84 1.59 

ZONA DE 
PRODUCCIÓN 

PESQUERA 

Zona para pesca comercial 5167.96 0.93 

Zona para pesca de subsistencia 2301.46 0.41 

Total ZONA PRODUCTIVA 223768.68 40.28 

ZONAS DE PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIOÓN ECOLÓGICA 

Parque Nacional Cordillera Azul 105417.91 18.97 

Area de conservación regional 
Cordillera Escalera 

40861.99 7.35 

Zona de protección por pendiente y 
suelo con áreas boscosas 

19428.00 3.50 

Zona de protección de pantanos y 
aguajales 

26427.76 4.76 

Zona de protección de cochas 191.98 0.03 

Zona de protección por pendiente y 
suelo asociado con producción 
forestal de potencial maderero 

regular a pobre 

21682.28 3.90 

Zona de protección por inundación 
y drenaje asociado con producción 

forestal de potencial maderero 
regular a pobre 

19782.03 3.56 

Zona de alto valor bioecológico en 
bosques secos 

433.45 0.08 

Total ZONAS DE PROTECCION Y CONSERVACION ECOLOGICA 234225.40 42.16 

ZONAS DE RECUPERACIÓN 
ECOSISTÉMICA 

Zona de recuperación de tierras de 
protección 

38589.47 6.95 

Zona de recuperación de tierras 
forestales 

5501.58 0.99 

Zona de recuparación de tierras 
forestales asociado con tierras para 

cultivos permanentes 

31100.73 5.60 

Zona de recuperación de la cuenca 
El Sauce 

19338.55 3.48 

Total ZONAS DE RECUPERACION ECOSISTEMICA 94530.34 17.01 

CENTROS URBANOS Y DE 
EXPANSIÓN URBANA 

Zona para expansión urbano 
industrial 

1297.50 0.23 

Centros poblados urbanos 1772.24 0.32 

Total CENTROS URBANOS Y DE EXPANSION URBANA 3069.74 0.55 
Total general 555594.16 100.00 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2029 



 

GRÁFICO Nº PE- 43: PORCENTAJE DE LAS ÁREAS DE TRATAMIENTO TERRITORIAL SOBRE EL 
TOTAL DE LA SUPERFICIE PPROVINCIAL 

 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2029 

El presente plan propone una normativa que se aplica dentro del ámbito de 
intervención a las áreas no urbanizables, debido a la clasificación general de uso de 
suelos (áreas urbanas, áreas urbanizables o áreas no urbanizables) se aplica en otros 
instrumentos de planificación y desarrollo (Plan de Desarrollo Metropolitano, Plan de 
Desarrollo Urbano, Esquema de Ordenamiento Urbano, Plan Específico). Esto define que 
las Unidades de Acondicionamiento territorial están definidos dentro de Áreas No 
Urbanizables (suelo rural) y para ello se definen usos y actividades compatibles con sus 
características naturales. Mientras que las UAT con carácter de Área Urbana (Zonas 
urbanas) van a remitir su regulación al instrumento de planificación correspondente. 
Además, las áreas con características especiales como áreas naturales protegidas 
deben remitir su regulación a los Planes Maestros u otros elaborados por el sector 
correspondientes. 

Por lo expresado, se debe tener en cuenta que cualquier actividad o uso a implantar 
en el suelo de característica rural deberá contar con la autorización de la Municipalidad 
Provincial de San Martín, conforme a la siguiente tabla elaborada para compatibilizar 
las actividades rurales y Unidades de Acondicionamiento Territorial, para la cual se debe 
considerar lo siguiente: 

 Se propicia (SP): esto indica que la vocación natural del suelo no genera 
conflicto con el tipo de uso propuesto, y este es el más óptimo. 

 Se acepta sin limitaciones (SL): la vocación natural del suelo no genera conflicto 
con el tipo de uso propuesto, aunque no sea el más óptimo. 

 Se acepta con limitaciones (CL): la vocación natural del suelo no genera 
conflicto con el tipo de uso propuesto, pero si no se regula el uso puede 
generarlo. 

 Se acepta con EIA (EIA): la vocación natural del suelo no genera conflicto con 
el tipo de uso propuesto, pero se debe realizar un EIA para evitar impactos 
negativos sobre el suelo. 

 No se recomienda (NO): la vocación natural del suelo genera conflicto con el 
tipo de uso propuesto y perjudica el suelo. 

 No aplica (NA): la vocación natural del suelo no se relaciona con el tipo de uso 
propuesto. 
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CUADRO Nº PE- 5: COMPATIBILIDAD DE ACTIVIDADES RURALES Y UNIDADES DE 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
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2 
Zona para Cultivo en limpio de 
Cal. Agro. media con limit. por 

suelo y clima 
SP SP SP CL CL SL SP NA CL CL SL SL SL EIA EIA EIA EIA 

4 

Zona para Cultivo en limpio de 
Cal. Agro. media y baja con 
limit. por suelo, inundación, 

drenaje y clima 

CL CL CL CL CL SL CL NA NA CL SL SL SL EIA NO EIA EIA 

6 

Zona para Cultivo en limpio de 
Cal. Agro.baja con limit. por 

suelo e inundacion - Asociados 
con tierras de protección por 

inundación y drenaje 

CL CL CL CL CL CL CL NA NA CL SL SL SL EIA EIA EIA EIA 

8 

Zona para Cultivo permanente 
y limpio de Cal. Agro. media 

con limit. por pendiente, suelo y 
clima 

CL SP CL CL CL SP CL NA CL CL SP SP SP SP CL EIA EIA 

9 

Zona para Cultivo permanente 
y pastos de Cal. Agro. media y 
baja con limit. por pendiente y 

suelo 

SP SP SL CL CL SP SL NA SP CL SP SP SP CL CL EIA EIA 

10 

Zona para Cultivo permanente 
y pastos de Cal. Agro. media y 
baja con limit. por pendiente, 

suelo y clima 

SP SP SL CL CL SP SL NA SP CL SP SP SP CL CL EIA EIA 

13 
Zona para Cultivo permanente 
y pastos de Cal. Agro. baja con 

limit. por suelo 
SP SP SL CL CL SP SL NA CL CL SP SP SP CL CL EIA EIA 

16 

Zona para Cultivo permanente 
de Cal. Agro. baja con limit. por 

suelo - Asociados con 
protección con limit. de suelo y 

drenaje 

CL CL CL CL CL SP CL NA CL CL SP SP SP CL CL EIA EIA 

17 
Zona para Producción Forestal 

con potencial maderero 
excelente 

NO NO NO CL CL SP NO NA CL CL SP SP SP EIA NO EIA NA 

18 
Zona para Producción Forestal 
con potencial maderero muy 

bueno 
NO NO NO CL CL SP NO NA CL CL SP SP SP EIA NO EIA NA 

19 

Zona para potencial maderero 
excelente a muy bueno - 

Asociado con cultivo 
permanente con limit. por 

pendiente 

CL SP CL CL CL SP CL NA CL CL SP SP SP EIA EIA EIA EIA 

20 

Zona para producción forestal 
con potencial maderero regular 

a pobre - Asociado con 
protección por pendiente y 

suelos 

CL SP CL CL CL SP CL NA CL CL SP SP SP EIA EIA EIA EIA 

21 Zona para pesca comercial NA NA NA NA NA NA NA SP NA NA SP SP SP NA NA NA NA 

22 Zona para pesca de 
subsistencia NA NA NA NA NA NA NA SP NA NA SP SP SP NA NA NA NA 

23 Parque Nacional Cordillera Azul NA NA NA NA NA SP NA NA NA NA CL SP SP NA NA NA NA 

26 Area de conservación regional 
Cordillera Escalera NA NA NA NA NA SP NA NA NA NA CL SP SP NA NA NA NO 

27 
Zona de protección por 

pendiente y suelo con áreas 
boscosas 

NO NO NO NO CL SP NO NA NA CL SP SP SP CL NO CL CL 

29 Zona de protección de 
pantanos y aguajales NO NO NO NO CL SP NO NA NO CL SP SP SP NO NO CL NO 

30 Zona de protección de cochas NA NA NA NA NA NA NA SP CL NA SP SP SP NA NA CL NA 

31 

Zona de protección por 
pendiente y suelo asociado 
con producción forestal de 

potencial maderero regular a 
pobre 

NO NO NO CL CL SP NO NA NA CL SP SP SP NO NO CL CL 

32 
Zona de protección por 

inundación y drenaje asociado 
con producción forestal de 

NO NO NO CL CL SP NO NA NA CL SP SP SP NO NO CL CL 
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potencial maderero regular a 
pobre 

34 Zona de alto valor bioecológico 
en bosques secos NA NA NA NA NA SP NA NA NA NA SP SP SP NA NA NA NA 

37 Zona de recuperación de tierras 
de protección NO CL NO NO NO SP NO NA NA NO CL SP SP NO NO CL NO 

38 Zona de recuperación de tierras 
forestales NO SP NO NO NO SP NO NA NA NO CL SP SP NO NO CL NO 

39 
Zona de recuperación de tierras 
forestales asociado con tierras 

para cultivos permanentes 
CL SP CL NO NO SP CL NA CL NO CL SP SP NO NO CL NO 

40 Zona de recuperación de la 
cuenca El Sauce NA NA NA NA NA NA NA CL NA NA SP SP SP NA NA NA NA 

41 Zona para expansión urbano 
industrial NA NA NA NA NA CL NA NA NA NA SP SP NA SP SP NA NA 

42 Centros poblados urbanos Según instrumento de desarrollo urbano aplicable (PDM, PDU, EU, PE o PI) 
Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 

 

ZONA PRODUCTIVA 

Esta zona comprende las siguientes Unidades de Acondicionamiento Territorial: 

 Zona para Cultivo en limpio de Cal. Agro. media con limit. por suelo y clima 
 Zona para Cultivo en limpio de Cal. Agro. media  y baja con limit. por suelo, 

inundación, drenaje y clima 
 Zona para Cultivo en limpio de Cal. Agro.baja con limit. por suelo e inundacion - 

Asociados con tierras de proteccion por inundacion y drenaje 
 Zona para Cultivo permanente y limpio de Cal. Agro. media con limit.por 

pendiente, suelo y clima 
 Zona para Cultivo permanente y pastos de Cal.Agro. media y baja con limit.por 

pendiente y suelo 
 Zona para Cultivo permanente y pastos de Cal.Agro. media y baja con limit.por 

pendiente, suelo y clima 
 Zona para Cultivo permanente y pastos de Cal. Agro. baja con limit. por  suelo 
 Zona para Cultivo permanente de Cal. Agro. baja con limit. por suelo -  

Asociados con proteccion con limit.de suelo y drenaje 
 Zona para Produccion Forestal con potencial maderero excelente 
 Zona para Produccion Forestal con potencial maderero muy bueno 
 Zona para potencial maderero excelente a muy bueno - Asociado con cultivo 

permanente con limit. por pendiente 
 Zona para producción forestal con potencial maderero regular a pobre - 

Asociado con protección por pendiente y suelos 
 Zona para pesca comercial 
 Zona para pesca de subsistencia 

 



 

GRÁFICO Nº PE- 54: DISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA DE 
SAN MARTÍN 

 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 

 

Zona de producción agropecuaria 

Esta zona está conformada por tierras con vocación predominante para cultivos en 
limpio, cultivos permanentes y pastos, con otras asociaciones limitadas por diversos 
factores. Gran parte de éstas se encuentran intervenidas por actividades 
agropecuarias, especialmente la ubicada cerca de las vías de acceso.  

Comprende una extension de 110389.52 has que representa el 0.20% de la superficie 
provincial. Fueron determinadas 8 unidades de uso agropecuario en tierras con relieve 
plano a fuertemente ondulado, las que están ubicadas en el área de influencia de la 
carretera Fernando Belaúnde Terry, próximas a los ríos Mayo y Huallaga, y en el llano 
amazónico o bajo Huallaga. 

En esta zona se encuentran asentados los centros poblados de los distritos de 
Cacatachi, Chazuta, Chipurana, El Porvenir, Huimbayoc, Juan guerra, La Banda de 
Shilcayo, Moales, Papaplaya y Tarapoto. Los centros poblados de Yarina, Huimbayoc, 
Navarro, Papaplaya, Pelejo, Pampas de Sananguillo, Nuevo San Juan, Bello horizonte, 
La Banda de Chazuta y Santa Rosa de Cumbaza son los que, dentro del sistema urbano 
rural por sus roles y funciones se encuentra como centros secundarios complementarios 
al desarrollo de la provincia por lo que se debe aplicar las regulaciones necesarias para 
alcanzar los objetivos de crecimiento de la provincia, dotando de infraestructura de 
transporte y comunicación para su integración a los espacios geoeconómicos 
interregionales y nacionales. 

En las áreas con problemas de drenaje se podría implementar sistemas de drenaje, y en 
aquéllas con problemas de déficit de agua, se podría establecer sistemas de regadío. 



 

En las áreas con fuerte pendiente se sugiere la siembra de cultivos permanentes a curvas 
de nivel, con cobertura de alguna gramínea o leguminosa forrajera.  

En la cartera de cultivos, y condicionados por el nivel de rentabilidad y la demanda se 
recomienda especies con alto valor agroindustrial para la exportación, así como 
especies de gran demanda en el mercado regional y nacional, como café, cacao, 
piña, cítricos, palto, plátano, caña de azúcar, etc. pijuayo palmito, palma aceitera, 
cacao, caña de azúcar, arazá, maracuyá, piña, plátano, etc., con cobertura de 
centrocema, kudzú u otras gramíneas nativas. Siendo cultivos menos exigentes en agua 
como las menestras en general (frijoles, caupí, etc.), maíz, soya, algodón, sorgo, piña, 
camu camu etc. 

Siempre y cuando los rendimientos económicos lo justifiquen, se puede incrementar la 
productividad de los cultivos mediante un adecuado sistema de riego y la aplicación 
de abonos y/o fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos. 

Se recomienda técnicas agroforestales para el uso de tierras en unidades familiares que 
implique la combinación de cultivos con especies forestales o ganadería, o ambos en 
forma secuencial o simultánea. Entre las especies forestales se recomienda aquéllas de 
rápido crecimiento (o desarrollo temprano) y con precios razonables en el mercado, 
como bolaina, paliperro, añallo caspi, capirona, pucaquiro, pino chuncho, entre otras. 
Como cobertura se sugiere una leguminosa, como el kudzu, centrocema o el maní 
forrajero. En el esquema se pueden incluir cultivos anuales. 

Para sistemas con café se sugiere la guaba (Inga sp.) como sombra y nitrogenante. La 
diversificación de cultivos es una estrategia importante para la conservación de la tierra 
y para minimizar la vulnerabilidad ante plagas y la fluctuación de precios de algunos 
productos. El conocimiento y las aspiraciones locales, así como la viabilidad económica 
y mercado, deben ser elementos clave para el diseño de sistemas agroforestales y 
agrosilvopastoriles. 

Existen áreas, como zonas de terrazas, donde se puede instalar piscigranjas con fines 
comerciales, teniendo en consideración la necesidad de derivar una fuente 
permanente de agua, así como los problemas de contaminación por el uso de 
agroquímicos y las condiciones favorables del mercado 

Zona de producción forestal 

Esta zona cubre una superficie aproximada de 105909.74 ha, que representa el 0.19% de 
la superficie provincial. Se ubica principalmente en el llano amazónico, con tres áreas 
muy representativas. La primera está ubicada entre la carretera Pongo de Caynarachi 
– Yurimaguas y el río Caynarachi, la segunda entre los ríos Caynarachi y Huallaga, y la 
tercera entre el río Huallaga y las estribaciones de las montañas del Parque Nacional 
Cordillera Azul. 

En la zona se encuentran asentados los centros poblados: Shimbillo, Raquina, Metorarca, 
Chambira, Guinea, Nueva Reforma y Selva Alegre. 

Esta zona está calificada con un potencial maderero excelente a muy bueno (> de 120 
m³/ha) a partir de árboles iguales a mayores de 25 cm. de diámetro a la altura del pecho 
(DAP), por presentar en algunas zonas volúmenes de madera por encima de 150 m³/ha, 
como son los bosques de terrazas altas adyacentes a la carretera de Caynarachi a la 
localidad de Alianza, y los bosques de colinas bajas ubicadas entre los ríos Caynarachi 
y Huallaga, en la zona adyacente a la carretera de Pelejo hacia Santiago de Borja. Esta 
zona ofrece un potencial que fluctúa entre 120 y 150 m³/ha, destacando especies como 
cachimbo, machimango, shiringa, cumala, entre otras, asociadas con palmeras como  



 

Esta zona es actualmente usada por parte de extractores formales e informales (entre 
los que hay pobladores locales) para la extracción de madera y otros productos del 
bosque. 

Esta zona ofrece posibilidades económicas para realizar actividades forestales, 
especialmente si se ejecutan bajo planes de manejo, considerando un uso de menor 
intensidad en las áreas de fuerte pendiente, como las colinas bajas y en aquellas zonas 
donde tienen mucho mayor problema de pendiente queda la posibilidad de 
aprovechamiento y autoconsumo de los pobladores adyacentes de la zona. Se debe 
tratar de enriquecer estos bosques bajo el sistema de fajas de enriquecimiento, con 
especies ecológicamente aptas y con valor comercial alto, con el fin de compensar el 
descremerealizado por extractores ilegales. 

Se recomienda realizar inventarios forestales para verificar el potencial maderero de 
esta zona. Se juzga que la actividad forestal debe aplicarse de forma restringida, con la 
finalidad de evitar la extracción irracional de especies forestales que conduzca a la 
pérdida de la biodiversidad, a la erosión genética del bosque y al deterioro de la 
calidad ambiental. 

La política de manejo de estas tierras debe estar orientada a mantener el dosel del 
bosque y a aprovechar de forma sostenible las diversas especies de flora y fauna de 
importancia económica, a fin de no romper el equilibrio de este ecosistema. 

Para el manejo de bosques deben además ser aplicadas las medidas de mitigación de 
impactos ambientales, para reducir los daños en los factores físicos, biológicos y sociales. 
También está permitida la recolección de productos diferentes de la madera, siempre 
y cuando se realice con manejo integral. 

Zona de producción pesquera 

Tiene una superficie aproximada de 7469.43 ha, representando el 0.013% de la superficie 
provincial.  Comprende el sector del río Huallaga en el llano amazónico y el río Mayo. 
Los centros poblados asentados en esta zona son La Banda de Chazuta, Guadalajara, 
Zapotillo, El Botadito y Puerto Rumicallarina, de los distritos de Chazuta, Chipurana y El 
Porvenir, cuyo capital natural está vinculado con el potencial pesquero. 

Entre las especies más comunes de peces destacan las siguientes: sardina (Triportheus 
angulatus, palometa (Mylossoma aureum), paña (Serrasalmus humeralis), fasaco 
(Hoplias malabaricus), Boquichico (Prochilodus nigricans), lisa (Leporinus fridericii), 
doncella (Pseuplatystoma sp), zúngaro (Zungaro zungaro), gamitana (Colossoma 
macropomum), paiche (Arapaima gigas), sábalo cola roja (Brycon erythroptherum), 
entre otras. 

En el río Huallaga y las lagunas adyacentes viven poblaciones de bufeo gris (Sotalia 
fluviatilis), taricaya (Podocnemis unifilis), nutria (Lontra longicaudis), lagarto blanco 
(Caiman crocodylus) y garzas (Ardea spp.). En las lagunas habita el lobo de río 
(Pteronura brasiliensis). 

En las unidades de pesca comercial se extraen recursos pesqueros por embarcaciones 
artesanales como comerciales, provenientes de Yurimaguas. Sus productos son 
destinados a abastecer el mercado de esa ciudad, así como los de Tarapoto y 
Moyobamba. Los pobladores locales también practican la pesca de subsistencia. Por 
otro lado, estos cuerpos de agua se constituyen en importantes vías de transporte para 
embarcaciones de carga y pasajeros. 

La accesibilidad es relativamente buena, pues esta zona soporta la navegación de 
embarcaciones pequeñas y medianas, y tiene vinculación con el sistema carretero 
desde el puerto de Yurimaguas, así como desde la localidad de Pelejo. 



 

Se debe implementar planes de ordenamiento pesquero teniendo en consideración los 
siguientes criterios: 

 Aplicación de planes de manejo para el aprovechamiento de reptiles, quelonios 
y mamíferos dependientes del medio acuático. 

 Para especies con amplios rangos migratorios, como los grandes bagres, se 
puede tomar medidas de manejo, como las siguientes: reglamentación del 
tamaño de malla de las redes, regulación de la pesca comercial en época de 
desove, y seguimiento de los niveles del esfuerzo de la pesca. 

 Para especies que realizan migraciones más cortas, como los caraciformes 
(boquichico, yaraquí, sábalo, gamitana, palometa, paco, etc.), además de la 
reglamentación del uso de aparejos de pesca adecuados, se debe limitar el 
acceso de las embarcaciones pesqueras a las lagunas durante los períodos de 
reproducción (octubre a diciembre). Asimismo, durante los períodos de 
migración para la reproducción se debe limitar las actividades de pesca en los 
canales de interconexión entre el río principal y las lagunas hasta un radio de 500 
m. en el río principal, y en los lugares de desove (desembocaduras de ríos y 
quebradas de aguas claras y negras en ríos de agua blanca). 

 Para especies que no migran, las restricciones estarían dadas sobre el uso de los 
aparejos de pesca y el acceso a las áreas de pesca comercial durante los picos 
del período de reproducción. 

 En los cuerpos de agua adyacentes a alguna comunidad debe haber 
participación de la población y de los pescadores comerciales en programas 
de manejo y de educación ambiental. En las lagunas adyacentes al bajo río 
Huallaga se puede desarrollar actividades de manejo de recursos 
hidrobiológicos y de piscicultura extensiva, empleando jaulas con la finalidad de 
optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico. 

 Es fundamental la capacitación de los pescadores, a través de programas de 
educación ambiental, en técnicas de aprovechamiento sostenible y de 
conservación del recurso pesquero; especialmente se debe instruir a los 
pescadores sobre los peligros del uso de sustancias tóxicas y explosivos en las 
faenas de pesca. 
 

 

ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 

En la provincia de San Martín estas zonas representan aproximadamente el 42.16% del 
área total, de las cuales el 26.33% corresponde a áreas naturales protegidas 
pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE). Se encuentran ubicadas principalmente en la cuenca del Bajo Huallaga y 
en Cerro Escalera. En resumen, estas áreas, por sus especiales características 
ambientales, protegen suelos, aguas, diversidad biológica, valores escénicos, culturales, 
científicos y recreativos, por lo que sólo pueden ser sujetas a usos sostenibles compatibles 
con su naturaleza. 

Esta zona comprende las siguientes unidades: 

 Parque Nacional Cordillera Azul 
 Área de conservación regional Cordillera Escalera 
 Zona de protección por pendiente y suelo con áreas boscosas 
 Zona de protección de pantanos y aguajales 
 Zona de protección de cochas 
 Zona de protección por pendiente y suelo asociado con producción forestal de 

potencial maderero regular a pobre 
 Zona de protección por inundación y drenaje asociado con producción forestal 

de potencial maderero regular a pobre 
 Zona de alto valor bioecológico en bosques secos 

 



 

El siguiente esquema muestra la distribución espacial de la zona, donde puede notarse 
su concentración en el Bajo Huallaga y la fuerte presencia del Parque Nacional 
Cordillera Azul. Dentro de estas zonas se encuentran asentados centros poblados 
elementales de Chazuta y La Banda del Shilcayo. 

GRÁFICO Nº PE- 65: DISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
ECOLÓGICA EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN 

 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 

 

Estas zonas tienen una superficie aproximada de 234225.40 has del área total de la 
provincia. Hidrológicamente abarcan ambas márgenes de la cuenca del río Huallaga, 
como son los ríos Mayo, Sisa, Saposoa, Huayabamba, Mantillo, Mishollo, Challhuayacu, 
Tocache, Chontayacu, Uchiza y Biabo, entre otros. 

En esta zona se debe promover los usos indirectos como el ecoturismo, el mantenimiento 
de la cobertura vegetal y de la diversidad de flora y fauna silvestre, el aprovechamiento 
de productos no maderables, especialmente cuando no implique tala u otras 
actividades que puedan poner en riesgo el ecosistema. Sólo en casos especiales se 
deberá permitir actividades antrópicas que impliquen desarrollo del Departamento o el 
país, previo cumplimiento de las normas ambientales. 

La cuenca del Mayo requiere de un esfuerzo particular de educación ambiental, de 
modo que la población tome conciencia de la importancia de su conservación, porque 
casi todas estas áreas han sido tituladas para el cultivo de arroz. 

Se propone la puesta en valor de especies como el aguaje cuyo aprovechamiento de 
debe realizarse sin talar la palmera, porque significa la eliminación de las plantas 
femeninas, y amenaza la sobrevivencia de la especie. 

En los cuerpos de agua del Mayo y Huallaga se puede desarrollar actividades de 
piscicultura extensiva empleando jaulas, con la finalidad de optimizar el 
aprovechamiento del recurso hídrico implementando planes de manejo que deben ser 



 

elaborados en procesos participativos con los pescadores de la zona y sujetos a una 
intensiva educación ambiental. 

En cuanto al potencial maderero esta zona ofrece dificultades para desarrollar 
actividades madereras a nivel comercial, debido al riesgo de deterioro ambiental; 
además, estos bosques no ofrecen mayor potencial maderero y mucho menos especies 
de alto valor comercial como garantizar una inversión rentable. Sin embargo, alberga 
especies vegetales que pueden ser aprovechadas como productos diferentes de la 
madera, para autoconsumo o para fines comerciales, siempre y cuando se realicen 
bajo planes de manejo; esto es especialmente importante en el caso del palmito de 
huasaí y a la yarina o marfil vegetal (Phytelephas macrocarpa). 

Parque Nacional Cordillera Azul. 

Este Parque Nacional comprende territorios de los departamentos de Loreto, Ucayali, 
Huánuco y San Martín. Abarca aproximadamente 105417.91ha, lo que representa el 
18.97% de la superficie provincial. Comprende el sector sureste limitando con el 
departamento de Loreto. 

La amenaza principal que tiene el ANP está referida a la fuerte presión de la población 
circundante a través de: (a) actividades de extracción ilegal de madera y de productos 
no maderables, (b) el avance de la frontera agrícola en áreas adyacentes a la carretera 
Fernando Belaunde Terry, y (c) la fuerte presión de caza. 

Se debe contemplar las acciones establecidas en el Plan Maestro 2017-201, teniendo 
en cuenta la actualización de dicho plan antes del término de su aplicación y elaborarlo 
con la participación activa de la población local. 

Área de Conservación Regional Cordillera Escalera 

Comprende aproximadamente 40861.99 ha, que representa el 7.35% del área total. Se 
ubica en el sector noroeste de la provincia, en la zona transicional entre la ecorregión 
de selva baja o llano amazónico y la ecorregión de selva alta o yungas; el conjunto es 
denominado Cerro Escalera. 

Esta zona se encuentra escasamente poblada, debido a su difícil acceso y a la ausencia 
de vías carrozables. Algunos sectores son bastante inaccesibles por las condiciones 
topográficas del terreno. 

Las amenazas están referidas a la ampliación de la frontera agrícola en áreas 
circundantes, a la tala ilegal de especies maderables, y a la fuerte presión de caza. 

Esta es una zona estratégica, por un lado, debido a que constituye cabecera de 
cuencas importantes para los centros urbanos cercanos, especialmente a la gran 
ciudad de Tarapoto; y por otro por su carácter transicional, desde el punto de vista 
ecológico, por lo que amerita una estrategia especial para su conservación. Se debe 
promover los usos indirectos como el ecoturismo, el mantenimiento de la cobertura 
vegetal y de la diversidad de flora y fauna silvestres amenazada, el aprovechamiento 
de productos no maderables, especialmente los que no impliquen la tala de árboles. Al 
igual que todas las áreas naturales protegidas, esta debe contemplar las acciones 
necesarias del Plan Maestro y tener la participación activa de la población involucrada. 

ZONAS DE RECUPERACION ECOSISTÉMICA 

Esta zona comprende las siguientes unidades: 

 Zona de recuperación de tierras de protección 
 Zona de recuperación de tierras forestales 



 

 Zona de recuperación de tierras forestales asociado con tierras para cultivos 
permanentes 

 Zona de recuperación de la cuenca El Sauce 
 

Tiene una superficie aproximada de 94530.34 ha, que representa el 17.01% de la 
superficie total. El siguiente gráfico muestra una distribución dispersa sobre el territorio, 
concentrándose en la cuenca de la Laguna El Sauce y la ribera del río Huallaga en la 
zona de los distritos de Alberto Leveau, Shapaja y Chazuta; y en el área de 
amortiguamiento del ANP Cerro Escalera. En esta zona se encuentran los centros 
poblados de Las Palmas, Shapaja, Tununtunumba y San Antonio que son centros 
poblados clave dentro del sistema urbano rural por lo que se debe atender las siguientes 
propuestas para poder lograr el desarrollo de ellos como centro poblados 
complementarios para el crecimiento de la provincia. 

GRÁFICO Nº PE- 76: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE ZONAS DE RECUPERACIÓN 
ECOSISTÉMICA EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN 

 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 

Las limitaciones para la recuperación de esta zona están relacionadas principalmente 
con la fuerte presión demográfica y el desconocimiento de la población aledaña sobre 
la capacidad de uso de estas tierras. 

Por tratarse de zonas con vocación de protección que han sido intervenidas por la 
acción de colonos migrantes de extrema pobreza, se hace necesario crear conciencia 
en los colonos para que no continúen deforestando nuevas áreas, sino más bien que las 
recuperen. Para ello se debe promover técnicas para favorecer la regeneración del 
bosque hasta conseguir su equilibrio ambiental, a través de actividades de 
reforestación, agroforestería, turismo y conservación. El monitoreo debe ser una 
actividad permanente en esta la zona. 

En las áreas con aptitud forestal se debe promover la regeneración del bosque 
mediante actividades de reforestación con especies nativas de crecimiento rápido y 



 

tardío de alto valor comercial. En las áreas con tierras aptas para cultivos permanentes 
se sugiere utilizar de preferencia especies de alto valor agroindustrial para la 
exportación, así como especies de gran demanda en el mercado nacional y regional; 
en este sentido se sugiere sacha inchi, piña, plátano, etc. En estas áreas se recomienda 
desarrollar un conjunto de técnicas agroforestales de uso de la tierra en las unidades 
familiares, que implica la combinación de cultivos con árboles, con ganadería o con 
ambos, ya sea en forma secuencial o simultánea, en términos de tiempo y espacio. 

Dado que hay evidencia del deterioro de la laguna El Sauce, se recomienda realizar un 
estudio detallado para determinar los niveles de contaminación y sus impactos en los 
recursos hidrobiológicos. En el área circundante (la cuenca de la Laguna El Sauce) se 
debe efectuar una microzonificación con el fin de ordenar las actividades agrícolas, 
urbanas y turísticas, en concordancia con su vocación y capacidad de soporte. 
Además, debe implementarse medidas de control y descontaminación de los efluentes 
provenientes de las zonas urbanas, y se debe evitar el uso de agrotóxicos en forma 
indiscriminada. El ordenamiento de la actividad pesquera debe estar sujeto a las 
prioridades de uso de la laguna, y deben ser tomados en consideración los principios 
fundamentales sugeridos para otras áreas con vocación pesquera. 

CENTROS URBANOS Y DE EXPANSIÓN URBANA 

Ocupan una superficie de aproximadamente 3069.74 ha, la cual representa el 0.55% del 
área total. Comprende los centros urbanos más importantes como Tarapoto y sus 
centros poblados enmarcados en el área urbana, Cacatachi, Juan Guerra, Morales y 
Chazuta; además de los alrededores de estos. Las unidades que se presentan en esta 
zona son: 

 Zona para expansión urbano industrial 
 Centros poblados urbanos 

 

El siguiente esquema muestra la distribución espacial de los centros urbanos y de 
expansión urbana. 



 

GRÁFICO Nº PE- 87: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS CENTROS URBANOS Y ZONAS DE 
EXPANSIÓN URBANA 

 
Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 

Las zonas de expansión urbana están aledañas a centros urbanos donde, en algunos 
casos, existen asentamientos humanos espontáneos en proceso de urbanización. 

El uso adecuado de estas unidades se encontrarán normados dentro del plan de 
desarrollo competente, teniendo en cuenta la adecuada implementación del 
saneamiento físico legal de las tierras agrícola para revertir su conversión a uso urbano. 

Las anteriores Unidades de Acondicionamiento Territorial se han representado en el 
Mapa PE-3 que se reproduce a continuación. 

 

 



 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 

MAPA Nº PE- 3: MAPA DE ZONIFICACIÓN 



 

NORMAS DE CARÁCTER OBLIGATORIO 

Reglamento del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de San Martín 

CONSIDERANDO 

Que los Gobiernos Locales, son órganos del gobierno que gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeción al 
ordenamiento jurídico, conforme a lo establecido en el Artículo II de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

Que las normas municipales en las materias establecidas en las Ley Orgánica de 
Municipalidades, que estén en concordancia con las normas técnicas de carácter 
nacional, son de cumplimiento obligatorio por los ciudadanos y las autoridades y 
regionales respectivas, conforme a lo establecido en el artículo 75° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

Que las competencias y funciones específicas municipales, se cumplen en armonía con 
las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo conforme a lo 
establecido en el artículo VII de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Que corresponde a las Municipalidades Provinciales la aprobación de los Planes de 
Acondicionamiento Territorial conforme a lo establecido en el Artículo 79° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

Que el Plan de Acondicionamiento Territorial es el instrumento técnico - normativo de 
planificación física integral en el ámbito provincial que orienta y regula la organización 
físico - espacial de las actividades humanas en cuanto a la distribución, categoría, 
rango jerárquico y rol de los centros poblados en los ámbitos urbano y rural; la 
conservación y protección del recurso y patrimonio natural y cultural; el desarrollo de la 
inversión pública y privada en los ámbitos urbano y rural del territorio provincial; y, la 
ocupación y uso planificado del territorio, para lograr el mejoramiento de los niveles y 
calidad de vida de la población urbana y rural, bajo el enfoque territorial prospectivo, 
competitivo y de sostenibilidad, en concordancia con el Plan de Ordenamiento 
Territorial Regional, las Políticas, las Regulaciones Regionales y Nacionales y, el SINCEP2. 

Y estando en concordancia con la normativa ambiental, territorial y administrativa 
vigente: 

Se acuerda lo siguiente: 

ARTÍCULO 1. Aprobar mediante Ordenanza las Normas de Acondicionamiento Territorial, 
las cuales constan de 5 capítulos y 18 artículos. 

CAPÍTULO I: 

SOBRE LA ADECUACIÓN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL PAT 

ARTÍCULO 2°. La Municipalidad Provincial de San Martín (MPSM), adecuará sus 
instrumentos vigentes de planificación, su estructura orgánica y su texto único de 
procedimientos administrativos (TUPA), a las políticas, directivas y demás incluidas en el 
Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de San Martín (PAT-San Martín), en 
el término de 6 meses a partir de la fecha de la publicación de la ordenanza que 
apruebe el PAT-San Martín. Proceso para el cual se ha definido los mecanismos y 
estrategias, contenidos en el Capítulo VIII “Gestión Territorial Provincial” de la propuesta 
del PAT-San Martín. 

                                                            
2 Decreto Supremo Nº 022‐2016‐VIVIENDA 



 

ARTÍCULO 3°. La implementación y puesta en funcionamiento el Ente gestor del PAT 
establecido en el Capítulo VIII “Gestión Territorial Provincial”  de su propuesta, es de 
importancia superlativa para el desarrollo efectivo de las políticas, estrategias y 
propuestas contenidas en el Plan, razón por la cual la MPS, destinará los fondos, 
designará a los funcionarios, y comprometerá a las instituciones debidas para llevar a 
cabo la constitución del Ente gestor del Plan, en el término de 6 meses a partir de la 
fecha de la publicación de la ordenanza que apruebe el PAT-San Martín. 

ARTÍCULO 4°. A pesar de que las normas sobre la zonificación de los usos del suelo, se 
catalogan de vinculación recomendativa, esta solo adopta tal forma para el uso 
privado en cuanto, en la actualidad es imposible ejercer un control permanente y 
efectivo sobre la vasta extensión del territorio provincial y además por la carencia de 
recursos financieros y humanos en las instituciones del estado, que están ocupadas en 
este tema. Sin embargo para el caso del desarrollo de las actividades y proyectos de 
administración del gobierno local, estas normas son de obligatorio cumplimiento, por lo 
cual las dependencias municipales no podrán elaborar requerimientos, coordinaciones, 
formular y ejecutar proyectos, prestar asesoramiento técnico o asistencia técnica, o 
desarrollar cualquier otra actividad, sobre proyectos de aprovechamiento de recursos 
naturales como los de desarrollo agropecuario, forestal, o de cualquier otro tipo, si estos 
no están conformes con las recomendaciones de uso consignadas en el numeral 5.3 de 
este documento “Propuesta de Zonificación” y en aquellas que forman parte del mapa 
de usos del suelo, el cual se encuentra anexo a este documento. 

CAPÍTULO II: 

SOBRE EL EQUILIBRIO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

ARTÍCULO 5°. El suelo es un recurso natural importante que debe ser conservado, en 
cuanto es el soporte de la vida, vehículo de procesos y, en suma, soporte y despensa 
de las plantas y, por lo tanto, de la biodiversidad. Por lo que su uso correcto debe ser 
una prioridad para los organismos del gobierno local y de las instituciones involucradas 
en la gestión de este importante recurso natural. En este sentido y en virtud de que cerca 
del 17% del territorio provincial está inmerso en procesos de recuperación ecosistémica 
productio de las diversas acciones antrópicas ejercidas sobre el territorio como procesos 
agrícolas, pecuarios y forestales no controlados. Declárese de interés provincial, el 
desarrollo de tecnologías, la transferencia de capacidades, y el desarrollo de incentivos 
municipales, para la implantación masiva de sistemas de producción agroforestales, los 
cuales propician la conservación del recurso suelo y la elevación de su productividad. 

ARTÍCULO 6°. Que el escaso control y el incumplimiento sistemático en el territorio de la 
provincia de San Martín, de lo establecido en en el artículo 38°3 de la Ley 29763 “Ley 
forestal y de Fauna silvestre”, están causando, graves trastornos medioambientales en 
                                                            
3 Artículo 38. Uso de tierras de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes 
con  cobertura  forestal  actual.  Cuando  exista  cobertura  boscosa  en  tierras  de  dominio  público 
técnicamente clasificadas como de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes, 
según  el  Reglamento  de  Clasificación  de  Tierras  por  su  Capacidad  de Uso Mayor,  el  SERFOR  puede 
autorizar su cambio de uso actual a fines agropecuarios, respetando la zonificación ecológico‐económica, 
de nivel medio o superior, aprobada por el gobierno regional o gobierno local correspondiente, y previa 
opinión vinculante del Ministerio del Ambiente de acuerdo al procedimiento administrativo que aprueben 
ambas autoridades para tal fin. Autorizado el cambio de uso actual para realizar el retiro de la cobertura 
boscosa, se procede según lo establecido en el artículo referido a desbosque en lo que corresponda. 
En los casos de predios privados cuya cobertura vegetal actual contenga masa boscosa, el cambio de uso 
requiere autorización de  la autoridad  regional  forestal  y de  fauna  silvestre  sustentado en un estudio 
técnico de microzonificación. En todos los casos, en cada predio o unidad productiva se reserva un mínimo 
del treinta por ciento de la masa boscosa existente en tierras de aptitud agrícola, además de la obligación 
de mantener la vegetación ribereña o de protección. 



 

sectores clave, como la escases de recursos hídricos, para el consumo humano y el 
desarrollo de las actividades productivas, procesos erosivos y degenerativos de suelos 
agrícolas, la pérdida de biodiversidad, entre otros. Y que la visión de desarrollo de la 
MPSM, contenida en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y el PAT, depende para su 
alcance, el desarrollo sostenible de estos sectores clave amenazados. Razón por la cual 
es fundamental ejercer un control efectivo sobre estos fenómenos, en virtud a esto y en 
cumplimento de sus competencias desígnese en la MPSM un representante municipal 
denominado “agente de control ambiental” a nivel de los centros poblados y 
comunidades nativas como autoridad para velar por el tema ambiental, con el fin de 
controlar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional, regional y local en la 
jurisdicción a la que representa. 

ARTÍCULO 7°. Es de interés provincial la conservación de los sistemas forestales en tierras 
de protección que ya que por sus características bióticas y abióticas sirven 
fundamentalmente para preservar los suelos, mantener el equilibrio hídrico, proteger la 
diversidad biológica y conservar el medio ambiente, por lo cual es de prioridad 
provincial la creación de “áreas de conservación municipal” sobre las áreas señaladas 
en el PAT, con vocación para este tipo de usos. 

ARTÍCULO 8°. La vegetación es un elemento fundamental de los ecosistemas y del 
paisaje, de tal manera que su protección supone, implícitamente la de otros numerosos 
factores del medioambiente. En tal sentido se establece el uso obligatorio, de parte del 
gobierno local y toda instancia que ejerza funciones en la provincia, de especies 
vegetales (arbóreas y no arbóreas) nativas en el tratamiento paisajístico de obras, 
infraestructuras, planes de reforestación, tratamientos urbanos y rurales. Prohibiendo el 
uso de especies foráneas. En este sentido los Planes de Desarrollo urbano, Planes 
Específicos, Esquemas de Ordenamiento Urbano y otros de esta categoría, desarrollados 
en el ámbito provincial, deberán contener estos lineamientos en su normativa y 
propuestas específicas. 

ARTÍCULO 9°. Todo desarrollo urbano y rural, deberá procurar la reutilización de las aguas 
residuales en la agricultura y zonas verdes o su eliminación por sistemas naturales (filtros 
verdes, lagunas de oxidación), solo cuando ello no sea posible, se recurrirá a sistemas 
más sofisticados de autodepuración. Además prohíbase todo vertido directo o indirecto 
de residuos sólidos y líquidos sin tratamiento previo, en cauces de ríos, quebradas, 
embalses, canales de riego o acuíferos subterráneos. En tal sentido es de importancia 
superlativa para los gobiernos locales el implementar sistemas de tratamiento de 
residuos líquidos y sólidos en sus jurisdicciones, sistemas que procuren abastecer tanto a 
poblaciones urbanas y rurales. 

CAPÍTULO III: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESTRATÉGICAS 

ARTÍCULO 10°. Las actividades relacionadas a la agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal y desarrollo acuícola, deben practicarse bajo el criterio 
general de conservación del suelo en las cuatro primeras y el recurso acuífero en la 
última. La consideración de la agricultura en la provincia de San Martín debe trascender 
su mero papel como sector económico para alcanzar su reconocimiento como sector 
estratégico, que además tiene importantes funciones en relación con el equilibrio 
territorial y ambiental, lo que se denomina multifuncionalidad de la agricultura, así mismo 
debe reconocer el papel del agricultor en la conservación de los ecosistemas, por lo 
cual se deben de crear las condiciones que garanticen la permanencia de la población 
agraria en los núcleos rurales, propiciando la diversificación de los ingresos de los 
agricultores mediante el fomento de actividades vinculadas al medio rural distintas de 



 

la agricultura propiamente dicha: conservación y gestión de ecosistemas y paisajes, 
caza, pesca, turismo rural comunitario, etc. 

ARTÍCULO 11°. El desarrollo de la agroindustria, supone la concentración de población, 
infraestructuras, equipamientos y tecnología, en este sentido, declárese al eje 
Cumbaza- Mayo y Bajo Huallaga I, como la zona de desarrollo agroindustrial de la 
provincia de Satipo, esta zona de tratamiento especial, deberá contar en el corto y 
mediano plazo con estudios a nivel de microzonificación y el Plan de Desarrollo Integral 
de la Zona Agroindustrial. 

CAPÍTULO IV: 

SOBRE EL DESARROLLO DEL SISTEMA URBANO Y RURAL 

ARTÍCULO 12°. Como parte del sistema agroindustrial de San Martín, las ciudades de 
Tarapoto, Morales, La Banda de Shilcayo, Cacatachi y Juan Guerra juegan un papel 
fundamental como centros de concentración de infraestructuras y equipamientos de 
carácter provincial, sin embargo en la actualidad los instrumentos que regulan el uso 
del suelo urbano de cada ciudad, carecen de una visión integral e integradora de los 
fenómenos conurbantes que afectan a dichas jurisdicciones, por lo que es de suma 
importancia el desarrollo del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tarapoto y sus 
Distritos Conurbados, instrumento que permita el desarrollo complementario de ambas 
jurisdicciones y consolide su rol director del sistema provincial, para elaboración y 
gestión de este importante documento las municipalidades involucradas deberán 
utilizar los mecanismos de subsidiariedad y complementariedad incluidos en la ley 
orgánica de Municipalidades. 

ARTÍCULO 13°. Los Planes de Desarrollo Urbano, Planes Específicos, Esquemas de 
Ordenamiento Urbano y otros de esta categoría, deberán implementar los mecanismos 
que prohíban o restrinjan la consolidación de zonas urbanas en laderas de pendientes 
mayores al 30%, zonas de protección ecológica, zonas con ecosistemas frágiles, fajas 
marginales de ríos y otros que puedan generar riesgos inminentes para la población, 
infraestructuras y equipamientos urbanos, o que simplemente reduzcan el valor estético 
o cultural del paisaje urbano. Los mismos mecanismos de prohibición serán establecidos 
en áreas rurales cuando existan en el radio visual recursos paisajísticos, lugares 
frecuentados, vías de comunicación, recursos turísticos o núcleos habitados. 

ARTÍCULO 14°. Los Planes de Desarrollo Urbano, Planes Específicos, Esquemas de 
Ordenamiento Urbano y otros de esta categoría, deben definir las características 
arquitectónicas y urbanísticas para que los edificios y urbanizaciones en el suelo urbano 
y las áreas rurales de su influencia procuren adaptarse en la tipología, volumen y diseño 
del entorno, al perfil del terreno, evitando su ruptura por dominancia vertical u horizontal. 
De la misma forma las características arquitectónicas y urbanísticas deben orientar a 
determinar patrones para el acondicionamiento ambiental de viviendas, 
equipamientos y urbanizaciones, adaptando estas al entorno climático y el 
aprovechamiento de las energías renovables de su entorno. 

ARTÍCULO 15°. El establecimiento, y reconocimiento de nuevos centros poblados en el 
ámbito provincial, además de los requisitos contemplados en la Ley N° 27795, Ley de 
Demarcación y Organización Territorial deberán cumplir los siguientes: 

a. Estudio y evaluación de riesgos, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el 
mapa de zonificación por riesgos que es parte de las propuestas específicas del 
presente estudio, el cual contendrá las conclusiones y recomendaciones sobre la 
viabilidad del establecimiento o reconocimiento de dichos centros poblados. 



 

b. Estar ubicado a menos de 500 m, del sistema vial primario y secundario, propuesto en 
las propuestas específicas del PAT. 

c. Disponer de fuentes continuas y seguras de abastecimiento de agua y electricidad a 
menos de 1,5 km. 

CAPÍTULO V: 

SOBRE LOS AGENTES DE CONTROL AMBIENTAL 

ARTÍCULO 16°. Siendo una realidad el deterioro medio-ambiental, en la provincia de San 
Martín, sobre todo en aquellas zonas dedicadas a las actividades primarias, donde 
malas prácticas como el uso de tecnologías inapropiadas para la explotación 
agropecuaria, el rozo y quema de cuerpos vegetales para la expansión de la frontera 
agrícola y disminución de esta mima con fines urbanos, en terrenos ubicados en zonas 
de protección ecológica, cabeceras de cuenca, fajas de ríos y quebradas, áreas de 
influencia de carreteras y vías de penetración, y zonas de fuerte pendiente, estos últimos 
al ser desprovistos de su cobertura vegetal pueden causar deslizamientos de tierras y 
huaycos en escenerios de fuertes lluvias,que pongan en riesgo las vidas humanas y 
bienes materiales. 

Que estos procesos han alterado los regímenes y caudales normales de las fuentes de 
agua para el consumo humano y el desarrollo de las actividades productivas y que este 
fenómeno tiende a agudizarse de no disponer de las acciones necesarias para 
detenerlas. 

Que es evidente que a pesar que las instituciones gubernamentales del gobierno 
nacional y regional, están facultadas para ejercer un control efectivo sobre estas 
prácticas, estas se siguen practicando y son una seria amenaza para el desarrollo 
sostenible de la provincia. En tal sentido y con el objetivo de corregir esta situación. 

Desígnese un representante municipal acreditado por la Municipalidad como autoridad 
ambiental encargada de velar por el buen uso de los recursos naturales en el ámbito 
de jurisdicción de su centro poblado y/o comunidad nativa, el cual ejercerá las 
siguientes funciones: 

ARTÍCULO 17°. El representante municipal en temas ambientales tendrá las siguientes 
funciones: 

a. Ser el vínculo de concertación y coordinación de concertación y coordinación de las 
políticas, y estrategias del PAT, entre el gobierno local y las demás autoridades y 
organizaciones que operan en el centro poblado o comunidad nativa. 

b. Formar parte del órgano técnico del ente Gestor, contribuyendo continuamente, con 
propuestas y sugerencias para la mejor conducción de la gestión del PAT. 

c. Con la asistencia del órgano técnico del Ente Gestor, identificar en el ámbito de su 
centro poblado o comunidad nativa, las áreas críticas y/o vulnerables, a los procesos 
degenerativos detalladas en el artículo 16°, y emitir informes sobre aquellas personas o 
instituciones que incumplen la normativa establecida en el Pat y en la legislación 
ambiental nacional vigente. 

d. Otras que le asigne el reglamento de funciones el cual debe elaborarse para el mejor 
cumplimento sus actividades. 

ARTÍCULO 18°. Diséñese los mecanismos interinstitucionales necesarios para obtener el 
reconocimiento por parte de las entidades del gobierno nacional y regional de los 
“Agentes de control Ambiental”. 



 

5.4.    PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, SANEAMIENTO Y 
ENERGÍA 

En terminos de propuestas de infraestructura de servicios básicos, nos vamos a referir a 
3 puntos fundamentales sobre los que se debe aplicar las propuestas para lograr las 
calidad de vida adecuada para la población de la provincia: agua, desague y energía. 

Agua potable 

El acceso adecuado del agua potable influye positiva y directamente en la calidad de 
vida de las personas, de esta manera mejora las condiciones de vida de los distintos 
hogares peruanos, reduciendo o previniendo la incidencia de enfermedades de origen 
hídrico4. 

Para determinar los alcances de la infraestructura propuesta referida al servicio de agua 
potable, se analiza la cantidad de población con acceso a este servicio a nivel distrital 
dentro del ámbito provincial. El siguiente cuadro muestra el análisis realizado de la 
población con acceso a servicios básicos de agua potable, alcantarillado y energía. 

CUADRO Nº PE- 6: COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

Distrito 
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conectado a 
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ALBERTO 
LEVEAU 841 203 24.14 90 10.70 235 27.94 

CACATACHI 3604 897 24.89 752 20.87 954 26.47 

CHAZUTA 9497 1678 17.67 951 10.01 2121 22.33 

CHIPURANA 2249 112 4.98 55 2.45 509 22.63 

EL PORVENIR 2399 408 17.01 23 0.96 604 25.18 

HUIMBAYOC 4975 652 13.11 182 3.66 1216 24.44 

JUAN GUERRA 3907 1012 25.90 929 23.78 1055 27.00 

LA BANDA DE 
SHILCAYO 43481 8734 20.09 6415 14.75 10780 24.79 

MORALES 33067 8079 24.43 7351 22.23 9007 27.24 

PAPAPLAYA 2073 356 17.17 248 11.96 538 25.95 

SAN ANTONIO 1674 456 27.24 376 22.46 478 28.55 

SAUCE 7263 1427 19.65 815 11.22 1611 22.18 

SHAPAJA 1943 462 23.78 403 20.74 549 28.26 

TARAPOTO 76122 18379 24.14 17703 23.26 18998 24.96 

Total general 193095 42855 22.19 36293 18.80 48655 25.20 

Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2017, INEI 

A nivel provincial el porcentaje de población con acceso a agua potable llega al 
22.19%, un valor muy por debajo del estándar nacional que alcanzó el 89.4% al año 
20175; y al del nivel regional que representa el 87.1%. El distrito de Chipurana es el que 
tienen el valor más bajo en apenas 4.98% , seguido de Huimbayoc, El Porvenir, 
Papaplaya y Chazuta que son distritos asentados en la cuenca del Bajo Huallaga los 
cuales tienen poca conectividad con la ciudad principal por la falta de carreteras que  
permitan integrarlos al desarrollo provincial. 

                                                            
4 Anexo Nº 1, Fichas técnicas de los indicadores mínimos para los Planes de Desarrollo Metropolitano y 
Planes de Desarrollo Urbano en el Marco de la Reconstrucción con Cambios. 
5 Perú: Formas de Acceso al Agua y Saneamiento, INEI 2018. 



 

El siguiente esquema muestra la distribución espacial de los centros poblados y su 
acceso a agua potable en 4 niveles que van del 0% al 100% de cobertura, claramente 
se muestra la crisis de acceso a agua potable que está sufriendo la población. Por lo 
que la propuesta se concentra en dotar de agua potable a todos los distritos de la 
provincia mediante un programa integral que abarca a la población más vulnerable 
con altos valores de pobreza, especialmente del Bajo Huallaga. 

 

GRÁFICO Nº PE- 98: PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO A AGUA POTABLE 
CONECTADO A LA RED PÚBLICA A NIVEL DE CENTROS POBLADOS 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, INEI 

Saneamiento 

En cuanto al acceso a servicios de saneamiento (alcantarillado) se observa el mismo 
escenario que el acceso a agua potable, los valores se encuentran por debajo del 
porcentaje nacional  (72.8%) y del regional (47.7%), con solo el 18.80% de la población 
que cuenta con este servicio. Los distritos con los valores más críticos siguen siendo los 
que pertenecen al Bajo Huallaga, en este caso El Porvenir muestra un valor crítico de 
solo 0.96%, seguidos de Chipurana, Huimbayoc, Shapaja, Chazuta y en este caso 
también Alberto Leveau. Lo que muestra una vez más el problema de la desconexión 
de la población del Bajo Huallaga. 

El siguiente esquema muestra la distrribución espacial a nivel de centros poblados del 
porcentaje de población con acceso a la red pública de alcantarillado. A pesar de la 
cercanía a vías importantes como la carretera Fernando Belaunde Terry, se tiene niveles 
muy bajos de acceso a servicios de saneamiento. La propuesta conlleva a realizar un 
programa integral de servicios de saneamiento en la provincia, aplicabla a todos los 
distritos con el fin de disminuir el déficit de cobertura. 



 

El primer paso es la asignación adecuada del presupuesto para estos fines incidiendo 
en el índice de ejecuión, así como convocar a la inversión privada, para: 

- Desarrollar infraestructura de producción agua potable: Planta de Tratamiento de 
agua potable para el Bajo Huallaga y mejoramiento o ampliación de las plantas 
Shilcayo, Cachiyacu y Ahuashiyacu. 

- Ejecución de obras de Saneamiento (mejoramiento, ampliacion y construccion de las 
redes de agua y alcantarillado en los centros poblados según jerarquía dentro del 
sistema urbano rural) 

- Tratamiento de aguas residuales para reúso y aprovechamiento de residuos sólidos. 
(Planta de Tratamiento de aguas residuales para el Bajo Huallaga y la ciudad de 
Tarapoto) 

- Gestión de los servicios de agua y saneamiento.  

GRÁFICO Nº PE- 109: PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO A LA RED PÚBLICA DE 
ALCANTARILLADO A NIVEL DE CENTROS POBLADOS 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2017, INEI 

Energía 

Para los servicios de energía, encontramos un panorama más homogéneo a nivel 
provincial, este se encuentra en 25.20% de población con acceso a la red eléctrica 
pública aún por debajo del valor nacional (87.7%) y regional (86.3%).  

El siguiente esquema muestra la disposición espacial a nivel de centros poblados del 
porcentaje de población que dispone de alumbrado eléctrico conectado a la red 
pública. Este sintetiza los valores bajos concentrados en el sector del Bajo Huallaga, El 
Porvenir, Papaplaya, Huimbayoc, Chipurana, Chazuta, Shapaja y además El Sauce. 



 

La propuesta se centra en la ampliación de la red eléctrica hacia el sector del Bajo 
Huallaga y la mejora de la red existente para la ciudad de Tarapoto, Alberto Leveau y 
El Sauce. 

GRÁFICO Nº PE- 1110: PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE DISPONE DE ALUMBRADO 
ELÉCTRICO CONECTADO A LA RED PÚBLICA A NIVEL DE CENTROS POBLADOS 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, INEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 

MAPA Nº PE- 4: MAPA DE PROPUESTA DE SERVICIOS BÁSICOS, SANEAMIENTO Y ENERGÍA 



 

5.5 PROPUESTA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA PRODUCTIVA 

Sobre la infraestructura económica productiva, podemos tipificar tres tipologías 
económicas sobre el territorio provincial, en el que podemos identificar espacios 
geoeconómicos existentes sobre los cuales se potenciará y localizará la infraestructura 
necesaria para el desarrollo económico. Esto conllevará al fortalecimiento de los ejes 
económicos que generarán el intercambio económico y la industrialización.  

PROPUESTA POR TIPOLOGÍA ECONÓMICA 

Espacios geoeconómicos 

1. Promover y desarrollar la produccion agropecuaria, acuicultura, biocomercio, 
agroindustria y turismo sostenible con identidad de territorio orientados a la 
exportacion 

Para el logro de este Objetivo Estratégico, se plantea las siguientes Estrategias, que 
constituyen un conjunto de actividades y/o proyectos priorizados y concordados que 
permiten alcanzar el objetivo propuesto.  

El desarrollo de la agricultura orgánica, acuicultura, biocomercio, agroindustria y turismo 
sostenible, están basadas en las siguientes estrategias:  

1. Promover programas de Gestión de Cuenca  
2. Promover la investigación e innovación para el desarrollo de nuevos productos 
3. Promoción e implementación de la agricultura orgánica  
4. Promoción  y desarrollo de la acuicultura 
5. Promoción y desarrollo del biocomercio 
6. Generación de valor agregado en la cadena de cadena de valor 
7. Promoción del turismo sostenible 
8. Fomento de la asociatividad 
9. Promoción y mercadeo de los productos exportables 
10. Promover programas de Gestión de Cuenca 

 

Importante por que tiene impacto directamente en la producción de agua, tanto para 
consumo humano y para la agricultura. La cuenca del Bajo Huallaga y Bajo Mayo 
corresponde a la provincia de San Martín, siendo los principales tributarios el río 
Cumbaza, Shilcayo.  

Por otro lado, en la provincia se encuentran constituidas dos mancomunidades, una de 
ellas es la Mancomunidad del Bajo Huallaga y la segunda es la Mancomunidad del 
Cumbaza, la segunda de ellas se encuentra con una mayor participación en la gestión 
de micocuenca. 

El agua es un recurso limitado que requiere de un buen manejo de los ecosistemas para 
el desarrollo de una de los principales funciones ecosistémicas que es la función hídrica, 
en ese sentido se requiere la participación de la sociedad organizada para la 
conservación y el mantenimiento de los ecosistemas cabeceras de las nacientes de 
agua. Allí estan dos mancomunidades juegan un rol protagónico en la protección y 
conservación de los ecosistemas a través de la gestión de cuenca. Son los gobiernos 
locales que lideran estos procesos. 

La infraestructura de riego es uno de los principales proyectos a promover el desarrollo 
de la agricultura. La reforestación de las nacientes de agua, la conservación de las 
franjas marginales entre otros. 

En el marco de mejorar la producción y competitividad de los productos y servicios  con 
identidad de territorio, el enfoque de cadena de valor representa un instrumento clave 
para la generación de diferenciación en los mercados nacionales e internacionales. En 



 

ese sentido, el enfoque de cadena de valor transversaliza a las estrategias de 
promoción y desarrollo de los productos. 

2. Promover la investigación e innovación para el desarrollo de nuevos productos 
en cada corredor económico: 

Una de las fortalezas de la provincia de San Martín, son sus ecosistemas que 
comprenden altitudes desde los 180 msnm (Bajo Huallaga) msnm hasta los 600 msnm 
(Cordillera Escalera); que a su vez produce una diversidad de productos agropecuarios, 
forestales y acuícolas que vienen produciéndose para el consumo local y nacional, 
como tilapia, camarones, carnes, tabaco, chocolates, café tostado, vinos de uva, 
licores (macerados de frutas y especies exóticas), plantas medicinales, aceites naturales 
(aguaje, huasaí, hungurahui) maderas entre otros con gran potencial para la industria y 
la gastronomía. 

Por otro lado, la región exporta 03 de los productos bandera del país, como es el cacao, 
el café y el sacha inchi, denominándose productos bandera a los productos o 
expresiones culturales cuyo origen o transformación han ocurrido en el territorio peruano 
con características que representan la imagen del Perú fuera del País, es decir 
productos que destacan nuestra cultura ante los demás países; estos productos se 
vienen exportando como materia prima (café y cacao) y con transformación primaria 
(aceite extra virgen para el caso de sacha inchi);   

La presente estrategia, permitirá la identificación de los principales productos de la 
provincia por corredores socioeconómicos para la investigación e innovación, teniendo 
en cuenta ciertos criterios coherentes con el mercado, oferta viable, propio del territorio 
entre otros.  

Las estrategias de desarrollo, deben ser articulados con actores vinculadas a la 
investigación como las universidades locales y los centros superiores de estudios e 
instituciones o programas financiadoras o desarrolladores de investigación. 

En este marco, se plantea dos líneas de investigación: 

a) Línea de investigación para el desarrollo de nuevos productos 
b) Línea de investigación de nuevos productos con los productos bandera de la 

región.  
En el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, la innovación es una 
estrategia para articular a los actores del ecosistema de negocios, las mismas que 
deben servir para la apertura de nuevos negocios con la generación de nuevos 
productos. 

3. Promover  el desarrollo de la agricultura orgánica  o certificada 

En el marco del desarrollo sostenible establecida como uno de los objetivos de la visión 
de la región San Martín y la promoción de las exportaciones planteadas en el Plan 
Regional Exportador con una oferta diversificada; de hecho la producción de bienes 
para la exportación requiere de productos inocuos (libre de tóxicos) para cumplir con 
las normas de FDA o Codex Alimentarios; en ese sentido, la apuesta por el desarrollo de 
una agricultura orgánica o certificada, garantiza la inserción de productos 
diversificados a mercados de exportación. 

Por otro lado, tomando como referencia el Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad que fomenta con estrategias de enverdecimiento de la economía 
(economías que reducen emisiones de GEI), resulta  propicio en una región que ha 
alcanzado posicionamiento de productos banderas como productos orgánico, como 
los son el cacao y el café. 



 

Se plantea dos niveles de producción orgánica : 

a) Producción orgánica para un mercado local/nacional, que comprende un 
sistema de producción cuya certificación es el Sistema de Gestión Participativa 
– SGP, en donde las instituciones regionales de control como la Dirección 
Regional de Agricultura, SENASA, Salud entre otras instituciones, certifican en 
forma local las prácticas orgánicas que realizan los miembros de las 
organizaciones de productores. El certificado es válido para el nivel local, 
regional y nacional. Este modelo de certificación se constituye en una base para 
agilizar la certificación orgánica. 

b) Producción orgánica para la exportación, dirigido a las organizaciones de 
productores que ya cuentan con un nivel de desarrollo comercial, es decir que 
ya vienen realizando ventas. Corresponde a un proceso auditado por empresas 
certificadoras, que comprende desde la etapa de producción, transformación 
y comercialización. Los sistemas de producción orgánica establecen normas 
básicas de producción sostenida, siendo las principales el no uso de 
agroquímicos, la no tumba y quema de àrboles, el manejo y conservación de 
suelos, el no uso de transgénicos, la conservación de las fuentes de agua y la 
reforestación. 

 

4. Promover la acuicultura y el consumo local de especies tropicales  

San Martín cuenta con una fortaleza por tener las mayores autorizaciones de espejos de 
agua para el desarrollo de la acuicultura para la crianza de especies de agua 
continental, como la tilapia, carpa, paco, camarones gigantes de Malasia, 
carachamas, paiche entre otros. A su vez cuenta con dos CITES, el CITE pesquero y el 
CITE Ahuashiyacu que contribuyen con el desarrollo tecnológico en la producción 
acuícola. 

5. Promover el desarrollo del biocomercio 

El biocomercio es una actividad de recolección, producción, transformación y 
comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, que 
involucran prácticas de conservación y uso sostenible y son generados con criterios de 
sostenibilidad ambiental, social y económica . El fomento de esta actividad contribuiría 
la conservación de los bosques y promueve los beneficios justos y equitativos entre los 
actores de la cadena, en consecuencia contribuye al desarrollo sostenible. 

A pesar de la alta deforestación sucedida en el territorio de la provincia, el Bajo Huallaga 
cuenta con extensas superficies como áreas de protección boscosa, así como las áreas 
de protección de la Cerro Escalera y Cordillera Azul atraviesan la zona; allí se encuentran 
bosques primarios con una diversidad de productos nativos como las plantas 
medicinales (ojé, sangre de grado, uña de gato entre otros) alimentos funcionales 
(aceite de aguaje, aceite de huasai, aceite de hungurahui), insectos para la 
gastronomía (suri )que en esta última década vienen siendo demandados por 
mercados internacionales.  

El Perú, cuenta con una estrategia de Promoción del Biocomercio y un Plan de Acción 
al 2025, que incluye políticas y normas para su implementación y por otro lado, en el 
Plan Nacional de Competitividad, se viene considerando al Biocomercio como una 
línea de intervención. 

6. Promover e implementar servicios agroindustriales mediante parques industriales 
o CITE Agroindustrial 

San Martín como región es exportadora de materias primas – comodity, cuyos precios 
de mercado son inestables con consecuencias económicas negativas para las familias 
productoras. Por otro lado la competitividad es un factor con que son medidos los 



 

productos en los mercados globales. En ese sentido, la promoción e implementación de 
parques industriales en la ciudad de Tarapoto, ayudaría a la diversificación con 
productos manufacturados con estándares internacionales que faciliten al exportador. 

7. Promoción del turismo sostenible comunitario 

La provincia es rica en cultura, costumbres y conocimientos tradicionales. La promoción 
del turismo se plantea desde los microcorredores socioeconómicos, que cuentan con 
características comunes entre sí. En ese sentido el fomento del turismo comunitario 
rescata vivencias, costumbres, tradiciones, gastronomía, saberes ancestrales, para 
expresarlo y revivirlo, que enriquecen las actividades propias del turismo. Estos recursos 
intangibles sumados a los recursos turísticos en cada microcorredor, sentarían bases 
sólidas para la consolidación del turismo en la provincia. 

8. Fomento de la asociatividad 

Una de las debilidades de la región y provincia es la limitada asociatividad para el 
desarrollo de las actividades económicas para organizar la oferta de productos 
exportables. En ese sentido, la propuesta plantea como eje transversal el fomento del 
cooperativismo en cada microcorredor socioeconómico, en coordinación con 
instituciones como Produce, Dirección Regional de Trabajo, universidades que cuenten 
con facultades de ciencias económicas y contables a fin de lograr una asistencia 
técnica hasta que alcancen su consolidación o madurez empresarial. 

9. Promoción y mercadeo de los productos exportables con identidad de territorio 

La región San Martín, ha alcanzado posicionamiento internacional con productos como 
cacao, café y sacha inchi. Sin embargo, todos los procedimientos logísticos para la 
exportación los realizan en los puertos de salida, es decir desde el Puerto Callao o Puerto 
de Paita, que son los principales para la región San Martín; lo que significa que todos los 
procedimientos logísticos se realiza en el mismo puerto a través de operadores logísticos, 
que influye en costos adicionales a los costos de exportación influyendo negativamente 
en la competitividad del producto. 

En ese sentido, en coordinación con las instituciones responsables como MINCETUR, 
ADUANAS, se plantea la implementación de una plataforma de fomento a las 
exportaciones desde la capital provincial, como es la generación del DAM (Declaración 
Aduanera de Mercancías, antes conocida como DUA), certificado de origen y que las 
inspecciones de las mercancías puedan ser realizadas en Tarapoto por los entes 
responsables (SENASA, DIGESA) para la emisión de los documentos de embarque y 
facilite el traslado de la mercancía directamente al puerto de embarque. Esto ayudaría 
a la instalación de empresas en operaciones logísticas y brokers en la capital provincial 
para un crecimiento y diversificación de productos exportables de la provincia y a 
reducir los costos en logística aduanera. 

Por otro lado, el fomento de la exportación pasa por motivar a las empresas 
especialmente MYPES, que necesitan información, capacitación y asistencia técnica 
para desarrollar los procesos de exportación. 

En ese marco, la estrategia plantea dos componentes: 

a) Fortaleciento de las Mypes exportadoras.- que comprende Promoción de la 
oferta exportable mediante la internalización de la empresa: capacitación en 
herramientas de mercadeo, logística exportadora 

b) Programa de Facilitación de Procedimientos Logístico para la Exportación, que 
comprende la implementación de oficina de aduanas al servicio de las 
empresas exportadoras, con procesos automatizados 

 



 

Infraestructura económica  

En términos de infraestructura económica y teniendo definidos los sectores 
geoeconómicos, las propuestas del PAT giran en torno a la cualificación de estos 
sectores, en donde se hace necesario y dependiendo de la vocación, la 
implementación de infraestructuras como, centrales hidroeléctricas, reservorios, 
bocatomas, canales y equipamientos de apoyo. 

El siguiente cuadro, muestra las propuestas de infraestructura económica productiva 
para cada distrito de la provincia de San Martín. 

CUADRO Nº PE- 7: PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA PRODUCTIVA 

Micro 
Corredor Distrito Centro 

Poblado 

Tipo de Infraestructuras 
Actividades 

Agropecuaria, 
acuícola y 
Forestales 

Actividades 
Turísticas 

Actividades 
agroindustriales y 

exportación  

Cumbaza 
- Mayo 

Tarapoto Tarapoto 

Acondicionamiento 
de los mercados 
mayoristas para 

productos agrícolas 
y pecuario 

perecibles con 
cadenas de frío.     

Ampliar áreas 
verdes y 

aprovechar  

Facilitar la 
Implementación del 

centro de información y 
procedimientos 
logísticos para la 
promoción de la 

exportación  

Recuperación 
de ojos de 

aguas de la 
ciudad como 

circuito turístico 

Implementación de 
prácticas de 
seguridad e 
inocuidad 
alimentaria en los 
mercados 
municipales y 
privados 

Ampliación de 
los circuitos 

turísticos de City 
Tours 

incorporando 
costumbres, 

saberes 
ancenstrales y 
gastronomía 

Banda de 
Shilcayo 

Bello 
Horizonte 

Implementación 
del centro 

Gastronómico 
acuícola 

Puesta en valor 
las cascadas de 

Ahuashiyacu 

Infraestructura del 
Parque Agroindustrial.      
Promoción de  

Centro 
ciudad   

Implementar un 
centro de 

información 
turística y venta 
de productos 

turísticos 

Infraestructura de 
proceso para especies 
acuícolas (ahumados, 
seco salado, salpreso 
salado) 

San José 

Implementación de 
Viveros para 

reforestación de la 
ANP Cerro Escalera 

Puesta en valor 
de los 

principales 
recursos turísticos  

  

Cacatachi Cacatachi 

Mejoramiento de 
los sistemas de 

riego por 
goteo/aspersión en 
la producción de 

arroz 

Generación de 
un circuito 
turístico -

gastronómico a 
base de arroz y 

recreativo - 
Laguna 

Landiviela 

  



 

Micro 
Corredor Distrito Centro 

Poblado 

Tipo de Infraestructuras 
Actividades 

Agropecuaria, 
acuícola y 
Forestales 

Actividades 
Turísticas 

Actividades 
agroindustriales y 

exportación  

Juan 
Guerra Juan Guerra   

Puesta en valor 
de los recursos 

turísticos 
incorporando a 
la   gastronomía 

a base de 
carnes rojas: 

Parrillas, 
ahumados 

(cecina, chorizo) 

Infraestructura de 
transformación de 
carnes: cecinas, 

chorizos, entre otros.  

San 
Antonio de 
Cumbaza 

San Antonio 
de Cumbaza 

Mejorar los sistemas 
de producción de 
la vid con sistemas 

de riego 

Acondicionar 
espacios para 
festivales de la 

vid 

Mejorar la 
infraestructura de 
procesos para la 

generación de valor 
agregado de la Vid. 

Bajo 
Huallaga 

1 

Shapaja Shapaja   

Acondicionar 
áreas para el 

turismo de 
recreación  

  

Chazuta 

Chazuta   

Acondicionar y 
ampliar rutas 

para el circuito 
turístico del tipo 

comunitario, que 
incluye a las 

comunidades 
nativas 

Infraestructura de 
procesos para la 

generación de valor 
agregado del cacao 
con estándares para 

exportación 

Comunidades 
nativas 

Infraestructura de 
acopio para 

Ampliar la oferta 
exportable con 
Certificaciones 
orgánicas del 

cacao, especias y 
productos de la 

biodiversidad 

  

Sauce Sauce   

Ampliar los 
circuitos turísticos 
que incluya a los 

centros 
poblados como 

turismo 
comunitario 

  

Alberto 
Leveau 

Alberto 
Leveau   

Poner en valor 
recursos turísticos 

para su 
incorporación 
del circuito del 
micro corredor 

  

Bajo 
Huallaga 

2 

Papaplaya 

Todos los 
distritos 

Fortalecimiento de 
la asociativiad para 

Implementar 
centros de engorde 
de ganado vacuno 

para mercados 
nacionales 

Facilitar la 
implementación 

de un circuito 
turístico del 

biocomercio, 
con tiendas de 

productos 
naturales, 

complementado 
s con la 

gastronomía 
especializada en 

  

El Porvenir 

Construcción de un 
camal municipal para 

el beneficio del 
ganado para 

mercados nacionales 



 

Micro 
Corredor Distrito Centro 

Poblado 

Tipo de Infraestructuras 
Actividades 

Agropecuaria, 
acuícola y 
Forestales 

Actividades 
Turísticas 

Actividades 
agroindustriales y 

exportación  

Chipurana 
Implementar 
centros de acopio 
de granos 

carnes y 
especies de 

aguas 
continentales y 

la puesta en 
valor de la 

Laguna 
Papacocha. 

  

Huimbayoc 

Implementación de 
un Programa de 
Educación en 
manejo de bosques 
comunitarios, 
generando normas 
internas de uso 
común 

Implementación de un 
Centro de Promoción 
de Biocomercio para el 
aprovechamiento 
sostenido de los 
productos de la 
biodiversidad no 
maderables y 
maderables. 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 

Ejes económicos 

Los ejes económicos y los microcorredores económicos presentan una gran interrelación 
debido a que los microcorredores suelen basarse sobre estos ejes en los que funcionan 
sistemas urbanos importantes, además de las condiciones geográficas y los elementos 
humanos y sus dinámicas suelen expresar la realidad de la ecnomía; estos sirven como 
canales de comercio entre distintos puntos geográficos. Entonces, un microcorredor nos 
va a dar la idea de unificar centros de producción que se encuentren distantes entre sí 
según su proyección al mercado y siendo considerados zonas de desarrollo se debe 
emplazar un conjunto de infraestructuras o acciones que permitan la consolidación de 
estos microcorredores. 

El primer Microcorredor Económico Cumbaza-Mayo, constituido por los distritos de 
Cacatachi, Tarapoto, Morales, Banda de Shilcayo, Juan Guerra y San Antonio de 
Cumbaza; sus principales fortalezas se manifiesta en su potencial productivo,  siendo el 
cultivo de arroz, pastos para la crianza de ganado, maíz, plátano, considerando como 
cultivos especializados la piña y el tabaco en Juan Guerra y la vid en San Antonio de 
Cumbaza. Este microcorredor se caracteriza por su alta producción de arroz, con una 
superficie de producción de 4,463 ha, con un rendimiento de 6.5 tn/ha con una oferta 
una producción de arroz de 29,000 tn; el segundo potencial de este microcorredor es la 
acuicultura, posee la mayor superficie de espejos de agua, con una estimado de 
producción de especies continentales de 4,884 tn (dos campañas por año); la 
producción de pastos para la actividad ganadera es otro de los potenciales de este 
microcorredor, 1,852 ha de pasto para una oferta de carne de vacuno de 164.7 tn. Existe 
mucha dinámica entre sus distritos a excepción con San Antonio de Cumbaza, la 
producción se comercializa en la ciudad de tarapoto y parte de ella como el arroz es 
manufacturado y sale a mercados interprovinciales y nacionales por la ruta norte de 
Fernando Belaùnde Terry. 

Para la dinamización de este corredor, se plantea los siguientes estrategias: 

 Implementar los sistemas de riego tecnificado por aspersión y goteo para el 
cultivo de arroz y producción de pastos para ganado lechero. 

 Implementar programas de promoción al consumo interno y externo de especies 
de peces de agua continentales: tilapia, carpa, paco, camarones 



 

 Mejorar la infraestructura para la puesta en valor de los principales recursos 
turísticos localizadas en el AC Cerro Escalera 

 Implementar la infraestructura en mercados de abastos municipales con 
cadenas de frio a fin de asegurar la inocuidad alimentaria 

 Implementar el Centro de Transformación agroindustrial para la diversificación 
de los productos para mercados nacionales y exportables 

 

El segundo Microcorredor Bajo Huallaga 1: constituido por los distritos de Shapaja, 
Chazuta, Alberto Leveau y Sauce, se caracteriza por el potencial productivo, siendo el 
café, el cacao los principales productos de agroexportación. Este micorcorredor se 
caracteriza por desarrollar actividades turísticas, siendo la Laguna de Sauce el centro 
de atracción de turistas nacionales y extranjeros seguido de Chazuta. El distrito de 
Shapaja se está convirtiendo en espacios de entretenimiento por los balnearios en el río 
Huallaga en época de verano,  

Para la dinamización económica de este microcorredor, se plantea las siguientes 
estrategias: 

• Implementar programas o proyectos que promuevan la producción 
orgánica de café y cacao. 

• Fomentar el turismo comunitario que incluya a las comunidades nativas 
• Fortalecer la asociatividad para la organización de la oferta de productos 

para mercados nacionales y de exportación. 
El Tercer microcorredor económico es el Bajo Hallaga 2, constituido por los distritos de 
Huimbayoc, El Porvenir, Chipurana y Papaplaya; la principal fortaleza de este 
microcorredor es la producción de ganado vacuno para carne que sale para los 
mercados de la costa. Por otro lado, este microcorredor cuenta con la mayor superficie 
de bosques primarios. 

Los principales proyectos para el logro de la dinamización económica son: 

• Mejoramiento del ganado vacuno para carne 
• Implementar infraestructura de un centro de engorde (acabado de carne 

de vacuno) y construcción del camal municipal para la producción de 
carne para el mercado nacional. 

• Fomento del biocomercio (alimentos, plantas medicinales) 
• Mejoramiento de los sistemas de producción familiar de palma aceitera en 

suelos degradados o intervenidos. 
• Mejorar los usos de suelos de las restingas para la producción de granos 

(frejoles, maní y cereales). 
 

El siquiente mapa PE-5 resume las propuestas de infraestructura económica productiva 
para la provincia de San Martín. 

  



 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039  

MAPA Nº PE- 5: MAPA DE PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA PRODUCTIVA 



 

5.6.    PROPUESTA DE EQUIPAMIENTOS  

5.6.1 Matriz de asignación: según jerarquía, rol y función de centro poblado 

La propuesta de equipamientos se elabora a partir del análisis de requerimiento por 
distrito, asignándolos de acuerdo al volumen poblacion de cada uno de ellos 
proyectado al horizonte de largo plazo. El siguiente cuadro resume los rangos 
poblacionales. 

CUADRO Nº PE- 8: RANGOS DE POBLACIÓN 

DISTRITO POBLACIÓN (2039) Rango de población 
(hab) 

ALBERTO LEVEAU 1252 1001-2500 
CACATACHI 5366 5001-10000 

CHAZUTA 14141 10001-20000 
CHIPURUNA 3349 2501-5000 
EL PORVENIR 3572 2501-5000 
HUIMBAYOC 7408 5001-10000 

JUAN GUERRA 5818 5001-10000 
LA BANDA DE SHILCAYO 64743 50001-100000 

MORALES 49237 20001-50000 
PAPAPLAYA 3087 2501-5000 

SAN ANTONIO 2493 1001-2500 
SAUCE 10815 10001-20000 

SHAPAJA 2893 2501-5000 
TARAPOTO 113346 100001-250000 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 

La distribución de estos equipamientos e infraestructura está en relación a objetivos 
considerados en el aspecto físico del modelo territorial, donde permitan resolver las 
grandes deficiencias y los problemas estructurales del territorio. 

A continuación se presenta el analisis de asisgnacion para cada tipo de equipamientos 
a nivel  distrital. 

Equipamientos educativos 

Los equipamientos educativos analizados pertenecen a la categoría deEducación 
Básica Regular que está subdividida en inicial, primaria y secundaria. Esto para poder la 
implementar y mejorar  la infraestructura educativa a nivel de la provincia. 

Adicionalmente se ha propuesto la implementación de Centros Tecnológicos  
Productivos (CETPROS) en zonas productivas como en los distritos de Chazuta, Sauce y 
El Porvenir. 

El siguiente cuadro muestra los resultados del requerimiento de equipamiento educativo 
expresado en número de aulas. Del cual se rescata las siguientes propuestas: 

 Los distritos de La Banda de Shilcayo y Morales requieren intervención en la 
ampliación de la infraestructura educativa en los tres niveles de educación 
básica regular.  

 En Tarapoto el requerimiento está más orientado a la población estudiantil de 
nivel inicial. 

 En Juan Guerra se debe ampliar aulas en el nivel inicial y secundaria. 
 En Cacatachi se requiere implementar aulas de nivel incial. 
 En Papaplaya se rquiere un aula para el nivel Secundario y sobre esto se plantea 

la reconstrucción del colegio ARISTIDES DEL AGUILA RIOS que cubrirá la 
demanda educativa. 
 



 

CUADRO Nº PE- 9: REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO POR DISTRITO 

Distrito Nivel 
Educativo 

Total de Aulas 
Existentes 

Requerimientos 2039 
Población 
Estudiantil 

Alumnos x 
Aula 

Aulas 
requeridas Déficit 

ALBERTO LEVEAU 
INCIAL 13 83 25 3 0 
PRIMARIA 18 143 40 4 0 
SECUNDARIA 5 98 40 2 0 

CACATACHI 
INCIAL 8 308 25 12 4 
PRIMARIA 19 581 40 15 0 
SECUNDARIA 12 460 40 12 0 

CHAZUTA 
INCIAL 89 1117 25 45 0 
PRIMARIA 120 2436 40 61 0 
SECUNDARIA 50 1678 40 42 0 

CHIPURANA 
INCIAL 17 308 25 12 0 
PRIMARIA 25 585 40 15 0 
SECUNDARIA 16 362 40 9 0 

EL PORVENIR 
INCIAL 23 277 25 11 0 
PRIMARIA 36 637 40 16 0 
SECUNDARIA 17 398 40 10 0 

HUIMBAYOC 
INCIAL 60 669 25 27 0 
PRIMARIA 94 1419 40 35 0 
SECUNDARIA 38 733 40 18 0 

JUAN GUERRA 
INCIAL 11 305 25 12 1 
PRIMARIA 20 608 40 15 0 
SECUNDARIA 10 476 40 12 2 

LA BANDA DE 
SHILCAYO 

INCIAL 115 3946 25 158 43 
PRIMARIA 160 7327 40 183 23 
SECUNDARIA 100 5688 40 142 42 

MORALES 
INCIAL 79 2586 25 103 24 
PRIMARIA 101 5153 40 129 28 
SECUNDARIA 55 4028 40 101 46 

PAPAPLAYA 
INCIAL 35 271 25 11 0 
PRIMARIA 59 554 40 14 0 
SECUNDARIA 8 356 40 9 1 

SAN ANTONIO 
INCIAL 12 141 25 6 0 
PRIMARIA 12 231 40 6 0 
SECUNDARIA 5 192 40 5 0 

SAUCE 
INCIAL 46 695 25 28 0 
PRIMARIA 83 1422 40 36 0 
SECUNDARIA 25 1008 40 25 0 

SHAPAJA 
INCIAL 10 147 25 6 0 
PRIMARIA 21 353 40 9 0 
SECUNDARIA 7 238 40 6 0 

TARAPOTO 
INCIAL 165 5372 25 215 50 
PRIMARIA 319 10432 40 261 0 
SECUNDARIA 229 8393 40 210 0 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039. 
“Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, 
MVCS. (2016) 
 
Se propone crear los Centros Técnicos Productivos en los distritos de Chazuta, EL Porvenir 
y Sauce, debido a que son los distritos donde se ha registrado la mayor producción de 
productos agrícolas como el cacao, plátano y arroz. Esto debe ayudar en la mejora de 
la producción tecnológica de los productos agrícolas y pecuarios para insertarlos con 
mayor potencialidad en el mercado internacional y de exportación. El siguiene cuadro 
muestra los CETPRO propuestos. 

CUADRO Nº PE- 10: EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO 

Distrito Educación Técnico Productiva (CETPRO) 

Chazuta Educación Tecnológica con especialidades rurales 
para producción agropecuaria. 



 

El Porvenir Educación Tecnológica con especialidades rurales 
para producción agropecuaria. 

Sauce Educación Tecnológica con especialidades rurales 
para producción agropecuaria y de turismo. 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 

 

Equipamientos de salud 

En el siguiente cuadro se muestra la asignación de Equipamientos de Salud reueridos a 
nivel distrital en función del volumen poblacional: 

CUADRO Nº PE- 11: ASIGNACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE SALUD 

DISTRITO POBLACIÓN 
(2039) 

Rango de 
población 

(hab) 
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ALBERTO LEVEAU 1252 1001-2500 •                   
CACATACHI 5366 5001-10000 • •                 
CHAZUTA 14141 10001-20000 • • • •             
CHIPURUNA 3349 2501-5000 • •                 
EL PORVENIR 3572 2501-5000 • •                 
HUIMBAYOC 7408 5001-10000 • •                 
JUAN GUERRA 5818 5001-10000 • •                 
LA BANDA DE 
SHILCAYO 64743 50001-100000 • • • • • •         
MORALES 49237 20001-50000 • • • • •           
PAPAPLAYA 3087 2501-5000 • •                 
SAN ANTONIO 2493 1001-2500 •                   
SAUCE 10815 10001-20000 • • • •             
SHAPAJA 2893 2501-5000 •                   
TARAPOTO 113346 100001-250000 • • • • • • •       

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039. 

“Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, 
MVCS. (2016) 

En el diagnóstico se identificó la cantidad de establecimientos de salud en la provincia 
y según ello se ha elaborado el requerimiento al largo plazo de establecimientos de 
salud conforme al crecimiento poblacional esperado. Ese resultado se muestra en el 
siguiente cuadro: 



 

CUADRO Nº PE- 12: REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS DE SALUD POR DISTRITO 

Distrito 
Requerimiento de Equipamientos de Salud 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 II-E 
ALBERTO LEVEAU 0 0 0 0 0 0 0 
SAN ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 
SHAPAJA 1 0 0 0 0 0 0 
PAPAPLAYA 0 1 0 0 0 0 0 
CHIPURUNA 0 1 0 0 0 0 0 
EL PORVENIR 0 1 0 0 0 0 0 
CACATACHI 1 1 0 0 0 0 0 
JUAN GUERRA 0 1 0 0 0 0 0 
HUIMBAYOC 0 2 0 0 0 0 0 
SAUCE 1 2 0 1 0 0 0 
CHAZUTA 0 2 1 0 0 0 0 
MORALES 8 8 2 1 1 0 0 
LA BANDA DE SHILCAYO 6 11 2 2 1 1 0 
TARAPOTO 17 18 0 2 0 0 1 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 

“Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, 
MVCS. (2016) 

Una vez identificado estos requerimientos, la propuesta de equipamientos a nivel distrital 
se propone: 

 Implementar Puestos de Salud en Shapaja, Cacatachi y Sauce. 
 Implementar puestos de salud con médico en Papaplaya, Chipurana, El Porvenir, 

Cacatachi y Juan Guerra. 
 Ampliar e implementar Puestos de Salud con Médico en Huimbayoc, Sauce y 

Chazuta. 
 Implementar Centro de Salud sin Internamiento en Chazuta, Morales y La Banda 

de Shilcayo. 
 Implementar Centro de Salud con Internamiento en Sauce, Morales, La Banda 

de shilcayo y Tarapoto. 
 Implementar Hospitales I, II y Especializado en Morales, La Banda de Shilcayo y 

Tarapoto respectivamente. 
 Adecuar, ampliar e implementar establecimientos de salud de primer nivel de 

atención en los distritos con mayor población Morales, La Banda de Shilcayo y 
Tarapoto. 

 

Equipamientos Recreativos 

En cuanto a equipamientos recreativos, el análisis a nivel distrital  muestra que San Martín 
cuanta con parques repartidos a lo largo de su huella urbana además, en cada capital 
distrital se cuenta con una plaza principal. La asignación de equipamientos recreativos 
por volumne poblacional se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº PE- 13: ASIGNACIÓN DE EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS 

DISTRITO POBLACIÓN 
(2039) 

Rango de 
población (hab) 

Tipo de Equipamiento 
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ALBERTO LEVEAU 1252 1001-2500 • •     
CACATACHI 5366 5001-10000 • •     

CHAZUTA 14141 10001-20000 • •     
CHIPURUNA 3349 2501-5000 • •     
EL PORVENIR 3572 2501-5000 • •     
HUIMBAYOC 7408 5001-10000 • •     



 

JUAN GUERRA 5818 5001-10000 • •     
LA BANDA DE 

SHILCAYO 64743 50001-100000 •  •      
MORALES 49237 20001-50000 • •     

PAPAPLAYA 3087 2501-5000 •  •      
SAN ANTONIO 2493 1001-2500 • •     

SAUCE 10815 10001-20000 • •     
SHAPAJA 2893 2501-5000 •  •      

TARAPOTO 113346 100001-250000 • • •    
Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 
“Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, 
MVCS. (2016) 

En base a los estándares urbanos proporcionados por el Ministerio de Vivienda se 
determinó el requerimiento de equipamiento recreativo a nivel distrital, resumido en el 
siguiente cuadro: 

CUADRO Nº PE- 14: REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS POR DISTRITO 

DISTRITO 
Déficit de Equipamientos 

Plaza Parque Local Parque 
Sectorial Parque Zonal 

ALBERTO LEVEAU 0 0 0 0 
CACATACHI 0 1 0 0 
CHAZUTA 0 1 0 0 
CHIPURUNA 0 0 0 0 
EL PORVENIR 0 1 0 0 
HUIMBAYOC 0 0 0 0 
JUAN GUERRA 0 0 0 0 
LA BANDA DE SHILCAYO 0 9 0 0 
MORALES 0 15 0 0 
PAPAPLAYA 0 1 0 0 
SAN ANTONIO 0 0 0 0 
SAUCE 0 0 0 0 
SHAPAJA 0 0 0 0 
TARAPOTO 0 31 11 0 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 
“Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, 
MVCS. (2016) 

Del análisis se propone las siguientes inciativas: 

 Construir parques locales en Cacatachi, Chazuta, El Porvenir y Papaplaya. 
 Construir un parque sectorial para la ciudad de Tarapoto 
 Implementar parque locales en La Banda de Shilcayo,Morales y Tarapoto. 

 

Equipamientos Deportivos 

En cuanto a equipamientos deportivos, se realizó la asignación de equipamientos de 
acuerdo a la población a nivel distrital, el siguiente cuadro lo muestra: 

 

  



 

CUADRO Nº PE- 15: ASIGNACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 

DISTRITO POBLACIÓN 
(2039) 

Rango de 
población 

(hab) 

Tipo de Equipamientos 
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ALBERTO LEVEAU 1252 1001-2500 •          

CACATACHI 5366 5001-10000 •          

CHAZUTA 14141 10001-20000 • • •        

CHIPURUNA 3349 2501-5000 •          

EL PORVENIR 3572 2501-5000 •          

HUIMBAYOC 7408 5001-10000 •          

JUAN GUERRA 5818 5001-10000 •          
LA BANDA DE 

SHILCAYO 64743 50001-100000 • • • •       

MORALES 49237 20001-50000 • • • •       

PAPAPLAYA 3087 2501-5000 •          

SAN ANTONIO 2493 1001-2500 •          

SAUCE 10815 10001-20000 • • •        

SHAPAJA 2893 2501-5000 •          

TARAPOTO 113346 100001-250000 • • • • •      
Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 
“Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, 
MVCS. (2016) 

En el siguiente cuadro (Cuadro Nº PE- 15) se muestra el requerimiento de equipamientos 
deportivos, en base a los estándares urbanos del Ministerio de Vivienda, sobre los cuales 
se propone: 

 Construcción y mejoramiento del estadio municipal, en la Ciudad de Tarapoto. 
 Construcción de losas multideportivas en Chazuta, Chipurana, el Porvenir, 

Huimbayoc, Papaplaya, Sauce y Shapaja. 
 Implementar Campos deportivos en Morales y Sauce. 
 Implementar coplejos polideportivos en la ciudad de Tarapoto. 

 

CUADRO Nº PE- 16: REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS POR DISTRITOS 

DISTRITO 

Requerimiento de Equipamientos Deportivos 

Losa 
Multideportiva Skate Park 

Campo 
Deportivo 
(Fútbol) 

Estadio 
Complejo 
Deportivo 

Polideportivo 

ALBERTO LEVEAU 0 0 0 0 0 
CACATACHI 0 0 0 0 0 
CHAZUTA 3 1 0 0 0 
CHIPURUNA 1 0 0 0 0 
EL PORVENIR 1 0 0 0 0 
HUIMBAYOC 1 0 0 0 0 
JUAN GUERRA 0 0 0 0 0 
LA BANDA DE 
SHILCAYO 0 3 0 1 0 

MORALES 7 2 1 1 0 



 

PAPAPLAYA 1 0 0 0 0 
SAN ANTONIO 0 0 0 0 0 
SAUCE 2 1 1 0 0 
SHAPAJA 1 0 0 0 0 
TARAPOTO 2 2 0 4 3 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 
“Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, 
MVCS. (2016) 

 

Equipamientos comerciales 

En cuanto a equipamientos comerciales, se realizó la asignación de equipamientos de 
acuerdo a la población a nivel distrital, el siguiente cuadro lo muestra: 

CUADRO Nº PE- 17: ASIGNACIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 

DISTRITO POBLACIÓN 
(2039) 

Rango de 
población 

(hab) 

Tipo de Equipamientos 
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ALBERTO LEVEAU 1252 1001-2500   
CACATACHI 5366 5001-10000 •   
CHAZUTA 14141 10001-20000 •  •       
CHIPURUNA 3349 2501-5000    •       
EL PORVENIR 3572 2501-5000    •       
HUIMBAYOC 7408 5001-10000    •       
JUAN GUERRA 5818 5001-10000    •       
LA BANDA DE SHILCAYO 64743 50001-100000 •  •     • 
MORALES 49237 20001-50000    •     • 
PAPAPLAYA 3087 2501-5000    •       
SAN ANTONIO 2493 1001-2500            
SAUCE 10815 10001-20000 • •   
SHAPAJA 2893 2501-5000   
TARAPOTO 113346 100001-250000 • •  • 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 
“Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, 
MVCS. (2016) 

En el siguiente cuadro (Cuadro Nº PE- 17) se muestra el requerimiento de equipamientos 
comerciales, en base a los estándares urbanos del Ministerio de Vivienda, sobre los 
cuales se propone: 

 Facilitar la comercialización “in situ” de ciertos productos agrícolas, ganaderos y 
artesanías mediante campos feriales en los distritos de Chazuta, La Banda de 
Shilcayo y Sauce. 

 Implementar mercados minoristas municipales en Cacatachi, Chipurana, El 
Porvenir, Huimbayoc, Papaplaya y Sauce. 

 Construir un mercado mayorista en Tarapoto. 
 Implementar camales municipales en La Banda de Shilcayo y Morales. 

 



 

CUADRO Nº PE- 18: REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES POR DISTRITO 

DISTRITO 
Déficit 

Campo Ferial 
Agropecuario 

Mercado 
Minorista 

Mercado 
Mayorista Camal 

ALBERTO LEVEAU         
CACATACHI   1     
CHAZUTA 1 2     
CHIPURUNA   1     
EL PORVENIR   1     
HUIMBAYOC   1     
JUAN GUERRA         
LA BANDA DE 
SHILCAYO 1 5   1 

MORALES   5   2 
PAPAPLAYA   1     
SAN ANTONIO         
SAUCE 1 1     
SHAPAJA         
TARAPOTO   1 1   

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 
“Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, 
MVCS. (2016) 

 

Equipamientos Culturales 

En cuanto a equipamientos culturales, se realizó la asignación de equipamientos de 
acuerdo a la población a nivel distrital, el siguiente cuadro lo muestra: 

CUADRO Nº PE- 19: ASIGNACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES 

DISTRITO POBLACIÓN 
(2039) 

Rango de 
población (hab) 

Tipo de Equipamientos 
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ALBERTO LEVEAU 1252 1001-2500                     
CACATACHI 5366 5001-10000    •  •  •          
CHAZUTA 14141 10001-20000 • • • • •    
CHIPURUNA 3349 2501-5000      
EL PORVENIR 3572 2501-5000      
HUIMBAYOC 7408 5001-10000 • • •      
JUAN GUERRA 5818 5001-10000 • • •      
LA BANDA DE SHILCAYO 64743 50001-100000 • • • • •  • 
MORALES 49237 20001-50000 • • • •    
PAPAPLAYA 3087 2501-5000                     
SAN ANTONIO 2493 1001-2500                     
SAUCE 10815 10001-20000    •  •  •  •       
SHAPAJA 2893 2501-5000                     
TARAPOTO 113346 100001-250000    •  •  •  •  •  • 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 
“Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, 
MVCS. (2016) 



 

En el siguiente cuadro (Cuadro Nº PE- 19) se muestra el requerimiento de equipamientos 
culturales, en base a los estándares urbanos del Ministerio de Vivienda, sobre los cuales 
se propone: 

 Implementar museos de sitio en Chazuta y La Banda de Shilcayo. 
 Construir auditorios municipales en Cacatachi, Chazuta, Huimbayoc, Juan 

Guerra, La Banda de Shilcayo, Morales, Sauce y Tarapoto. 
 Construir bibliotecas municipales principalmente en Cacatachi, Chazuta, 

Huimbayoc y  Juan Guerra. 
 Construir casas culturales principalmente en Cacatachi, Chazuta, Huimbayoc, 

Juan Guerra, La Banda de Shilcayo, Morales, Sauce y Tarapoto. 
 Implementar Teatro municipales en Chazuta, Morales y Tarapoto. 
 Implementar una Galería de Arte en Tarapoto. 

 

CUADRO Nº PE- 20: REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES POR DISTRITO 

DISTRITO 

Demanda de Equipamientos 
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ALBERTO LEVEAU               
CACATACHI   1 1 1       
CHAZUTA 1 1 1 1 1     
CHIPURUNA               
EL PORVENIR               
HUIMBAYOC   1 1 1       
JUAN GUERRA   1 1 1       
LA BANDA DE SHILCAYO 1 2 2 2 1 1   
MORALES   2 2 2 2     
PAPAPLAYA               
SAN ANTONIO               
SAUCE   1 1 1 1     
SHAPAJA               
TARAPOTO   4 4 2 1 1 2 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 
“Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, 
MVCS. (2016) 

 

Equipamientos de Seguridad 

En cuanto a equipamientos de seguridad, se realizó la asignación de equipamientos de 
acuerdo a la población a nivel distrital, el siguiente cuadro lo muestra: 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº PE- 21: ASIGNACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD 

DISTRITO POBLACIÓN 
(2039) 

Rango de 
población (hab) 

Tipo de Equipamiento 
Comisaría por tipo 
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ALBERTO LEVEAU 1252 1001-2500      

CACATACHI 5366 5001-10000 •      

CHAZUTA 14141 10001-20000 • •      

CHIPURUNA 3349 2501-5000      

EL PORVENIR 3572 2501-5000      

HUIMBAYOC 7408 5001-10000 •      

JUAN GUERRA 5818 5001-10000 •      
LA BANDA DE 
SHILCAYO 64743 50001-100000 •  •  •  •          

MORALES 49237 20001-50000 •  •  •             

PAPAPLAYA 3087 2501-5000                     

SAN ANTONIO 2493 1001-2500                     

SAUCE 10815 10001-20000 •  •                

SHAPAJA 2893 2501-5000                     

TARAPOTO 113346 100001-250000 •  •  •  •  •       
Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 
“Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, 
MVCS. (2016) 

En el siguiente cuadro (Cuadro Nº PE- 21) se muestra el requerimiento de equipamientos 
de seguridad, en base a los estándares urbanos del Ministerio de Vivienda, sobre los 
cuales se propone: 

 Implementar comisarías por tipo según el cuadro de requerimientos. 
 

CUADRO Nº PE- 22: REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD POR DISTRITO 

DISTRITO 

Demanda de Equipamiento 

Comisaría por tipo 

E D C B A 
ALBERTO LEVEAU      
CACATACHI 1     
CHAZUTA 1 1    
CHIPURUNA      
EL PORVENIR      
HUIMBAYOC 1     
JUAN GUERRA 1     
LA BANDA DE SHILCAYO 6 3 2 1  
MORALES 5 2 1   
PAPAPLAYA      
SAN ANTONIO      
SAUCE 1 1    
SHAPAJA      
TARAPOTO 11 6 3 1 1 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039. 
“Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, 
MVCS. (2016). 



 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 

MAPA Nº PE- 6: MAPA DE ASIGNACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 



 

5.7 PROPUESTA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DE DESASTRES 

PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

Para lograr que la provincia pueda manejar sosteniblemente sus recursos naturales, así 
como promover y recuperar las zonas de Conservación y Recuperación de Ecosistemas, 
se han planteando lineamientos a seguir en los proximos años dentro de la aplicación 
del siguiente plan. Estos se derivan del diagnóstico realizado, donde se debe enfatizar 
acciones dentro de tres líneas importantes: 

 Manejo sostenible de los recursos naturales 
 Ordenamiento, recuperación ambiental y la seguridad física ante desastres 
 Mejora de la calidad ambiental 

Siendo la provincia de San Martín una reserva ecosistémica y biodiversa que juega un 
rol importante dento del ámbito regional y nacional para la conservación de estos 
recursos y su aprovechamiento para futuras generaciones, se enfatiza acciones en: 

Manejo sostenible de los recursos naturales 

La provincia de San Martín es privilegiada por la biodiversidad que posee y sus recursos 
naturales, pero la presión de las actividades antrópicos van generando pérdida de estos 
recursos debido a un inadecuado manejo. Es por ello que en base a las zonas donde 
están concentrados estos recursos se propone actuaciones para la conservación, es así 
que se tiene Zonas de Conservación y Restauración (Zocres), cabeceras de cuencas, 
zonas forestales y Áreas Naturales Protegidas. 

Dentro del ámbito provincial estan constituídas Áreas Naturales Protegidas, Cordillera 
Azul es un Parque Nacional con fines de protección y Cerro Escalera es un Área de 
Conservación Regional. Las comunidades, organizaciones de productores y otras 
poblaciones locales son actores principales y gestores de hecho de las ANP, al ser 
usuarios directos de diversos recursos. Por tanto, el fortalecimiento de sus capacidades 
de gestión se orienta en buena medida al mejoramiento de sus conocimientos, 
habilidades y actitudes. Por ello se propone: 

 Promover la formación del personal del ANP, del Sistema y de tomadores de 
decisiones, en lo relacionado a la investigación y el uso de sus resultados para el 
mejoramiento de la gestión. 

 Desarrollar y fortalecer asociaciones de trabajo con organizaciones e 
instituciones apropiadas que realizan estudios de investigación que conduzcan 
a una mejor comprensión de la diversidad biológica de las áreas naturales 
protegidas. 

Por otro lado se tiene la conservación de cabeceras de cuenca, así como de las 
cuencas hidrográficas vinculadas al territorio provincial que proveen de agua a la cada 
vez más extensa ciudad de Tarapoto y al resto de distritos que cosumen de las cuencas 
del Cumbaza, Chipurana, Shanusi, Caynarachi así como de las microcuencas del 
Shilcayo, Ahuashiyacu, Chazutayacu, Sauce, Shatuyacu. Para ello se plantean 
estrategias orientadas a proteger estas principales fuentes de recurso hídrico con la que 
cuenta la población: 

 Creación de áreas de protección y conservación de las principales fuentes 
hídricas que abastecen zonas urbanas y agrícolas de los distritos. 

 Gestionar en coordinación con las mancomunidades el manejo integral de las 
cuencas, involucrando a los principales actores como: las juntas de regantes, la 
Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Local del Agua, el MINAG y 
proyectos especiales, y otros así como la debida fiscalización sobre el uso 
irresponsable del agua. 



 

 Promoción de la protección de cabeceras de las cuencas del Cumbaza, 
Chipurana, Shanusi, Caynarachi así como de las microcuencas del Shilcayo, 
Ahuashiyacu, Chazutayacu, Sauce, Shatuyacu. 

 

Los productos maderables desarrolladas en las amplias zonas de producción forestal 
deben ser consideradas para obtener proudctos certificados en el cuidado del medio 
ambiente y del buen manejo agroforestal teniendo en cuenta la asistencia técnica 
necesaria para los productores agroforestales realicen acciones que ayuden a reducir 
la presión sobre los bosques y esto conlleve al crecimiento de la frontera agrícola de 
manera sostenible añadiendo valor agregado a los productos y mejorando la calidad 
de vida de la comunidad. Para ello se propone: 

 Desarrollar asistencia técnica a la comunidad  para la certificación de bosques. 
 

Con respecto a las Zonas de Conservación y Recuperación de Ecosistemas, la provincia 
contiene dos zonas inmatriculadas Cocha Paichiu Atuncocha Papacocha Cuenca 
Yurac y Alto Shilcayo. Sobre las cuales se plantea la Recuperación de los Servicios 
Ecosistémicos de las Zonas de Conservación y Recuperación de Ecosistemas. En la cual 
se debe lograr el involucramiento de las autoridades en la conservación y protección 
de estas zonas desarrollando talleres de capacitación en diversos temas como el 
manejo agroforestal, manejo de viveros forestales, contaminación del suelo y agua. 
Sobre estas zonas de Conservación y Recuperación, la propuesta se deriva en: 

 Implementación de viveros municipales en las Municipalidades distritales de 
Juan Guerra, Shapaja, Chazuta, Sauce, Alberto Leveau, Chipurana, Huimbayoc, 
El Porvenir y Papaplaya. 

 Reforestación con especies de rápido crecimiento vegetativo en la Provincia. 
 Capacitación a las comunidades nativas en el manejo de sus recursos naturales. 

 

Mejora de la calidad ambiental 

Se debe desarrollar el Plan de Acción Ambiental Local para la provincia de San Martín 
a mediano y largo plazo, para poder planificar y organizar la forma en como lo 
municipalidad y la comunidad deben trabajar para solucionar los principales problemas 
ambientales y potencializar su gestión ambiental. 

Siendo una problemática resaltante de la provincia de Tarapoto, la disposición final de 
los residuos sólidos, se debe planetar la actualización del Plan Integral de Gestión 
Ambiental de Residuos Sólidos, para contar con las acciones necesarias para la gestión 
de residuos sólidos mejorando la nueva implementación del Relleno Sanitario de Juan 
Guerra. Entre otras iniciativas a tener en cuenta: 

 Programa de capacitación al poblador en segregación y reciclaje de residuos 
sólidos. 

 Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales 
de la ciudad de Tarapoto y ampliación del servicio de disposición final de los 
residuos sólidos municipales. 

 

Con respecto a la preservación de la calidad de los ecosistemas, se debe generar 
mayor responsabilidad sobre ello con las autoridades competentes y actores 
involucrados acompañados de la población, sobre la cual incide directamente en su 
salud y calidad de vida. Tener en cuenta las siguientes iniciativas: 

 Supervisar y controlar las acciones de mitigación de impacto ambiental de los 
proyectos productivos y de desarrollo. 



 

 Promover el control y manejo adecuado de agroquímicos y pesticidas en las 
actividades agrícolas. 

 Proyecto de sensibilización y capacitación en tecnologías de adaptación al 
cambio climático, sistemas ecoeficiente, reciclaje, energías limpias. 

 Monitorear la calidad de aire de los principales centros urbanos. 
 Fortalecer la capacidad para la gestión del cambio climático y el desarrollo de 

mecanismos de adaptaación y mitigación. 
 

  



 

PROPUESTA PARA LA MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES  

La propuesta busca incorporar de manera transversal en el proceso de 
acondicionamiento territorial de la provincia de San Martin, sobre la base de la 
identificación de peligros de origen natural tales como inundación fluvial y remoción en 
masa, así como la identificación de áreas susceptibles ante la probabilidad de 
ocurrencia de peligros mencionados (información obtenida en el diagnóstico del PAT. 

Teniendo en cuenta que el proceso de prevención del riesgo de desastres, debe 
abordarse por todas las entidades de la administración pública y privada de manera 
integrada, liderada por el gobierno local, de acuerdo al principio de la Transversalidad 
de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La Transversalidad del 
Proceso de Prevención del Riesgo de Desastres en la Planificación del Desarrollo y la 
Planificación Territorial, se llevará a cabo mediante el fortalecimiento, generación y 
aplicación de instrumentos técnicos e instrumentos normativos que permitan la 
articulación dentro de las instituciones del Estado y del Estado con la Sociedad Civil, a 
través de la coordinación, haciendo uso para ello de la cooperación y de la 
colaboración, acompañado del respectivo seguimiento y evaluación de metas e 
indicadores de cumplimiento. 

Cabe mencionar además que la presente propuesta establece: 

OBJETIVO PAT: Promover un territorio saludable y seguro ante desastres en el que se 
aprovechan y conservan adecuadamente los recursos naturales 

Objetivo específico 1: Incorporar transversalmente la gestión de riesgos de desastres en 
los procesos de desarrollo  

Actividad 1. Elaborar y Aprobar Insumos Necesarios para el Proceso de Prevención del 
Riesgo de Desastres  

- Elaborar Informes y/o Estudios de Evaluación de Riesgos originados por fenómenos 
naturales o inducidos por la acción humana. 

- Identificar los escenarios de riesgos por peligros de origen natural o inducidos por la 
acción humana.  

- Diseñar y aprobar los instrumentos de planificación y gestión que permitan prevenir 
las condiciones de riesgos futuros de un determinado territorio. 

- Contar y emplear la información de instituciones técnico científicas, sobre propuestas 
de políticas, planes, programas y proyectos de inversión para evitar la generación 
de riesgos futuros referido al gobierno local. 

- Organizar a la población sobre la base del conocimiento de los riesgos de desastres 
y la probabilidad de ocurrencia de peligros, así como las medidas estructurales y no 
estructurales necesarias de ejecutar para la mitigación del riesgo. 

- Articular de manera coherente las políticas, normas y planes de desarrollo y territorial 
con el nivel de gobierno regional y los distritales que comprenden el ámbito de 
intervención del PAT SAN MARTIN 

- Fortalecer la capacidad institucional, a través de la creación dl grupo técnico de 
trabajo de la gestión del riesgo de desastre, y la asignación de recursos humanos, 
materiales y financieros. 

- Incorporar funciones generales y específicas en instrumentos administrativos de 
manera transversal en la estructura organizacional del gobierno provincial, de 
manera que facilite la gestión del riesgo de desastre. 

 

Actividad 2: Prevenir el Riesgo de Desastres  

- Identificar y priorizar el desarrollo de actividades orientadas a evitar la generación de 
nuevos riesgos en la sociedad, las cuales serán incorporadas en los instrumentos de 



 

ordenamiento y planificación del desarrollo, así como en las normas de regulación 
urbanística y de edificación a nivel sectorial y territorial urbano o rural. 

- Planificar y regular la ejecución de actividades correspondiente a medidas 
estructurales y no estructurales en un plazo de ejecución del corto, mediano y largo 
plazo, de formar conjunta con las instituciones u organizaciones responsables de la 
gestión del riesgo de desastre. 

 

Actividad 3: Incorporar en sus instrumentos de planificación y gestión, el proceso de 
prevención del riesgo de desastres para evitar la generación de riesgos futuros, con el 
fin de contribuir al desarrollo sostenible.  

- Generar directivas en coordinación con el CENEPRED, para facilitar la incorporación 
del proceso de prevención del riesgo de desastres en el gobierno provincial 

- Considerar los informes y/o estudios de evaluación de riesgos como insumo básico 
para la toma de decisiones en la planificación física y gestión administrativa en el 
ámbito de su jurisdicción.  

- Incorporar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos—TUPA, Manual de 
Organización y Funciones - MOF y Reglamentos de Organización y Funciones-ROF, 
las actividades concernientes a la prevención del riesgo de desastres.  

- Poner a disposición del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, la información referida a los avances del proceso de prevención del 
riesgo de desastres en el ámbito de su jurisdicción.  

- Asignar recursos para la incorporación de actividades en los instrumentos de 
planificación física y programación presupuestal, de manera progresiva teniendo en 
cuenta los escenarios de riesgos, los informes y/o estudios de evaluación de riesgos.  

- Involucrar la participación de la población y sociedad civil organizada en la toma de 
decisiones de todo el proceso de prevención del riesgo de desastres, a través de los 
mecanismos disponibles para su participación.  

- Difundir las medidas implementadas de prevención del riesgo de desastres, que han 
evitado daños y pérdidas de la vida de la población y el patrimonio de las personas 
y del Estado.  

- Generar programas educativos y de sensibilización a la población en el ámbito de su 
jurisdicción, con la finalidad de desarrollar una cultura de prevención del riesgo de 
desastre, en la elaboración de dichos programas deben participar la población y 
dicho proceso debe ser de conocimiento de la sociedad civil.  

- Incorporar las medidas de prevención del riesgo de desastres identificadas en los 
informes y/o estudios de evaluación de riesgos, mapas de riesgos, mapas de 
microzonificación sísmica, cartas de inundación o escenarios de riesgos en los planes 
de desarrollo urbano, planes de acondicionamiento territorial, así como en las 
zonificaciones realizadas en el ámbito de su jurisdicción.  

- Incorporar en los proyectos de inversión pública y privada actividades y acciones de 
prevención del riesgo de desastres, en el ámbito de sus jurisdicciones. 

- Incorporar las actividades y acciones de prevención del riesgo de desastres, en los 
proyectos de habilitaciones urbanas, con la finalidad de evitar la generación de 
nuevos riesgos.  

- Incorporar en los estudios de impacto ambiental y en sus herramientas técnicas 
operativas, actividades y acciones de prevención del riesgo de desastres.  

- Incorporar en la reglamentación del uso del suelo la zonificación de riesgos, 
contemplando criterios restrictivos para los niveles de riesgo alto y muy alto no 
mitigables.  

- Asesorar a los Grupos de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres de los 
Gobiernos Locales de su jurisdicción (distritales), para que incorporen el proceso de 
prevención del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación y gestión 
correspondiente.  

- Establecer mecanismos de acción conjunta interinstitucional para la prevención del 
riesgo de desastres, en casos donde las condiciones de peligro tienen orígenes en 
espacios territoriales que superan las jurisdicciones político administrativas.  



 

- Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades referidas a la implementación 
del proceso de prevención del riesgo de desastres, de acuerdo a su ámbito 
jurisdiccional. 
   

Actividad 4: Promover la participación activa de entidades privadas y sociedad civil 

‐ Incorporar el proceso de prevención del riesgo de desastres en los espacios de 
coordinación y concertación del desarrollo local, regional y nacional. 

‐ Proponer medidas para evitar la generación de nuevos riesgos, y orientar a los 
diferentes niveles de gobierno su correcta implementación.  

‐ Participar en la incorporación del proceso de prevención del riesgo en los 
instrumentos de planificación y gestión del desarrollo, a fin de evitar la generación 
de nuevos riesgos.  

‐ Desarrollar alianzas estratégicas con los tres niveles de gobierno, para la efectiva 
ejecución de actividades que eviten la generación de nuevos riesgos.  

‐ Implementar las recomendaciones sectoriales, regionales y locales de los escenarios 
de riesgos, informes y/o estudios de evaluación de riesgos como un paso previo para 
la planificación física y presupuestal.  

‐ Impulsar el desarrollo de una cultura de prevención del riesgo de desastre, a partir de 
la participación y conocimiento de la sociedad civil, de buenas prácticas en 
prevención del riesgo de desastres, promoviendo programas educativos y de 
sensibilización a la población. 

‐ Poner a disposición del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, la información referida a los avances del proceso de prevención del 
riesgo de desastres en el ámbito de su intervención.  

‐ Difundir las medidas implementadas de prevención del riesgo de desastres, que han 
evitado daños y pérdidas de la vida de la población y el patrimonio de las personas 
y del Estado.  

‐ Apoyar a la identificación e implementación de actividades de prevención del riesgo 
de desastres de carácter transformador, es decir aquellas referidas al fortalecimiento 
organizacional, de capacidades, de mejoramiento de instrumentos de gestión, de 
mejoramiento de los medios de vida de la población, entre otras 

‐ Contar con su respectivo Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, 
el cual les permitiré incorporar las actividades orientadas a evitar la generación de 
nuevos riesgos en los instrumentos de planificación, en la normatividad urbanística y 
de edificación del territorio. 

 

  



 

CAPITULO VI: MAPA DE PELIGROS, IDENTIFICACION DE VULNERABILIDAD FISICA E 
IDENTIFICACION DE SECTORES CRITICOS DEL AMBITO URBANO DE LA PROVINCIA 
 
6.1. Recopilación y evaluación de información para el mapa de peligros existentes 
 
Se ha realizado la recopilación de información disponible: Estudios publicados por 
entidades técnico científicas competentes (INGEMMET, INEI, SENAMHI, ANA), 
información histórica, estudio de peligros, cartografía, topografía, hidrografía, 
climatología, geología y geomorfología del área de influencia del fenómeno de 
inundación fluvial y flujo de detritos por precipitaciones intensas. 

 Así también, se ha realizado el análisis de la información proporcionada de entidades 
técnicas-científicas y estudios publicados por SENAMHI, Gobierno Regional Junín, 
CENEPRED, ANA, INGEMMET, MINAGRI, entre otros de la zona evaluada. 

En base de los registros históricos existentes en el Sistema Nacional de Información para 
la Prevención y Atención de Desastres – SINPAD (plataforma Internet, el mismo que está 
compuesto por una serie de servicios informáticos con miras a que la información de la 
Prevención y atención de Desastres en toda su amplitud, sea registrada, mantenida, 
consultada y utilizada por todas las Instituciones sean éstas Públicas o Privadas, así como 
por la ciudadanía en general, interactuando activamente con los integrantes del 
Sistema Nacional de Defensa Civil - SINADECI para la eficiente y eficaz Gestión del 
Riesgo de Desastres) 

Se  aplica la siguiente metodología, como se muestra en el siguiente Gráfico N° PE-9: 

GRÁFICO Nº PE- 1211: METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS PELIGROS NATURALES 

 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 

6.2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PELIGROS DE ORIGEN NATURAL  

En cumplimiento al Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible DECRETO SUPREMO N° 022-
2016-VIVIENDA, y la política 32 del Acuerdo Nacional “Gestión del Riesgo de Desastre”, 
así como el ámbito de intervención del PAT SAN MARTIN, cabe mencionar que el 
presente ítem, considera los alcances de la Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (SINAGERD) - LEY Nº 29664, que establece en su Artículo 3. Que 
la Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevención, 
la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la 
sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, 



 

considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a 
materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera 
sostenible, cuyos componentes tal como indica el Artículo 6 son : (i) Gestión prospectiva: 
Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar y prevenir la 
conformación del riesgo futuro que podría originarse con el desarrollo de nuevas 
inversiones y proyectos en el territorio, (ii) Gestión correctiva: Es el conjunto de acciones 
que se planifican y realizan con el objeto de corregir o mitigar el riesgo existente, (iii) 
Gestión reactiva: Es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los 
desastres ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo. 

Además se considera el Artículo 11, del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
de la Ley Nº 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) DECRETO SUPREMO Nº 048-2011-PCM, que establece las funciones que los 
Gobiernos Locales deben cumplir, en adición a las establecidas en el artículo 14 de la 
Ley Nº 29664 y conforme a las leyes orgánicas correspondientes (11.1) Incorporar en sus 
procesos de planificación, de ordenamiento territorial, de gestión ambiental y de 
inversión pública, la Gestión del Riesgo de Desastres y 11.2 Incorporan en los planes de 
desarrollo urbano, planes de acondicionamiento territorial, así como en las 
zonificaciones que se realicen las consideraciones pertinentes de existencia de 
amenazas y condiciones de vulnerabilidad, siguiendo los lineamientos y con el apoyo 
técnico del CENEPRED y de las instituciones competentes.  

Así mismo, se aplica la definición de peligros, vulnerabilidad y riesgos, y la clasificación 
de peligros establecidos en los Lineamientos Técnicos del Proceso de Prevención del 
Riesgo de Desastre, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM, que 
define como: 

 Peligro, a la probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, 
de origen natural o inducido por la acción humana, se presenta en un lugar 
específico, con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia 
definidos. 
 Vulnerabilidad, es la susceptibilidad de la población, la estructura o las 

actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro a 
amenaza. 
 Riesgo de desastre, es la probabilidad de que la población y sus medios de vida 

sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el 
impacto de un peligro. 

Para la identificación de peligros, se ha tenido en cuenta la clasificación de peligros 
generados por fenómenos de origen natural, establecido en el Manual para la 
Evaluación de Riesgos originados por fenómenos naturales Versión 02, tal como se 
detalla en el grafico N° PE-10. 

GRÁFICO Nº PE- 1312: PELIGROS GENERADOS POR FENÓMENOS DE ORIGEN NATURAL 

 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 



 

 

Clasificación que permite ordenar los fenómenos de origen natural en tres grupos: 

‐ Peligros generados por fenómenos de geodinámica interna 
‐ Peligros generados por fenómenos de geodinámica externa. 
‐ Peligros generados por fenómenos hidrometereológicos y oceanográficos. 

 

Además de facilitar la identificación de peligros por fenómenos de origen natural, tal 
como se muestra en el Grafico N° PE-11. 

GRÁFICO Nº PE- 1413: TIPOS DE PELIGROS GENERADOS POR FENÓMENOS DE ORIGEN 
NATURAL 

 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 

 

Cabe mencionar que el ámbito de intervención del  PAT SAN MARTIN, está comprendido 
por los distritos de: Alberto Leveau, Cacatachi, Chazuta, Chipurana, El Porvenir, 
Huimbayoc, Juan Guerra, La Banda de Shilcayo, Morales, Papaplaya, San Antonio, 
Sauce, Shapaja, Tarapoto. 

Tal como muestra  los distritos que han registrado el mayor numero de ocurrencia de 
peligros de origen natural, son los siguientes:Chazuta, La Banda del Shilcayo, Papaplaya, 
Sauce. El Porvenir y Tarapoto 

Así tenemos que en el ámbito del PAT SAN MARTIN, se ha registrado emergencias 
ocasionados debido la ocurrencia de peligros de origen natural en los diez últimos años, 
según el Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres – 
SINPAD (plataforma Internet, el mismo que está compuesto por una serie de servicios 
informáticos con miras a que la información de la Prevención y atención de Desastres 
en toda su amplitud, sea registrada, mantenida, consultada y utilizada por todas las 
Instituciones sean éstas Públicas o Privadas, así como por la ciudadanía en general, 
interactuando activamente con los integrantes del Sistema Nacional de Defensa Civil - 
SINADECI para la eficiente y eficaz Gestión del Riesgo de Desastres), con mayor 



 

frecuencia en los distritos de Chazuta, La Banda del Shilcayo,  Huimbayoc, Papaplaya, 
El Sauce y Tarapoto, tal como se muestra en el cuadro Nª PE-22. 

CUADRO Nº PE- 23: REPORTE DE EMERGENCIAS PERIODO 2009-2019, PROVINCIA SAN 
MARTÍN 

DISTRITO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 
TOTAL PROV. SAN MARTIN 35 15 33 31 30 17 17 7 15 13 1 214 
 ALBERTO LEVEAU   1 1   2     4 
 CACATACHI 1 1  1    2 1 1  7 
 CHAZUTA 3 1 9 12 3 1 5  3 2  39 
 CHIPURANA 3    1 2      6 
 EL PORVENIR 3  1 2 3 2 1  1   13 
 HUIMBAYOC 4 3  5 4 3      19 
 JUAN GUERRA 1    2  2 1 1 2  9 
 LA B. DE SHILCAYO 4 4 5 4 5 2 2 2 2 2  32 
 MORALES 2 2 3 3   1  1 2  14 
 PAPAPLAYA 5 2 3  1 3 1  1   16 
 PARDO MIGUEL           1 1 
 SAN ANTONIO 1  2  4   1 1 1  10 
 SAUCE 5 1 1 3 3 1   1 1  16 
 SHAPAJA   2  2  2  1   7 
 TARAPOTO 3 1 6  2 3 1 1 2 2  21 

Fuente: Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres – SINPAD 

Se considera necesario aclarar que se define emergencia según el Instituto Nacional de 
Defensa Civil, al estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente 
ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico que altera el 
normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada. En ese sentido visto, 
el SINPAD, se puede visualizar del grafico N° PE-12 que los distritos con mayor incremento 
de emergencias registradas al 2019, son Chazuta, la Banda del Shilcayo, y Tarapoto. 

GRÁFICO Nº PE- 1514: EMERGENCIAS REGISTRADAS 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres – SINPAD 

 

Teniendo mayores ocurrencias las emergencias provocadas por inundación fluvial, 
precipitación y vientos fuertes, con menor ocurrencia aquellos ocasionados por sismos 
y deslizamientos. Se evidencia a partir del año 2018 la ocurrencia de procesos de 
erosión. Tal como se muestra en el Grafico N° PE-13 y el cuadro N° PE-23 
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GRÁFICO Nº PE- 1615: EMERGENCIAS ANUALES DE ORIGEN NATURAL 2009-2019 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres – 
SINPAD 

 

 

CUADRO Nº PE- 24: EMERGENCIAS ANUALES DE ORIGEN NATURAL 2009-2019 

DISTRITOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
general 

 DERRUMBE   1  1 1      3 
 DESLIZAMIENTO   1    2 1  1  5 
 EROSION          1  1 
 INUNDACION 15 1 4 11 7 10 11 1 5 4  69 
 PRECIPITAC. - LLUVIA 7 4 9 3        23 
 SISMOS   1         1 
 VIENTOS FUERTES 13 10 17 17 22 6 4 5 10 7 1 112 
Total general 35 15 33 31 30 17 17 7 15 13 1 214 

Fuente: Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres – 
SINPAD 

Así mismo, podemos interpretar del gráfico Nº PE-14, que la mayor ocurrencia de 
emergencias para el periodo 2009-2019, corresponde en un 52% a vientos fuertes, 
seguido por el 32 % de inundaciones, y el 11% por incremento en las lluvias y/o 
precipitaciones. 
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GRÁFICO Nº PE- 1716: TOTA DE EMERGENCIAS DE ORIGEN NATURAL 2009-2019 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres – SINPAD 

 

De igual manera del análisis realizado se ha identificado la ocurrencia de peligros de 
origen natural, tal como se muestra en la Cuadro Nº PE-24, los siguientes a nivel de 
distrito: 

(1) Cacatachi: precipitaciones-lluvias, vientos fuertes e inundaciones 
(2) Juan Guerra: vientos fuertes e inundaciones 
(3) Banda de Shilcayo: vientos fuertes, inundación, derrumbe, deslizamiento y 

precipitaciones-lluvias. 
(4) Tarapoto: vientos fuertes, inundación, sismos y precipitaciones-lluvias. 
(5) Morales: vientos fuertes, erosión, precipitación –lluvia 
(6) Alberto Leveau: inundación, precipitaciones-lluvias. 
(7) Chazuta: derrumbes, deslizamientos, inundación, precipitaciones-lluvias, 

vientos fuertes 
(8) Chipurana, inundación 
(9) El Porvenir, inundación 
(10) Huimbayoc, inundación, precipitaciones-lluvias, vientos fuertes 
(11) Papaplaya, inundación, vientos fuertes 
(12) San Antonio: derrumbes, inundación, precipitaciones-lluvias, vientos fuertes 
(13) Sauce: inundación, precipitaciones-lluvias. 
(14) Shapaja: inundación, precipitaciones-lluvias, vientos fuertes 

 

CUADRO Nº PE- 25: EMERGENCIAS DE ORIGEN NATURAL 2009-2019 

Etiquetas de fila 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
general 

 ALBERTO LEVEAU     1 1     2       4 
 INUNDACION    1   2    3 
 PRECIPITACIONES - LLUVIA   1        1 
 CACATACHI 1 1   1       2 1 1 7 
 INUNDACION    1    1  1 3 
 PRECIPITACIONES - LLUVIA 1          1 
 VIENTOS FUERTES  1      1 1  3 
 CHAZUTA 3 1 9 12 3 1 5   3 2 39 
 DERRUMBE   1        1 
 DESLIZAMIENTO   1       1 2 

DERRUMBE
1%

DESLIZAMIENTO
2%

EROSION
1%

INUNDACION
32%

PRECIPITACIONES ‐
LLUVIA
11%

SISMOS
1% VIENTOS FUERTES

52%

San Martin: Total Emergencias de origen natural 2009 - 2019
(Número)



 

Etiquetas de fila 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
general 

 INUNDACION 1 1  3  1 3   1 10 
 PRECIPITACIONES - LLUVIA 1  2 1       4 
 VIENTOS FUERTES 1  5 8 3  2  3  22 
 CHIPURANA 3       1 2         6 
 INUNDACION 3    1 2     6 
 EL PORVENIR 3   1 2 3 2 1   1   13 
 INUNDACION 3  1 2 3 2 1  1  13 
 HUIMBAYOC 4 3   5 4 3         19 
 INUNDACION 2   2 1      5 
 PRECIPITACIONES - LLUVIA  1         1 
 VIENTOS FUERTES 2 2  3 3 3     13 
 JUAN GUERRA 1       2   2 1 1 2 9 
 INUNDACION       2    2 
 VIENTOS FUERTES 1    2   1 1 2 7 
 LA B. DE SHILCAYO 4 4 5 4 5 2 2 2 2 2 32 
 DERRUMBE      1     1 
 DESLIZAMIENTO       2 1   3 
 INUNDACION         1  1 
 PRECIPITACIONES - LLUVIA  1  1       2 
 VIENTOS FUERTES 4 3 5 3 5 1  1 1 2 25 
 MORALES 2 2 3 3     1   1 2 14 
 EROSION          1 1 
 INUNDACION         1  1 
 PRECIPITACIONES - LLUVIA 1 1 1 1       4 
 VIENTOS FUERTES 1 1 2 2   1   1 8 
 PAPAPLAYA 5 2 3   1 3 1   1   16 
 INUNDACION 4  3  1 2 1  1  12 
 VIENTOS FUERTES 1 2    1     4 
 SAN ANTONIO 1   2   4     1 1 1 10 
 DERRUMBE     1      1 
 INUNDACION         1  1 
 PRECIPITACIONES - LLUVIA 1  2        3 
 VIENTOS FUERTES     3   1  1 5 
 SAUCE 5 1 1 3 3 1     1 1 16 
 INUNDACION 2   2  1    1 6 
 PRECIPITACIONES - LLUVIA 2          2 
 VIENTOS FUERTES 1 1 1 1 3    1  8 
 SHAPAJA     2   2   2   1   7 
 INUNDACION     1  2    3 
 PRECIPITACIONES - LLUVIA   1        1 
 VIENTOS FUERTES   1  1    1  3 
 TARAPOTO 3 1 6   2 3 1 1 2 2 21 
 INUNDACION      2    1 3 
 PRECIPITACIONES - LLUVIA 1 1 2        4 
 SISMOS   1        1 
 VIENTOS FUERTES 2  3  2 1 1 1 2 1 13 
Total general 35 15 33 31 30 17 17 7 15 13 214 

Fuente: Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres – SINPAD 

 

Así mismo, de acuerdo a las condiciones físico naturales del territorio, la intensidad y 
magnitud de los peligros de origen natural registrados, se prioriza la caracterización del 
peligro sísmico, movimiento en masa e inundación fluvial. 

Siendo necesario para una mayor comprensión la definición vigente de cada uno estos 
peligros. 

‐ Sismo, se definen como un proceso paulatino, progresivo y constante de 
liberación súbita de energía mecánica debido a los cambios en el estado de 



 

esfuerzos, de las deformaciones y de los desplazamientos resultados, regidos 
además por la resistencia de los materiales rocosos de la corteza terrestre, bien 
sea en zona de interacción de placas tectónicas, como dentro de ellas. 

‐ Movimiento de masa en laderas, son procesos de movilización lenta o rápida 
que involucran suelo, roca o cambios, causados por exceso de agua en el 
terreno y/o por efecto de la fuerza de gravedad. 

‐ Inundación fluvial, corresponde a la tipología de inundaciones por su origen, son 
causadas por el desbordamiento de los ríos y los arroyos. Es atribuido al aumento 
brusco del volumen de agua más allá de lo que un lecho o cauce es capaza de 
transportar sin desborde durante lo que se denomina crecida (consecuencia del 
exceso de lluvias) 

 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO SÍSMICO (PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA) 
De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 355-2018-VIVIENDA, tal como indica en su Art 
1, se modifica la Norma Tecnica E.030 Diseño Sismoresistente del Reglamento Nacional 
de Edificación-RNE, en relación al peligro sismico, el territorio nacional se considera 
dividido em cuatro zonas, tal como se muestra en el gráfico N° PE-15.  

 

 

 



 

Fuente: Resolución Ministerial N° 355-2018-VIVIENDA 

Encontrándose los distritos del ambito de intervención del PAT, en la zona 3, con factor 
Z (Aceleración de la gravedad   =  Aceleración máxima horizontal en suelo rígido con 
una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años) de 0.35. El factor el suelo a 
considerar en la Z3 corresponde como se muestra en el cuadro Nº PE-25: 
 

CUADRO Nº PE- 26: FACTOR DEL SUELO 

Suelos So S1 S2 S3 
Z3 0,80 1,00 1,15 1,10 

Resolución Ministerial N° 355-2018-VIVIENDA 

Teniendo en cuenta los parámetros condicionantes establecidos por el manual para la 
evaluación de riesgo sísmico elaborado por el CENEPRED, se establecen los siguientes 
factores condicionantes (Cuadro Nº PE-26), los mismos que han sido caracterizados a 
través de observación de campo de las unidades geológicas, unidades 
geomorfológicas y tipo de suelos. 

CUADRO Nº PE- 27: FACTORES CONDICIONANTES Y DESENCADENANTES 

Factores condicionantes Factores desencadenantes 
Geología, geomorfología, y pendiente Magnitud, intensidad y aceleración 

 

Gráfico Nº PE- 1817: Mapa de Zonificación Sísmica del Perú 



 

De la integración de los factores condicionantes y desencadenante, se identifica el 
mapa de peligro sísmico para el ámbito PAT SAN MARTIN. 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 

Visto el Mapa de Peligro Sísmico, se precisa que el nivel de peligro predominante es 
medio, con un rango de 0.080≤ P ≤0.141, caracterizado por: 

 
CUADRO Nº PE- 28: NIVEL DE ESTRATIFICACIÓN DEL PELIGRO POR SISMO 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 

 

‐ Sismos con magnitudes mayor a 7.5 Mw y menor o igual a 8 Mw. 
‐ Con una geología Depósitos fluviales recientes, Depósitos aluviales 

plesitocenicos, Formación Chambira, Formación Chonta, Formación Ipururo/ 
Formación Vivian/ Formación Yahuarango; geomorfología Colinas bajas 
estructurales erosionales/Colinas bajas erosionales, Planicie aluvial Pleistocénica. 

‐ Valles encajonados. Pendiente entre 10 a 25°. Con periodo de retorno de menor 
a 50 años, mayor o igual a 70 años y menor a 100 años 

NIVEL  RANGO DESCRIPCIÓN 

Peligro Medio 0.080≤ P ≤0.141 

Sismos con magnitudes mayor a 7.5 Mw y menor o 
igual a 8 Mw. Con una geología Depósitos fluviales 
recientes, Depósitos aluviales plesitocenicos, 
Formación Chambira 
Formación Chonta, Formación Ipururo/ Formación 
Vivian/ Formación Yahuarango; geomorfología 
Colinas bajas estructurales erosionales/Colinas 
bajas erosionales, Planicie aluvial Pleistocénica 
Valles encajonados. Pendiente entre 10 a 25°. Con 
periodo de retorno de menor a 50 años, mayor o 
igual a 70 años y menor a 100 años 

GRÁFICO Nº PE- 1918: PELIGRO SÍSMICO 



 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE PELIGRO 
DE ORIGEN NATURAL –REMOCIÓN DE MASAS, comprendido por los siguientes tipos: 
caídas, volcamiento, deslizamiento de roca o suelo, propagación lateral, flujo, 
reptación, deformaciones, tal como se muestra en el cuadro N.º PE-28. 

 
CUADRO Nº PE- 29: PELIGROS POR REMOCIÓN DE MASAS 

 Tipo Subtipo 
Caída Caída de roca (detritos o suelo) 
Volcamiento Volcamiento de roca 

Volcamiento de roca o del macizo rocoso 
Deslizamiento de roca o suelo Deslizamiento trasnacional, deslizamiento en cuña 

Deslizamiento rotacional 
Propagación lateral Propagación lateral lenta 

Propagación lateral por licuación 
Flujo Flujo de detritos 

Crecida de detritos 
Flujo de lodo 
Flujo de tierra 
Flujo de turba 
Avalancha de detritos 
Avalancha de rocas 
Deslizamiento por flujo o deslizamiento por licuación 

Flujo Flujo de tierra 
Flujo de turba 
Avalancha de detritos 
Avalancha de rocas 
Deslizamiento por flujo o deslizamiento por licuación 

Reptación Reptación de suelos 
Solifluxión, gelfluxión 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 

 

De acuerdo a las condiciones físico-naturales observadas en campo, se establece los 
siguientes factores condicionantes y desencadenantes para la probabilidad de 
ocurrencia de peligros de origen natural – movimiento de masas. 

CUADRO Nº PE- 30: ESTRATIFICACIÓN DEL PELIGRO POR MOVIMIENTO DE MASAS 

NIVELES DESCRIPCIÓN 
MUY 
ALTO
  

Laderas con zonas de fallas, masas de rocas intensamente meteorizadas saturadas y 
muy fracturadas; con discontuinidades desfavorables, depósitos superficiales 
inconsolidados laderas con pendiente entre 30° a 45°, movimiento en masa 
anteriroesy/o antiguos. En estos sectores existe alta posibilidad de que ocurran 
movimientos en masas. 

ALTO Laderas que tiene zonas de fallas, masas de rocas con meteorización alta a moderada, 
fracturadas con discontinuidades desfavorables; depósitos superficiales inconsolidades, 
materiales parcialmente a muy saturados, laderas con pendientes entre 25° a 30, donde 
han ocurrido movimientos en masa o existen la posibilidad de que ocurran 

MEDIO Laderas con algunas zonas de fallas, erosión intensa o materiales parcialmente 
saturados, moderadamente meteorizados, laderas con pendientes entre 20° y 30°, 
donde han ocurrido algunos movimientos en masas y no existe completa seguridad de 
que no ocurran. Estos pueden ser detonados por sismos y lluvias excepcionales 

BAJO Zonas que tienen pocas condiciones para originar movimientos en masa, salvo que 
puedan ser afectadas por movimientos en masas ocurridos en zonas de susceptibilidad 
alta a muy alta cercanas a ellas, detonadas principalmente por lluvias excepcionales. 
Laderas con materiales poco fracturados, moderada a poca meteorización, 
parcialmente erosionados, no saturados, con pocas discontinuidades favorables, 
Pendiente entre 10° a 20°, Se incluyen movimientos en masa por erosión fluvial. Terrenos 
con pendiente menor a 5 ° donde no existen indicios que permitan predecir 
deslizamientos. Laderas no meteorizadas, con discontinuidades favorables. 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 

 

GRÁFICO Nº PE- 2019: PELIGRO POR REMOCIÓN DE MASAS 



 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE PELIGRO 
DE ORIGEN NATURAL –INUNDACION FLUVIAL 
Los desbordes del río, asociados al flujo de huaicos, constituyen los problemas climáticos 
más importantes y recurrentes en el área bajo estudio. Cada vez más personas y sus 
medios de producción son afectados por estos fenómenos. En las ciudades objetivo, 
como en muchos lugares del Perú, los más pobres siempre se asientan en los lugares más 
riesgosos, invaden y ocupan precariamente los terrenos eriazos y planicies de 
inundación, los que tienen poco o ningún valor.  
A continuación, se detalla las áreas de afectación por inundación de nivel muy alto, 
comprendido por terrenos que corresponden a las llanuras de inundación periódica a 
ocasional; terrazas bajas y medias; complejo de orillares; sistemas de pantanos y 
aguajales, islas fluviales; abanicos aluviales de baja pendiente, entre otros 
 

CUADRO Nº PE- 31: ÁREAS DE AFECTACIÓN POR INUNDACIÓN DE NIVEL MUY ALTO 

N° DISTRITO AREA KM2 
1 ALBERTO LEVEAU 0.17201 
2 CHAZUTA 3.462221 
3 CHIPURANA 97.536266 
4 EL PORVENIR 70.992358 
5 HUIMBAYOC 150.298766 
6 JUAN GUERRA 6.787906 
7 LA BANDA DE SHILCAYO 1.530557 
8 MORALES 0.290677 
9 PAPAPLAYA 136.786787 
10 SHAPAJA 0.420052 
11 TARAPOTO 4.724239 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 

 
 
Así como las áreas de afectación por inundación de nivel alto, comprendido por 
terrenos que corresponden a las llanuras de inundación periódica a ocasional; terrazas 
bajas y medias; complejo de orillares; sistemas de pantanos y aguajales, islas fluviales; 
abanicos aluviales de baja pendiente, entre otros. 

CUADRO Nº PE- 32: ÁREAS DE AFECTACIÓN POR INUNDACIÓN DE NIVEL ALTO 

N° DISTRITO AREA KM2 
1 ALBERTO LEVEAU 1.648305 
2 CACATACHI 2.827389 
3 CHAZUTA 21.1002 
4 CHIPURANA 107.619371 
5 EL PORVENIR 90.182539 
6 HUIMBAYOC 129.200029 
7 JUAN GUERRA 15.015831 
8 LA BANDA DE SHILCAYO 3.041276 
9 MORALES 7.122205 
10 PAPAPLAYA 207.208008 
11 SAUCE 0.270593 
12 SHAPAJA 5.08318 
13 TARAPOTO 8.797716 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 
 
Además de las áreas de afectación por inundación de nivel moderado, comprendido 
por terrenos bajos adyacentes a la llanura de inundación; terrazas, paleocaucaes o 
cauces antiguos ubicadas en la desembocadura de los ríos; vertientes de suave 
inclinación; vales fluviales y ríos secundarios; algunas planicies altas. Terrenos levemente 
inclinados, mal drenados e inundados en periodos excepcionales o por elevación de 
nivel freático. 



 

CUADRO Nº PE- 33: ÁREAS DE AFECTACIÓN POR INUNDACIÓN DE NIVEL MODERADO 
 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 

 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 
 

 

 DISTRITO AREA KM2 
1 CACATACHI 7.739708 
2 CHAZUTA 3.155313 
3 CHIPURANA 0.35774 
4 EL PORVENIR 11.00693 
5 HUIMBAYOC 36.265356 
6 JUAN GUERRA 2.211636 
7 MORALES 3.247545 
8 PAPAPLAYA 1.006876 
9 SAUCE 5.699455 
10 TARAPOTO 4.408117 

GRÁFICO Nº PE- 2120: PELIGRO POR INUNDACIÓN FLUVIAL 



 

CUADRO Nº PE- 34: ESTRATIFICACIÓN DE PELIGRO POR INUNDACIÓN FLUVIAL 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 
 

 

AREAS SUSCEPTIBLES ANTE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE PELIGROS DE ORIGEN 
NATURAL 

AREAS SUSCEPTIBLES ANTE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE PELIGRO SISMICO, se 
consideran aquellas que presentan moderado peligro 

Así tenemos que debido al movimiento sísmico ocurrido el 26 de mayo de 2019, a las 
02:41:12 horas, se registró un movimiento sísmico de magnitud 8.0, profundidad 135 Km, 
referencia 60 Km al Sur de Lagunas y 64 Km al Este de Yurimaguas, Alto Amazonas – 
Loreto, con intensidad VI – VII en Lagunas, Yurimaguas Latitud -5.74 y Longitud -75.5, 
referencia continente; evento que por su magnitud y profundidad, ha producido daños 
a la salud de la población, afectación en servicios básicos e infraestructura diversa 
pública y privada, entre otros, el Estado de Emergencia en algunos distritos de las 
provincias de Requena, Ucayali y Loreto del departamento de Loreto, en algunos 
distritos de la provincia de Cajabamba del departamento de Cajamarca, en algunos 
distritos de las provincias de San Martín, de Lamas y de Bellavista, del departamento de 
San Martín, por desastre ante la ocurrencia de movimiento sísmico DECRETO SUPREMO 
N° 100-2019-P 

Declarándose en ESTADO DE EMERGENCIA POR DESASTRE ANTE LA OCURRENCIA DE 
MOVIMIENTO SÍSMICO a 03 DEPARTAMENTOS,.07 PROVINCIAS, 14 DISTRITOS a nivel 
nacional de los cuales corresponden  a la provincia de San Martin, el distrito de El Sauce, 
LA Banda del Shilcayo, Shapaja, y Chazuta .De los cuales el que sufrió mayor afectación 
fue el distrito Sauce en los sectores Dos de Mayo, Cercado de Sauce, Jr. Leticia, 08 de 
julio, 20 de noviembre, Jr. Ricardo Palma, y algunos caseríos del distrito del Sauce, con 
un total de 732 habitantes de los cuales 338 son considerados damnificados y 394 

NIVEL  RANGO DESCRIPCIÓN 

Peligro Muy Alto 0.274≤ P ≤0.436 

Frecuencia Muy alta, Con una geomorfología de Colinas 
bajas estructurales erosionales/Colinas bajas erosionales , 
con una geología de Depósitos fluviales recientes, con 
pendientes mayores a 30° Pendiente muy fuerte, 
Precipitación acumulada diaria > Percentil 99  
  

Peligro Alto 0.152≤P ≤0.274 

Frecuencia Alta, Con una geomorfología de Planicie 
aluvial Pleistocénica, con una geología  de Depositos 
aluviales plesitocenicos,con pendientes de 20° a 
30°.Pendiente Fuerte, lluvia ,Percentil 95<Precipitación 
acumulada diaria<Percentil 99    

Peligro Medio 0.081≤ P ≤0.150 

Frecuencia Moderada, Con una geomorfología de 
Formación Valles encajonados, con  geología de 
Formación Chambira, con pendientes de 10° a 
20°.Pendiente moderado ,Lluvia, Percentil 90<Precipitación 
acumulada diaria<Percentil 95    

Peligro Bajo 0.048≤ V ≤0.081 

Frecuencia Baja a leve, Con una geomorfología Montañas 
altas y bajas estructurales erosionales, Geologia Formación 
Ipururo/ Formación Vivian/ Formación Yahuarango con 
pendientes de  10°a 5º. Pendiente moderado baja, Menor 
a 5° Terreno llano  y/o inclinado con pendiente suave, 
Lluvias, Percentil 75<Precipitación acumulada 
diaria<Percentil 90,Precipitacion acumulada diaria 
>Percentil 75    



 

afectados, así mismo se han registrado 93 viviendas inhabitables y 105 afectadas. Tal 
como se muestra en el cuadro Nº PE-34. 

 

CUADRO Nº PE- 35: AFECTACIONES POR MOVIMIENTOS SÍSMICOS 

SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN (EMERGENCIA 2019)  

SECTOR  CONDICION DE VIVIENDA TOTAL N° DE 
VIVIENDAS 

POBLACIÓN  POB. 
TOTAL  INHABITABLE AFECTADA DAMNIFICADA AFECTADA 

DOS DE MAYO  13 13 26 56 43 99 
CERCADO DE 
SAUCE 17 52 69 65 202 267 

JR LETICIA C -11, C 
-12 C -13  27 0 27 91 0 91 

08 DE JULIO 16 8 24 60 33 93 
20 DE NOVIEMBRE 15 16 31 46 58 104 
JR. RICARDO 
PALMA  2 13 15 10 47 57 

CASDERIOS DEL 
DISTRITO DE SAUCE 3 3 6 10 11 21 

TOTAL 93 105 198 338 394 732 
Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 
 

En las localidades de Sauce y Dos de Mayo, también se han registrado a afectaciones 
en algunos postes de alumbrado público que colapsaron en su totalidad, además de 
verse afectados 300 metros de tuberías del sistema de agua potable, donde también el 
desagüe colapsó y algunas infraestructuras educativas quedaron inhabitables como la 
Institución Educativa 0131 de Dos de Mayo. En la parte privada, dos hoteles también 
sufrieron serios daños. 

6.3. ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD FÍSICA FRENTE A SISMOS, INUNDACIONES Y 
MOVIMIENTO EN MASA 

AREAS SUSCEPTIBLES ANTE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCUIA POR SISMOS DE TIPO 
MODERADO 

Visto el mapa de peligro sísmico, el 100% de Los centros poblados existentes en el ámbito 
de intervención del PAT SAN MARTIN, SON SUSCEPTIBLES ANTE LA PROBABILIDAD DE 
OCURRENCUIA POOR SISMOS DE TIPO MODERADO 
 
CUADRO Nº PE- 36: CENTROS POBLADOS, POBLACION Y VIVIENDA EN LA PROVINCIA DE 

SAN MARTÍN 

CENTROS POBLADOS ALTITUD 
POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES 

Total Hombre Mujer Total Ocupadas 
1/ Desocupadas 

PROVINCIA SAN 
MARTÍN   193 095 96 785 96 310 59 733 56 230 3 503 

DISTRITO TARAPOTO   76 122 37 409 38 713 21 965 21 125 840 
TARAPOTO 342 74 804 36 710 38 094 21 491 20 679 812 

SANTA ROSA DE 
CUMBAZA 256 726 376 350 213 199 14 

RICURICOCHA 294 11 9 2 11 10 1 
SAN JUAN DE 

CUMBAZA 261 282 146 136 87 82 5 

SAN MARTIN DE 
CUMBAZA 231 204 115 89 97 90 7 

TARAPOTILLO 413 23 13 10 22 22 - 
URITO HUASI 384 12 9 3 13 13 - 



 

CENTROS POBLADOS ALTITUD 
POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES 

Total Hombre Mujer Total Ocupadas 
1/ Desocupadas 

BOCATOMA DE 
SHILCAYO 373 14 10 4 15 14 1 

LA CAMPIÑA 284 - - - 1 1 - 
NUEVO CALIFORNIA 272 46 21 25 15 15 - 

DISTRITO ALBERTO 
LEVEAU   841 447 394 295 288 7 

UTCURARCA 215 508 257 251 164 160 4 
CERRO SAN PABLO 726 93 57 36 36 36 - 

MACHUNGO 211 228 125 103 89 86 3 
CAMPO AMOR 551 12 8 4 6 6 - 

DISTRITO CACATACHI   3 604 1 819 1 785 1 334 1 210 124 
CACATACHI 309 3 019 1 527 1 492 972 884 88 

EL FRUTAL 469 - - - 5 5 - 
CHUMICA 392 - - - 2 2 - 

CHORROBAMBA 346 6 4 2 5 5 - 
ATUN RUMI 514 21 11 10 13 12 1 
EL ARENAL 366 2 1 1 7 7 - 
SAN LUIS 397 - - - 1 1 - 

LLANGUA RARCA 370 5 3 2 8 8 - 
SAN NICOLAS 338 2 1 1 2 1 1 

SAN JOSE 327 3 2 1 2 2 - 
PIJUAYAL 307 - - - 1 1 - 

LADRILLERA SANSON 318 - - - 1 1 - 
SANTA BEATRIZ 298 12 6 6 9 8 1 

JESUS DEL MONTE 329 - - - 1 1 - 
SANTA ISABEL 319 1 - 1 1 1 - 
SANTA CRUZ 291 1 1 - 2 1 1 

LA MARGINAL 296 256 127 129 83 83 - 
SANGAPILLA 382 4 2 2 9 7 2 

MISHQUIYACU 284 18 9 9 10 8 2 
ROSANAICO 286 34 17 17 34 26 8 
SHUCUSHCO 279 3 2 1 19 16 3 

EL HUASCARAN 287 - - - 1 - 1 
SAN JOSE DE LA 

LLANURA 289 - - - 10 8 2 

MARONILLA 2 293 10 6 4 11 10 1 
LA UNION 299 45 20 25 29 26 3 
LLAHUISHA 375 36 18 18 26 23 3 

FILO TROMPETA 445 2 1 1 2 2 - 
GALDIN 305 - - - 6 5 1 
MOLINO 

PACIFICO(EX CAPO) 284 4 2 2 1 1 - 

FUNDO DE LA 
U.N.S.M.(JUNTO AL 

MOLINO) 
288 1 1 - 1 1 - 

LA CURVA EX SAN 
JUAN 298 27 13 14 9 6 3 

SAN SILVESTRE(EX 
RANCHO) 285 10 4 6 5 4 1 

SAN JULIO(EX SANTA 
CRUZ) 295 - - - 1 1 - 

PUNTA EL NEGRO (EX 
SANTA CRUZ) 309 - - - 1 1 - 

VERDE AMANECER 307 56 27 29 24 24 - 
LOTIZACION 
MARONILLA 380 26 14 12 20 18 2 

DISTRITO CHAZUTA   9 497 4 928 4 569 2 537 2 438 99 
CHAZUTA 189 4 595 2 310 2 285 1 078 1 049 29 

ANGASHIYACU 459 120 61 59 36 36 - 



 

CENTROS POBLADOS ALTITUD 
POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES 

Total Hombre Mujer Total Ocupadas 
1/ Desocupadas 

RICARDO PALMA 179 123 67 56 37 37 - 
ACHINAMIZA 185 382 207 175 151 147 4 
YURACYACU 170 - - - 4 1 3 
TICTIRUMILLO 476 - - - 6 6 - 

MURILLO 215 - - - 1 - 1 
CHIPEZA 179 5 3 2 8 7 1 

GALLUYUC 184 1 1 - 2 2 - 
SANGAPILLA 146 24 14 10 15 14 1 

GUADALAJARA 173 2 1 1 1 1 - 
LOS ANDES 205 2 1 1 1 1 - 

GUEPPI 214 3 1 2 3 3 - 
LA BANDA DE 

CHAZUTA 212 799 421 378 193 192 1 

TUNUNTUNUMBA 180 687 381 306 159 148 11 
CHIRIMAL 257 2 1 1 7 2 5 

RAQUINAN 183 5 2 3 3 3 - 
SANTA ELENA 185 4 2 2 1 1 - 

LLUCANAYACU 186 116 62 54 35 32 3 
SHILCAYO 178 357 188 169 92 91 1 

PAUCARSAPA 177 4 1 3 1 1 - 
TUPAC AMARU 196 175 89 86 55 52 3 
SHITARIYACU 184 3 1 2 2 2 - 
PENDENCIA 183 - - - 4 4 - 
CURIYACU 179 163 93 70 60 58 2 

CALLANAYACU 201 195 104 91 63 63 - 
GASPAR 176 17 6 11 8 3 5 

FEROMITO 192 3 2 1 4 4 - 
JUMACHI 190 - - - 13 6 7 
CANAYO 190 95 56 39 24 23 1 

MUSHUCK LLACTA DE 
CHIPAOTA 188 279 137 142 67 67 - 

RAMON CASTILLA 186 456 251 205 102 101 1 
AGUANOMUYUNA 183 580 294 286 148 141 7 

SANTA RITA 411 - - - 1 1 - 
EL PORVENIR 374 8 4 4 2 2 - 
QUILLOALLPA 317 - - - 5 5 - 

ACHUAL 347 5 3 2 8 8 - 
SANTA CRUZ 206 - - - 1 1 - 
CACHIYACU 388 7 3 4 7 7 - 

SIAMBAL 376 119 57 62 34 33 1 
SHIMBILLO 406 - - - 1 1 - 

METORARCA 384 6 5 1 2 2 - 
RAQUINA 329 44 28 16 21 20 1 

LAS PAMPAS 580 61 40 21 27 23 4 
GALLUYUC 1 367 1 1 - 2 2 - 
EL CENTRO 509 - - - 1 1 - 

SANTA ROSA 206 19 12 7 6 6 - 
BANDA DE 
PASIQUIHUI 180 30 18 12 14 14 - 

CUNCHIYACU 417 - - - 1 1 - 
CHUMBIA 203 - - - 4 4 - 

LOS CEDROS DE 
CHAZUTA 403 - - - 9 2 7 

PUCAYACU 354 - - - 7 7 - 
DISTRITO CHIPURANA   2 249 1 177 1 072 672 602 70 

NAVARRO 152 315 172 143 92 79 13 
SAN PABLO DE 

TIPISHCA 144 388 204 184 81 75 6 

LOPUNAYCO 152 - - - 1 - 1 



 

CENTROS POBLADOS ALTITUD 
POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES 

Total Hombre Mujer Total Ocupadas 
1/ Desocupadas 

HUARAZ 176 - - - 2 2 - 
YARINA 162 1 517 784 733 467 420 47 

BALSAMO 141 - - - 1 1 - 
SAN JOSE 150 - - - 3 3 - 
LOPUNA 150 - - - 1 - 1 

EL BOTADITO 154 5 3 2 4 3 1 
SAN PABLO 152 - - - 2 2 - 
EL CODO 163 10 6 4 7 7 - 

LA MANSION 182 4 2 2 1 1 - 
EL GIRO 168 6 3 3 1 1 - 

PORVENIR 149 2 1 1 2 2 - 
MAJAMBUYOC 150 1 1 - 3 2 1 

PUCACURO 156 - - - 1 1 - 
ROSITA 159 - - - 1 1 - 

RUMIOC 158 1 1 - 1 1 - 
SAN RAFAEL 155 - - - 1 1 - 

DISTRTIOEL PORVENIR   2 399 1 304 1 095 809 747 62 
PELEJO 152 968 527 441 296 266 30 

BONAPARTE 138 - - - 1 1 - 
PUERTO LIBERTAD 143 5 3 2 1 1 - 
PUERTO BOLIVIA 144 4 2 2 2 2 - 
PUERTO ALEGRE 148 58 36 22 21 21 - 

PAMPLORA 139 2 1 1 1 1 - 
SAN LUIS 139 98 55 43 36 36 - 

NUEVO SAN JUAN 160 746 399 347 258 238 20 
OKINAWA 169 2 1 1 2 2 - 

NUEVO REFORMA 193 203 114 89 72 64 8 
CHAMBIRA 179 2 2 - 3 3 - 

SELVA ALEGRE 172 252 127 125 90 86 4 
ZAPOTILLO 145 22 12 10 5 5 - 

COPAL 161 6 4 2 2 2 - 
ALAMBRE 151 - - - 3 3 - 
GUINEA 166 3 2 1 4 4 - 
PUERTO 

RUMICALLARINA 148 2 1 1 2 2 - 

BRISAS DE 
RUMICALLARINA 156 1 1 - 2 2 - 

BAUTISTA GUERRA 151 1 1 - 2 2 - 
RUMIPAMPA 152 2 2 - 1 1 - 
COMPAÑÍA 

AGRICOLA DE LA 
SELVA 

195 4 2 2 1 1 - 

BRITO 157 - - - 1 1 - 
EL PIÑAL 156 5 3 2 1 1 - 

LA MAFIA 180 5 3 2 1 1 - 
LAS LOMAS 252 8 6 2 1 1 - 

DIST. HUIMBAYOC   4 975 2 588 2 387 1 494 1 392 102 
HUIMBAYOC 181 1 389 713 676 435 411 24 

INAYUCA 155 80 51 29 18 18 - 
DOS DE MAYO 150 177 96 81 47 47 - 

SANTA MARTHA 144 282 153 129 72 69 3 
SAN FRANCISCO DE 

CHIPURANA 164 44 25 19 11 11 - 

SANTA CECILIA 158 32 17 15 9 6 3 
NUEVO PARAISO 172 88 44 44 22 22 - 

MIRAFLORES 206 462 241 221 129 119 10 
UNION DE 

COROTOYACU 181 116 62 54 42 38 4 

PUCALLPA 161 505 243 262 141 133 8 



 

CENTROS POBLADOS ALTITUD 
POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES 

Total Hombre Mujer Total Ocupadas 
1/ Desocupadas 

PROGRESO 161 44 24 20 16 16 - 
SAN JOSE DE 
SOLTERITOS 168 149 79 70 37 37 - 

PONGO ISLA 
(LETICIA) 170 177 94 83 67 50 17 

LECHE 172 443 234 209 150 133 17 
SAN JOSE DE 
YANAYACU 170 619 317 302 186 179 7 

CHIMBANA 177 42 22 20 21 15 6 
SANTA ROSILLO 204 276 145 131 72 69 3 

ACHUAL 151 11 8 3 4 4 - 
ALTO CHIPURANA 192 39 20 19 15 15 - 

DISTRITO JUAN 
GUERRA   3 907 1 987 1 920 1 287 1 120 167 

JUAN GUERRA 207 3 745 1 897 1 848 1 187 1 062 125 
SHATUYACU 254 9 5 4 17 4 13 

TOTORILLAYCO 278 4 2 2 7 2 5 
VELA 227 2 1 1 3 1 2 
ARCE 236 14 8 6 3 3 - 

EL PORVENIR 231 1 1 - 1 1 - 
LAZO 216 4 2 2 4 2 2 

VISTA ALEGRE 210 - - - 3 - 3 
RECODO 192 - - - 2 - 2 
BURIBURI 205 - - - 7 - 7 

CHIRAPAHUASI 203 1 1 - 2 1 1 
LAZARO 234 - - - 4 4 - 

TORRE DE CONTROL 
CORPAC TARAPOTO 503 2 2 - 1 1 - 

SALAS 257 5 3 2 1 1 - 
PAREDES 323 2 1 1 1 1 - 

YACUCATINA 295 103 54 49 33 31 2 
AREVALO 303 2 2 - 1 1 - 

RECICLADORES 290 7 5 2 7 3 4 
GRANDA 244 6 3 3 2 2 - 

BUENA VISTA 247 - - - 1 - 1 
DISTRITO LA BANDA 

DE SHILCAYO   43 481 21 956 21 525 13 440 12 469 971 

LA BANDA 418 36 201 17 913 18 288 11 070 10 402 668 
SAN JOSE 507 64 35 29 41 31 10 

PROGRESO 588 182 84 98 108 81 27 
ALTO POLISH 382 60 32 28 24 24 - 

SANTA ROSA DEL 
TUNEL 826 50 25 25 19 13 6 

SANTA ELENA 601 62 39 23 35 28 7 
CHAHUARLOMA 290 12 8 4 10 10 - 

VENECIA 331 217 103 114 83 58 25 
LA UNION DE 
SANIRARCA 437 128 65 63 62 62 - 

BELLO HORIZONTE 305 1 053 556 497 327 306 21 
AHUASHIYACU DE 

CERRO 544 15 8 7 11 8 3 

SAN FERNANDO DE 
PUCAYACU 248 34 20 14 30 29 1 

LAS PALMAS 258 2 400 1 144 1 256 796 710 86 
LAS FLORES DE 

PUCAYACU 259 50 25 25 33 33 - 

UCHPAYACU 269 16 9 7 12 12 - 
CHONTAMUYO 274 333 165 168 117 106 11 
3 DE OCTUBRE 237 343 178 165 108 100 8 



 

CENTROS POBLADOS ALTITUD 
POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES 

Total Hombre Mujer Total Ocupadas 
1/ Desocupadas 

VISTA ALEGRE 901 9 6 3 6 3 3 
ALTO PROGRESO 945 5 3 2 6 4 2 
SIMON BOLIVAR 738 18 8 10 14 13 1 

MARONA 655 43 19 24 11 11 - 
PAMPAS DE 

SANANGUILLO 426 1 280 1 051 229 125 91 34 

SINAMI PAMPA 744 16 6 10 8 6 2 
CIUDAD SATELITE 545 177 96 81 67 58 9 

FRAILE 303 10 4 6 5 5 - 
SECTOR LOSHNITO 357 3 3 - 6 5 1 

LA CARAÑA 428 79 38 41 31 30 1 
LOS OLIVOS 938 13 7 6 12 12 - 

SANTA BARBARA 321 288 144 144 102 82 20 
LAGARTO COCHA 284 100 55 45 56 45 11 

SAN MIGUEL 303 110 58 52 47 37 10 
SAN FERNANDO 270 77 35 42 35 31 4 

NUEVO HORIZONTE 305 33 14 19 23 23 - 
DISTRITO MORALES   33 067 16 493 16 574 11 712 11 009 703 

MORALES 290 30 708 15 285 15 423 10 006 9 537 469 
SECTOR BOCA TOMA 307 25 12 13 15 13 2 

LOMA LINDA 281 1 1 - 1 1 - 
PROVIDENCIA 272 - - - 1 1 - 
PUNTA VERDE 288 4 3 1 7 7 - 
LA GRANJA 279 36 19 17 19 15 4 

OASIS 260 307 146 161 121 118 3 
ACHUAL 282 224 125 99 83 67 16 

CHAPARRAL 246 228 110 118 90 80 10 
REDONDA 252 23 10 13 7 5 2 
COLPAICO 291 1 1 - 16 16 - 

CUMBACILLO 254 417 215 202 181 152 29 
MISHQUIYACU 257 4 2 2 6 4 2 

HUINGUILLUYCO 278 4 2 2 2 2 - 
CURSO 261 4 3 1 1 1 - 

SECTOR LA MOLINA 251 4 1 3 2 2 - 
COCO SECO 194 3 2 1 5 3 2 

PUCAHUASCA 264 2 2 - 1 1 - 
NUEVO CHUPISHIÑA 273 451 221 230 826 693 133 

ANDIVIELA 422 8 6 2 28 28 - 
SHUCUSHCA 305 36 20 16 21 21 - 

POLVORAICO 300 2 1 1 16 16 - 
MAYOPAMPA 259 43 22 21 29 28 1 

COCOPA 282 28 15 13 18 12 6 
SAN ISIDRO 291 - - - 1 1 - 

ANGASHLAMA 300 - - - 4 4 - 
BOTADERO 526 20 11 9 19 18 1 

LEGUIA 568 20 13 7 9 9 - 
PLANICIE 266 42 24 18 29 18 11 
CHUINA 437 134 71 63 53 45 8 

FALINGAHUA 325 - - - 1 1 - 
EL VIJAO 632 5 3 2 5 5 - 

CAPIRONAICO 288 - - - 3 3 - 
LOS GIRASOLES 264 65 32 33 22 22 - 
LAS PAMPAS DE 

MORALES 257 65 33 32 21 21 - 

PLANICIE ALTA 353 153 82 71 43 39 4 
DISTRITO PAPAPLAYA   2 073 1 057 1 016 763 655 108 

PAPAPLAYA 149 1 276 641 635 470 391 79 
SANTA SOFIA 144 105 48 57 41 39 2 
SANTA ROSA 157 83 38 45 22 19 3 



 

CENTROS POBLADOS ALTITUD 
POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES 

Total Hombre Mujer Total Ocupadas 
1/ Desocupadas 

PUERTO MERCEDES 148 129 73 56 33 32 1 
SAN JUAN 155 92 45 47 45 40 5 

LA BANDA DE 
ASUNCION 140 - - - 3 - 3 

ASUNCION 137 132 72 60 48 45 3 
SAN ANTONIO 156 103 57 46 35 33 2 

REFORMA 160 99 56 43 41 41 - 
CORINTIOS 149 - - - 4 - 4 

BANDA DE SAN JUAN 140 - - - 5 - 5 
SAN MANUEL DE 

NASHATAURI 174 54 27 27 16 15 1 

DIST. SAN ANTONIO   1 674 830 844 684 616 68 
SAN ANTONIO 499 939 456 483 395 343 52 

SAN ROQUE 438 17 11 6 12 12 - 
LA BANDA DE 

CUMBAZA 420 171 92 79 65 63 2 

SAN PEDRO DE 
CUMBAZA 433 523 259 264 175 162 13 

AHUASHILLO 488 24 12 12 37 36 1 
DISTRITO SAUCE   7 263 3 797 3 466 2 096 1 942 154 

SAUCE 622 5 350 2 780 2 570 1 429 1 322 107 
CANOAYACU 

(NUEVA ESPERANZA) 988 92 47 45 39 39 - 

OXAN 922 5 1 4 1 1 - 
VILLARICA 652 1 1 - 1 1 - 

CUARTEL MILITAR 2/ 695 41 41 - - - - 
GARRAPATA 844 8 4 4 10 10 - 

SECTOR LA SELVA 741 11 6 5 3 3 - 
ALTO SAUCE 718 139 78 61 46 44 2 
PUCARARCA 774 56 30 26 31 23 8 
2 DE MAYO 620 398 207 191 125 115 10 

SANTA ROSA DE 
HUAYALI 714 668 341 327 218 202 16 

HUMAZAPA 748 110 63 47 43 43 - 
LOS ANGELES 863 64 35 29 21 21 - 

LA PRIMAVERA 894 64 34 30 32 22 10 
ORILLA DE LA 

LAGUNA 613 46 26 20 10 10 - 

MIRAFLORES 907 15 11 4 12 12 - 
CORAZON DE JESUS 1 078 43 23 20 25 25 - 

EL LAUREL 850 56 25 31 18 18 - 
EL MIRADOR 923 96 44 52 32 31 1 

DISTRITO SHAPAJA   1 943 993 950 645 617 28 
SHAPAJA 214 1 735 881 854 558 537 21 
BOCINA 722 5 5 - 5 5 - 

SANTA ROSA 646 96 50 46 29 24 5 
NUEVO LAMAS 925 56 24 32 17 17 - 

WENDO 229 4 3 1 3 3 - 
MISHQUIYACU 211 2 1 1 1 1 - 

CHURO QUEBRADA 508 9 5 4 5 5 - 
BENIGNO 295 3 1 2 1 1 - 
SILLISHILLI 318 2 2 - 1 1 - 

PUMA RINRI 237 - - - 1 - 1 
ESTERO 322 2 1 1 1 1 - 

LA UNION 671 25 17 8 19 19 - 
HUAIRAPURINA 482 3 2 1 3 2 1 
AGUA DULCE 483 1 1 - 1 1 - 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 
 



 

 

AREAS SUSCEPTIBLES ANTE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE PELIGRO POR REMOSION 
EN MASA, se consideran aquellos que presentan peligro muy alto y alto. 

A continuación, se detallan los centros poblados, según nivel de susceptibilidad ante la 
ocurrencia de peligros la probabilidad de ocurrencia de movimiento en masa 

CUADRO Nº PE- 37: CENTROS POBLADOS, POBLACION Y VIVIENDA SUSCEPTIBLES A 
MOVIMIENTOS EN MASA EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN 

NIVEL DE SUSCEPTIBILIDAD CENTRO POBLADO 
MUY ALTO 
 

LAS PALMERAS, ESTERO, BENIGNO, HENRY,  ARCE,  SIMON BOLIVA, SAN 
JOSE 

 

ALTO POLISH, AREVALO, BOMBONAJE, BURIBURI, CATAHUAYOC, 
CHIRAPAHUASI, CHURO QUEBRADA, COCHAICO, COPAL, DESVIO, DOS 
FRONTERAS, EL PLATANITO, EL PORVENIR, FONDE BOSQUE, ILDEFONSO, 
JUAN GUERRA, LAGARTO ISLA, LAS FLORES, LAZARO, LAZO, LINARES, 
MANGUICO, MARONAL, MAYOPAMPA, MUSHUCK LLACTA DE CHIPAOTA, 
PUERTO TINGANA, RECICLADORES, RECODO, SALAS, SANGAPILLA I, SANTA 
ROSA, SHITARIYACU, SIAMBAL, SINAMI PAMPA, TAPESA, TICTIRUMILLO, TORRE 
DE CONTROL CORPAC TARAPOTO, TOTORILLAYCO, URITO HUASI, VELA, 
VISTA ALEGRE, WENDO, TANGARANAICO 

MEDIO 2 DE MAYO, 3 DE OCTUBRE, ACHUAL AGUANOMUYUNA, AGUANORARCA, 
AHUASHIYACU DE CERRO, ALTO PROGRESO, ALTO SAUCE, ANDIVIELA, 
ANGASHIYACU, BANDA DE PASIQUIHUI, BOCATOMA DE SHILCAYO, 
CACHIYACU, CALIFORNIA, CANAYO, CAPIRONAICO, CERRO SAN PABLO, 
CHAMBIRA, CHAZUTA, CHIRIMAL, CHONTAMUYO, CHUMBIA, CHUPANGA, 
COCO SECO, COLPAICO, CUNCHIYACU, CURSO, EL PORVENIR, 
FALINGAHUA, FEROMITO, FILO TROMPETA, GALLUYUC, GALLUYUC-1, 
GARRAPATA, GASPAR, GRADOS, GUADALAJARA, GUEPPI, HUARAZ, 
HUINGUILLUYCO, HUMAZAPA, JUMACHI, LA BANDA, LA BANDA DE 
CHAZUTA, LA BANDA DE CUMBAZA, LA CAMPHERA, LA PRIMAVERA, LA 
UNION, LAS FLORES DE PUCAYACU, LAS PALMAS, LAS PAMPAS, LITUANIA, 
LLUCANAYACU, LOPEZ, LOS ANDES, MACHAY, ETORARCA,MIRAFLORES, 
MISHQUIYACU, NUEVO CHUPISHERA, OXAN, PACAYA, PACUCHO, PAREDES, 
PAUCARSAPA, PENDENCIA, POLVORAICO, PUCAHUASCA, PUCALLPA, 
PUCARARCA, PUCAYACU, PUMA RINRI, QUILLOALLPA, RAMON CASTILLA, 
RAQUINA, RAQUINAN, REFORMA, RICURICOCHA, SAN JOSE DE SOLTERITOS, 
SAN JUAN DE CUMBAZA, SAN MARTIN DE CUMBAZA, SAN ROQUE, SANTA 
CRUZ, SANTA ELENA, SANTA RITA, SANTA ROSA, SANTA ROSA DE CUMBAZA, 
SANTA ROSA DE HUAYALI, SECTOR LA MOLINA, SECTOR LOSHNITO, 
SHATUYACU, SHILCAYO, SHIMBILLO, SHUCUSHCA, SILLISHILLI, 
TUNUNTUNUMBA, TUPAC AMARU, UCHPAYACU, URITO HUASI, URMANA, 
URUMANA, UTCURARCA, VACULO, VILLARICA, YACUCATINA, YARINA, 
YURACYACU. 

PELIGRO BAJO 
 

ACHUAL, AHUASHILLO, ANGASHLAMA, ASENTAMIENTO HUMANO LA UNION 
ASENTAMIENTO HUMANO VENECIA, ASUNCION,  ATUN RUMI,  BALSAMO, 
BANDA DE SAN JUAN, BELLO HORIZONTE, BOCINA, BOTADERO, BUENA FE, 
CACATACHI, CALIFORNIA, CANOAYACU (NUEVA ESPERANZA), CENTRO 
AMERICA, HAHUARLOMA, CHAPARRAL, CHIMBANA, CHIPEZA, 
CHORROBAMBA, CHUINA, CHUMICA, CIUDAD SATELITE, COCOPA, 
COLLPAYOC, CUARTEL MILITAR, CUMBACILLO, CURIYACU, DOS DE MAYO, 
EL ARENAL, EL CENTRO, EL FRUTAL, EL HUASCARAN, EL VIJAO, ENERGIA, 
FILO, FRAILE, FUNDO DE LA U.N.S.M.(JUNTO AL MOLINO), FUNDO LOS 2 
HERMANITOS, FUNDO PUNTA EL NEGRO (EX SANTA CRUZ), FUNDO SAN 
ISIDRO, GALDIN, HUIMBAYOC, INAYUCA, JESUS DEL MONTE, LA BANDA, LA 
BANDA DE ASUNCION, LA CARATERA, LA CURVA EX SAN JUAN, LA GRANJA, 
LA MARGINAL, LA UNION DE SANIRARCA, LADRILLERA SANSON, LECHE, 
LEGUIA, LISBOA, LLAHUISHA, LLANGUA RARCA, LOMA LINDA,LOPUNA, 
LOPUNAYCO, LOS ANGELES, LOS CEDROS DE CHAZUTA, LOS 
EMANCIPADORES, MACHUNGO, MOLINO PACIFICO(EX CAPO), MORALES, 
MURILLO, NAVARRO, NUEVO LAMAS, NUEVO PARAISO, NUEVO SAN JUAN, 
OASIS, OKINAWA, ORILLA DE LA LAGUNA, PALMICHAL, PAMPAS DE 



 

SANANGUILLO, PAMPLORA, PAPAPLAYA, PELEJO, PIJUAYAL, PLANICIE, 
PONGO ISLA (LETICIA), PROGRESO, PROVIDENCIA, PUERTO ALEGRE, PUERTO 
BOLIVIA,  LIBERTAD, PUERTO MERCEDES,PUNTA VERDE, REDONDA, 
OSANAICO, SAN ANTONIO, SAN CARLOS, SAN FERNANDO DE PUCAYACU, 
SAN FRANCISCO DE CHIPURANA, SAN JOEL, SAN JOSE, SAN JOSE (SN), SAN 
JOSE DE LA LLANURA, .SAN JOSE DE YANAYACU, SAN JUAN,SAN JULIO(EX 
SANTA CRUZ), SAN LUIS, SAN MANUEL DE NASHATAURI, SAN NICOLAS, .SAN 
PABLO DE TIPISHCA, SAN PEDRO DE CUMBAZA,  SAN SILVESTRE(EX 
RANCHO),  SANGAPILLA,  SANTA BEATRIZ,  SANTA CECILIA,  SANTA CRUZ,  
SANTA ISABEL, . SANTA LUCIA, SANTA MARTHA, SANTA ROSA, SANTA ROSA 
DEL TUNEL, SAUCE, SECTOR BOCA TOMA, SHAPAJA, SHUCUSHCO, 
TARAPOTILLO, TARAPOTO, UGARTE, UNION DE COROTOYACU, 
ACHINAMIZA, CALLANAYACU, CORINTIOS, NUEVO REFORMA, RICARDO 
PALMA, SANTA ROSILLO, SANTA SOFIA, SELVA ALEGRE, , MARONA, 
MARONILLA, MARONILLA 2, MIRAFLORES, MISHQUIYACU. 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 
 

AREAS SUSCEPTIBLES ANTE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE PELIGRO DE 
INUNDACIÓN, se consideran aquellos que presentan peligro muy alto y alto. 

A contuación se describe los centros poblados por distritos susceptibles ante la 
probabilidad de ocurrencia de peligro por inundación: 

CUADRO Nº PE- 38: CENTROS POBLADOS VULNERABLES A INUNDACION EN LA 
PROVINCIA DE SAN MARTÍN 

CÓDIGO CENTROS 
POBLADOS 

ALTITUD 
(m 

s.n.m.) 

POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS 
PARTICULARES 

SUSCEPTIBIL
IDAD A 

PELIGRO 
INUNDACI

ON 
Total Hombre Mujer Total Ocupa

das 1/ 
Desocu-
padas 

220904 DISTRITO CHAZUTA   9 497 4 928 4 569 2 537 2 438 99   
0001 CHAZUTA 189 4 595 2 310 2 285 1 078 1 049 29 ALTO 
0006 RICARDO PALMA 179 123 67 56 37 37 - ALTO 
0007 ACHINAMIZA 185 382 207 175 151 147 4 ALTO 
0015 GALLUYUC 184 1 1 - 2 2 - ALTO 
0017 SANGAPILLA 146 24 14 10 15 14 1 ALTO 
0036 CALLANAYACU 201 195 104 91 63 63 - ALTO 
0037 GASPAR 176 17 6 11 8 3 5 ALTO 
0040 CANAYO 190 95 56 39 24 23 1 ALTO 
0073 CHUMBIA 203 - - - 4 4 - ALTO 
220905 DIST. CHIPURANA   2 249 1 177 1 072 672 602 70   

0002 SAN PABLO DE 
TIPISHCA 144 388 204 184 81 75 6 MUY ALTO 

0006 LOPUNAYCO 152 - - - 1 - 1 MUY ALTO 
0009 HUARAZ 176 - - - 2 2 - MUY ALTO 
0013 BALSAMO 141 - - - 1 1 - MUY ALTO 
0021 SAN JOSE 150 - - - 3 3 - MUY ALTO 
0023 LOPUNA 150 - - - 1 - 1 MUY ALTO 

220906 DISTRITO EL 
PORVENIR   2 399 1 304 1 095 809 747 62   

0001 PELEJO 152 968 527 441 296 266 30 MUY ALTA 
0002 BONAPARTE 138 - - - 1 1 - MUY ALTA 
0003 PUERTO LIBERTAD 143 5 3 2 1 1 - MUY ALTA 
0004 PUERTO BOLIVIA 144 4 2 2 2 2 - MUY ALTA 
0006 PUERTO ALEGRE 148 58 36 22 21 21 - MUY ALTA 
0007 PAMPLORA 139 2 1 1 1 1 - MUY ALTA 
0008 SAN LUIS 139 98 55 43 36 36 - MUY ALTA 
0012 NUEVO SAN JUAN 160 746 399 347 258 238 20 ALTA 
 DISTRITO HUIMBAYOC         
0001 HUIMBAYOC 181 1 389 713 676 435 411 24 MUY ALTA 
0002 INAYUCA 155 80 51 29 18 18 - MUY ALTA 



 

0003 DOS DE MAYO 150 177 96 81 47 47 - MUY ALTA 
0004 SANTA MARTHA 144 282 153 129 72 69 3 MUY ALTA 

0005 SAN FRANCISCO DE 
CHIPURANA 164 44 25 19 11 11 - MUY ALTA 

0006 SANTA CECILIA 158 32 17 15 9 6 3 MUY ALTA 
0008 NUEVO PARAISO 172 88 44 44 22 22 - MUY ALTA 
0009 MIRAFLORES 206 462 241 221 129 119 10 MUY ALTA 
0011 PUCALLPA 161 505 243 262 141 133 8 MUY ALTA 
0012 PROGRESO 161 44 24 20 16 16 - MUY ALTA 

0013 SAN JOSE DE 
SOLTERITOS 168 149 79 70 37 37 - MUY ALTA 

0015 LECHE 172 443 234 209 150 133 17 MUY ALTA 

0016 SAN JOSE DE 
YANAYACU 170 619 317 302 186 179 7 MUY ALTA 

0017 CHIMBANA 177 42 22 20 21 15 6 MUY ALTA 
0019 ACHUAL 151 11 8 3 4 4 - MUY ALTA 

220911 DISTRITO 
PAPAPLAYA   2 073 1 057 1 016 763 655 108   

0001 PAPAPLAYA 149 1 276 641 635 470 391 79 MUY ALTA 
0002 SANTA SOFIA 144 105 48 57 41 39 2 MUY ALTA 
0003 SANTA ROSA 157 83 38 45 22 19 3 MUY ALTA 
0010 PUERTO MERCEDES 148 129 73 56 33 32 1 MUY ALTA 
0011 SAN JUAN 155 92 45 47 45 40 5 MUY ALTA 

0013 LA BANDA DE 
ASUNCION 140 - - - 3 - 3 MUY ALTA 

0015 ASUNCION 137 132 72 60 48 45 3 MUY ALTA 
0017 SAN ANTONIO 156 103 57 46 35 33 2 MUY ALTA 
0018 REFORMA 160 99 56 43 41 41 - MUY ALTA 

0027 BANDA DE SAN 
JUAN 140 - - - 5 - 5 MUY ALTA 

0028 SAN MANUEL DE 
NASHATAURI 174 54 27 27 16 15 1 MUY ALTA 

220908 DISTRITO JUAN 
GUERRA   3 907 1 987 1 920 1 287 1 120 167   

0012 LAZO 216 4 2 2 4 2 2 ALTO 
0015 RECODO 192 - - - 2 - 2 ALTO 
0016 BURIBURI 205 - - - 7 - 7 MUY ALTO 

220909 DISTRITO LA BANDA 
DE SHILCAYO   43 481 21 956 21 525 13 

440 12 469 971   

0013 LAS PALMAS 258 2 400 1 144 1 256 796 710 86 MODERA
DO 

0016 CHONTAMUYO 274 333 165 168 117 106 11 ALTO 
0017 3 DE OCTUBRE 237 343 178 165 108 100 8 ALTO 

2209 PROVINCIA SAN 
MARTÍN   193 

095 96 785 96 310 59 
733 56 230 3 503   

220901 DISTRITO TARAPOTO   76 122 37 409 38 713 21 
965 21 125 840   

0012 URITO HUASI 384 12 9 3 13 13 - ALTO 
220910 DISTRITO MORALES   33 067 16 493 16 574 11 712 11 009 703   

0003 SECTOR BOCA 
TOMA 307 25 12 13 15 13 2 ALTO 

0010 OASIS 260 307 146 161 121 118 3 ALTO 
0011 ACHUAL 282 224 125 99 83 67 16 ALTO 
0013 REDONDA 252 23 10 13 7 5 2 ALTO 
0014 COLPAICO 291 1 1 - 16 16 - ALTO 

0018 CURSO 261 4 3 1 1 1 - MODERA
DO 

0029 COCOPA 282 28 15 13 18 12 6 ALTO 

220903 DISTRITO 
CACATACHI   3 604 1 819 1 785 1 334 1 210 124   

0025 ROSANAICO 286 34 17 17 34 26 8 MODERA
DO 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 



 

 

6.5. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES CRÍTICOS 

Para la identificación de sectores críticos, se ha analizado la ocurrencia de loe peligros 
con mayor ocurrencia como inundación fluvial y movimiento en masa 

SECTORES CRÍTICOS POR MOVIMIENTO EN MASA 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 
 

A continuación, se detallan los centros poblados, que se encuentran ubicados en los 
sectores críticos muy alto y alto ante probabilidad de ocurrencia de movimiento en 
masa. 

CUADRO Nº PE- 39: CENTROS POBLADOS EN SECTORES CRÍTICOS POR MOVIMIENTOS EN 
MASA EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN 

 

SECTOR CRITICO CENTRO POBLADO 

GRÁFICO Nº PE- 2221: MAPA DE SECTORES CRÍTICOS ANTE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE 
MOVIMIENTO EN MASA 

 



 

MUY ALTO LAS PALMERAS, ESTERO, BENIGNO, HENRY,  ARCE,  SIMON BOLIVA, SAN 
JOSE 

ALTO  ALTO POLISH, AREVALO, BOMBONAJE, BURIBURI, CATAHUAYOC, 
CHIRAPAHUASI, CHURO QUEBRADA, COCHAICO, COPAL, DESVIO, DOS 
FRONTERAS, EL PLATANITO, EL PORVENIR, FONDE BOSQUE, ILDEFONSO, 
JUAN GUERRA, LAGARTO ISLA, LAS FLORES, LAZARO, LAZO, LINARES, 
MANGUICO, MARONAL, MAYOPAMPA  
MUSHUCK LLACTA DE CHIPAOTA, PUERTO TINGANA, RECICLADORES, 
RECODO, SALAS, SANGAPILLA I, SANTA ROSA, SHITARIYACU, SIAMBAL, 
SINAMI PAMPA, TAPESA, TICTIRUMILLO, TORRE DE CONTROL CORPAC 
TARAPOTO, TOTORILLAYCO, URITO HUASI, VELA, VISTA ALEGRE, WENDO, 
TANGARANAICO 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 

 

SECTORES CRÍTICOS ANTE PROBABILIDAD E OCURRENCIA DE PELIGRO DE ORIGEN NATURAL 
–INUNDACION FLUVIAL 

Los desbordes del río, asociados al flujo de huaicos, constituyen los problemas climáticos 
más importantes y recurrentes en el área bajo estudio. Cada vez más personas y sus 
medios de producción son afectados por estos fenómenos. En las ciudades objetivo, 
como en muchos lugares del Perú, los más pobres siempre se asientan en los lugares más 
riesgosos, invaden y ocupan precariamente los terrenos eriazos y planicies de 
inundación, los que tienen poco o ningún valor.  

 A continuación, se detalla las áreas de afectación por inundación de nivel muy alto, 
comprendido por terrenos que corresponden a las llanuras de inundación periódica a 
ocasional; terrazas bajas y medias; complejo de orillares; sistemas de pantanos y 
aguajales, islas fluviales; abanicos aluviales de baja pendiente, entre otros. 
 

Cuadro Nº PE- 40: CENTROS POBLADOS EN SECTORES CRÍTICOS POR INUNDACIÓN 
FLUVIAL EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN 

N° DISTRITO AREA KM2 
1 ALBERTO LEVEAU 0.17201 
2 CHAZUTA 3.462221 
3 CHIPURANA 97.536266 
4 EL PORVENIR 70.992358 
5 HUIMBAYOC 150.298766 
6 JUAN GUERRA 6.787906 
7 LA BANDA DE SHILCAYO 1.530557 
8 MORALES 0.290677 
9 PAPAPLAYA 136.786787 
10 SHAPAJA 0.420052 
11 TARAPOTO 4.724239 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 



 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 
 

A continuación, se detalla los distritos y sus respectivas áreas que comprenden los 
sectores críticos por muy alto y alta probabilidad de ocurrencia de riesgos de desastres. 

 
CUADRO Nº PE- 41: SECTORES CRÍTICOS POR MUY ALTO Y ALTA PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA DE INUNDACION FLUVIAL (ALTO) 
N° DISTRITO AREA KM2 
1 ALBERTO LEVEAU 1.648305 
2 CACATACHI 2.827389 
3 CHAZUTA 21.1002 
4 CHIPURANA 107.619371 
5 EL PORVENIR 90.182539 
6 HUIMBAYOC 129.200029 
7 JUAN GUERRA 15.015831 
8 LA BANDA DE SHILCAYO 3.041276 
9 MORALES 7.122205 
10 PAPAPLAYA 207.208008 
11 SAUCE 0.270593 
12 SHAPAJA 5.08318 
13 TARAPOTO 8.797716 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 
 

 

GRÁFICO Nº PE- 2322: MAPA DE SECTORES CRÍTICOS ANTE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
DE INUNDACIÓN FLUVIAL 

 



 

6.6. PROPUESTA PARA LA MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES  

PROPUESTA GENERAL 

La propuesta busca incorporar de manera transversal en el proceso de 
acondicionamiento territorial de la provincia de San Martin, sobre la base de la 
identificación de peligros de origen natural tales como inundación fluvial y remoción en 
masa, así como la identificación de áreas susceptibles ante la probabilidad de 
ocurrencia de peligros mencionados (información obtenida en el diagnóstico del PAT. 

Teniendo en cuenta que el proceso de prevención del riesgo de desastres, debe 
abordarse por todas las entidades de la administración pública y privada de manera 
integrada, liderada por el gobierno local, de acuerdo al principio de la Transversalidad 
de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La Transversalidad del 
Proceso de Prevención del Riesgo de Desastres en la Planificación del Desarrollo y la 
Planificación Territorial, se llevará a cabo mediante el fortalecimiento, generación y 
aplicación de instrumentos técnicos e instrumentos normativos que permitan la 
articulación dentro de las instituciones del Estado y del Estado con la Sociedad Civil, a 
través de la coordinación, haciendo uso para ello de la cooperación y de la 
colaboración, acompañado del respectivo seguimiento y evaluación de metas e 
indicadores de cumplimiento. 

 

Cabe mencionar además que la presente propuesta establece: 

OBJETIVO PAT: Promover un territorio saludable y seguro ante desastres en el que se 
aprovechan y conservan adecuadamente los recursos naturales 

Objetivo específico 1: Incorporar transversalmente la gestión de riesgos de desastres en 
los procesos de desarrollo  

Actividad 1. Elaborar y Aprobar Insumos Necesarios para el Proceso de Prevención del 
Riesgo de Desastres  

 Elaborar Informes y/o Estudios de Evaluación de Riesgos originados por fenómenos 
naturales o inducidos por la acción humana. 

 Identificar los escenarios de riesgos por peligros de origen natural o inducidos por la 
acción humana.  

 Diseñar y aprobar los instrumentos de planificación y gestión que permitan prevenir 
las condiciones de riesgos futuros de un determinado territorio. 

 Contar y emplear la información de instituciones técnico-científicas, sobre 
propuestas de políticas, planes, programas y proyectos de inversión para evitar la 
generación de riesgos futuros referido al gobierno local. 

 Organizar a la población sobre la base del conocimiento de los riesgos de desastres 
y la probabilidad de ocurrencia de peligros, así como las medidas estructurales y no 
estructurales necesarias de ejecutar para la mitigación del riesgo. 

 Articular de manera coherente las políticas, normas y planes de desarrollo y 
territorial con el nivel de gobierno regional y los distritales que comprenden el 
ámbito de intervención del PAT SAN MARTIN 

 Fortalecer la capacidad institucional, a través de la creación dl grupo técnico de 
trabajo de la gestión del riesgo de desastre, y la asignación de recursos humanos, 
materiales y financieros. 

 Incorporar funciones generales y específicas en instrumentos administrativos de 
manera transversal en la estructura organizacional del gobierno provincial, de 
manera que facilite la gestión del riesgo de desastre. 

  



 

Actividad 2: Prevenir el Riesgo de Desastres  

 Identificar y priorizar el desarrollo de actividades orientadas a evitar la generación 
de nuevos riesgos en la sociedad, las cuales serán incorporadas en los instrumentos 
de ordenamiento y planificación del desarrollo, así como en las normas de 
regulación urbanística y de edificación a nivel sectorial y territorial urbano o rural. 

 Planificar y regular la ejecución de actividades correspondiente a medidas 
estructurales y no estructurales en un plazo de ejecución del corto, mediano y largo 
plazo, de formar conjunta con las instituciones u organizaciones responsables de la 
gestión del riesgo de desastre. 

Actividad 3: Incorporar en sus instrumentos de planificación y gestión, el proceso de 
prevención del riesgo de desastres para evitar la generación de riesgos futuros, con el 
fin de contribuir al desarrollo sostenible.  

 Generar directivas en coordinación con el CENEPRED, para facilitar la 
incorporación del proceso de prevención del riesgo de desastres en el gobierno 
provincial 

 Considerar los informes y/o estudios de evaluación de riesgos como insumo básico 
para la toma de decisiones en la planificación física y gestión administrativa en el 
ámbito de su jurisdicción.  

 Incorporar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos—TUPA, Manual de 
Organización y Funciones - MOF y Reglamentos de Organización y Funciones-ROF, 
las actividades concernientes a la prevención del riesgo de desastres.  

 Poner a disposición del Sistema Nacional de Información para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, la información referida a los avances del proceso de 
prevención del riesgo de desastres en el ámbito de su jurisdicción.  

 Asignar recursos para la incorporación de actividades en los instrumentos de 
planificación física y programación presupuestal, de manera progresiva teniendo 
en cuenta los escenarios de riesgos, los informes y/o estudios de evaluación de 
riesgos.  

 Involucrar la participación de la población y sociedad civil organizada en la toma 
de decisiones de todo el proceso de prevención del riesgo de desastres, a través 
de los mecanismos disponibles para su participación.  

 Difundir las medidas implementadas de prevención del riesgo de desastres, que 
han evitado daños y pérdidas de la vida de la población y el patrimonio de las 
personas y del Estado.  

 Generar programas educativos y de sensibilización a la población en el ámbito de 
su jurisdicción, con la finalidad de desarrollar una cultura de prevención del riesgo 
de desastre, en la elaboración de dichos programas deben participar la 
población y dicho proceso debe ser de conocimiento de la sociedad civil.  

 Incorporar las medidas de prevención del riesgo de desastres identificadas en los 
informes y/o estudios de evaluación de riesgos, mapas de riesgos, mapas de 
microzonificación sísmica, cartas de inundación o escenarios de riesgos en los 
planes de desarrollo urbano, planes de acondicionamiento territorial, así como en 
las zonificaciones realizadas en el ámbito de su jurisdicción.  

 Incorporar en los proyectos de inversión pública y privada actividades y acciones 
de prevención del riesgo de desastres, en el ámbito de sus jurisdicciones. 

 Incorporar las actividades y acciones de prevención del riesgo de desastres, en 
los proyectos de habilitaciones urbanas, con la finalidad de evitar la generación 
de nuevos riesgos.  

 Incorporar en los estudios de impacto ambiental y en sus herramientas técnicas 
operativas, actividades y acciones de prevención del riesgo de desastres.  



 

 Incorporar en la reglamentación del uso del suelo la zonificación de riesgos, 
contemplando criterios restrictivos para los niveles de riesgo alto y muy alto no 
mitigables.  

 Asesorar a los Grupos de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres de los 
Gobiernos Locales de su jurisdicción (distritales), para que incorporen el proceso 
de prevención del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación y 
gestión correspondiente.  

 Establecer mecanismos de acción conjunta interinstitucional para la prevención 
del riesgo de desastres, en casos donde las condiciones de peligro tienen orígenes 
en espacios territoriales que superan las jurisdicciones político administrativas.  

 Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades referidas a la 
implementación del proceso de prevención del riesgo de desastres, de acuerdo 
a su ámbito jurisdiccional. 

Actividad 4: Promover la participación activa de entidades privadas y sociedad civil 

 Incorporar el proceso de prevención del riesgo de desastres en los espacios de 
coordinación y concertación del desarrollo local, regional y nacional. 

 Proponer medidas para evitar la generación de nuevos riesgos, y orientar a los 
diferentes niveles de gobierno su correcta implementación.  

 Participar en la incorporación del proceso de prevención del riesgo en los 
instrumentos de planificación y gestión del desarrollo, a fin de evitar la generación 
de nuevos riesgos.  

 Desarrollar alianzas estratégicas con los tres niveles de gobierno, para la efectiva 
ejecución de actividades que eviten la generación de nuevos riesgos.  

 Implementar las recomendaciones sectoriales, regionales y locales de los 
escenarios de riesgos, informes y/o estudios de evaluación de riesgos como un 
paso previo para la planificación física y presupuestal.  

 Impulsar el desarrollo de una cultura de prevención del riesgo de desastre, a partir 
de la participación y conocimiento de la sociedad civil, de buenas prácticas en 
prevención del riesgo de desastres, promoviendo programas educativos y de 
sensibilización a la población. 

 Poner a disposición del Sistema Nacional de Información para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, la información referida a los avances del proceso de 
prevención del riesgo de desastres en el ámbito de su intervención.  

 Difundir las medidas implementadas de prevención del riesgo de desastres, que 
han evitado daños y pérdidas de la vida de la población y el patrimonio de las 
personas y del Estado.  

 Apoyar a la identificación e implementación de actividades de prevención del 
riesgo de desastres de carácter transformador, es decir aquellas referidas al 
fortalecimiento organizacional, de capacidades, de mejoramiento de 
instrumentos de gestión, de mejoramiento de los medios de vida de la población, 
entre otras 

 Contar con su respectivo Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, 
el cual les permitiré incorporar las actividades orientadas a evitar la generación 
de nuevos riesgos en los instrumentos de planificación, en la normatividad 
urbanística y de edificación del territorio. 

 

  



 

PROPUESTA ESPECIFICA DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 

ANTE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE SISMOS 

 Elaborar estudios de microzonificación sísmica, en el ámbito del PDU TARAPOTO. 

 Establecer regulaciones normativas para el diseño de viviendas en zonas de muy 
alto y alto riesgo sísmico según estudio de microzonificación sísmica. 

 Aplicar Norma de Construcción Sismorresistente (Norma E-030) 

 Implementar programa de control urbano, que supervise y brinde asistencia 
técnica a la población general en el procedimiento constructivo de viviendas 
antisísmicas. 

 Programa de reforzamiento estructural de viviendas en zonas de muy alta y alta 
vulnerabilidad  

 Identificación de vías de escape y zonas de refugio en caso de sismos en los 
distritos que comprenden el ámbito del PAT de TARAPOTO. 

 Diseño y ejecución de sistema de drenes verticales en el suelo licuables. Lo drenes 
verticales presentan en su interior material más grueso que el suelo alrededor 
donde son colocados y tienen a la vez una mayor permeabilidad. En este sentido, 
es posible incorporar a esta técnica de remediación, el reúso de material de 
construcción triturado proveniente de escombros. La relevancia de beneficiar a 
un adecuado manejo de escombros adquiere gran importancia por estar 
vinculado con la salud de la población y la rápida reconstrucción de la ciudad 
luego de un evento de sismo. 

 Aprobación de norma que asigna tratamiento especial que restringir la ocupación 
en ecosistemas importantes como: aguajales, ojos de agua, lagunas identificadas 
en el ámbito del PAT. 

 Programa de reforestación y densificación de plantaciones de BAMBU 

 Declarar como zona intangible las áreas cuyo riesgo sísmico está condicionado 
por el tipo de suelo. De acuerdo con los estudios de Zonificación Sísmico – 
Geotécnica, las riberas del río tienen suelos poco estables por lo que son 
consideradas como de peligro medio por la posible ocurrencia de deslizamientos 
y/o derrumbes; por lo tanto, la municipalidad debería declararla como zona no 
apta para uso de viviendas, restringiendo la construcción de las mismas, 
orientándolas a proyectos de rescate y recuperación paisajística de la ribera del 
río.  

 Diseño y aprobación de viviendas de bambú con cimentaciones para efectos de 
estructuras paisajistas se deberá realizar estudios de suelos que permita establecer 
el diseño adecuado de la cimentación. 

 Programa de reforzamiento estructural de equipamientos urbanos prioritarios. 

 Aprobación de norma, que prohíbe el uso urbano en ecosistemas de lagunas. 

 Programa de reforzamiento estructural en infraestructura vial 

 Implementación de La Norma Técnica E.031 “Aislamiento Sísmico” 

 Implementación de la E.070, Norma Técnica de Albañilería establecen que para 
construir muros portantes (aquellos que soportan todo el peso de la edificación, 
como las paredes principales) deben usarse ladrillos con un máximo de 30% de 
aire o vacío para las zonas sísmicas 2 y 3 (costa y sierra, respectivamente). Estos 
son denominados ladrillos sólidos o macizos en el ámbito de la ingeniería 

 Programa de capacitación en medidas de mitigación y prevención de riesgo 
sísmico dirigido a obreros y técnicos de construcción civil. 

 Ubicar y regular Áreas Para Escombreras (lugar de disposición final donde se 
colocan de manera ordenada los escombros; es decir, los materiales o residuos 



 

no aprovechables (inertes) procedentes del colapso de estructuras producto de 
un sismo o de la demolición deliberada de estructuras debilitadas, en este caso 
no solo se propone para el ámbito del PAT 

ANTE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE INUNDACION FLUVIAL 

 Elaboración de estudio de comportamiento hídrico de ríos y quebradas 

 Delimitación y monumentación de la faja marginal de los ríos. 

 Diseño y aprobación de norma que regule el uso de suelo y el tipo de edificación 
(también en cuanto a materiales de construcción y estructuras resistentes a la 
acción del agua) en zonas de elevado riesgo de inundación 

 Programa de desocupación progresiva en quebradas en proceso de ocupación 
por viviendas 

 Ensanchamiento de la sección del cauce del rio, para reducir el calado resultante 
para el mismo nivel de descarga o la reducción de la rugosidad que dará lugar a 
mayores velocidades del flujo  

 Programa de reforestación con Bambú en ríos, que incrementen la intercepción 
del agua de lluvia y reduzcan los caudales punta en el río. 

 Acondicionamiento de vías principales con sistemas de drenaje para la gestión 
del agua de escorrentía generada por un evento de precipitación en la zona 
urbana y sus alrededores (comprende sistema de alcantarillado y el sistema 
principal que drena el agua superficial o el flujo excedente). 

 Diseño e implementación de áreas de bioretención (Estructuras de control de 
agua de lluvia que capturan y tratan el agua de escorrentía de eventos de 
precipitación de carácter frecuente. La calidad del agua se trata mediante 
vegetación en cuencas someras u otras áreas, de modo que se eliminan 
contaminantes) 

 Diseño e implementación de Franjas filtrantes: Secciones del suelo uniformemente 
graduadas y con una elevada densidad de vegetación, diseñadas para tratar el 
agua de escorrentía y eliminar contaminantes por filtrado, mediante vegetación 
o infiltración. 

 Mejoramiento de cunetas en el sistema vial (canales a cielo abierto con 
vegetación que tratan el agua de escorrentía por medio de celdas (húmedas o 
secas) construidas mediante bermas permeables), en zonas cercanas a ríos. 

 Implementación de un sistema de alerta temprana. 

 NT NORMA OS.060 DRENAJE PLUVIAL URBANO, debiéndose aplicar a los nuevos 
proyectos de drenaje urbano y los sistemas de drenaje urbano existentes deberán 
adecuarse en forma progresiva. 

ANTE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE MOVIMIENTO EN MASA 

 Programa de sensibilización y comunicación del riesgo: alertas a la comunidad y 
sectores productivos en situación de riesgo. 

 Implementación de Sistemas de alerta temprana: se basan en el monitoreo, uso 
de medios de comunicación, sirenas, etc.  

 Diseño y construcción de barreras de control 

 Diseño e implementación de un programa de deforestación y/o revegetación, 

 Diseño y construcción de estabilización de márgenes, refuerzo de fondo y/o 
construcción de diques en quebradas y taludes. 

 Diseño y construcción de mallas metálicas de guiado, y cunetas al pie de 
desmonte en vías y alrededores. 

 



 

 
6.7. PROYECTOS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN 

ANTE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE SISMOS 

 Elaborar estudios de microzonificación sísmica 

 Programa de control urbano 

 Programa de reforzamiento estructural de viviendas en zonas de muy alta y 
alta vulnerabilidad 

 Programa de reforestación y densificación de plantaciones 

 Identificación de vías de escape y zonas de refugio en caso de sismos en 
los distritos que comprenden el ámbito del PAT de TARAPOTO 

 Programa de capacitación en medidas de mitigación y prevención de 
riesgo sísmico dirigido a obreros y técnicos de construcción civil. 

 
ANTE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE INUNDACION FLUVIAL 

  Elaboración de estudio de comportamiento hídrico de ríos y quebradas 

 Delimitación y monumentación de la faja marginal de los ríos. 

 Diseño y aprobación de norma que regule el uso de suelo y el tipo de 
edificación 

 Ensanchamiento de la sección del cauce del rio 

 Programa de reforestación en ríos y quebradas 

  Programa de Reforzamiento estructural 

  Implementación de un sistema de alerta temprana. 

   
ANTE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE MOVIMIENTO EN MASA 

 Programa de sensibilización y comunicación del riesgo: alertas a la 
comunidad y sectores productivos en situación de riesgo. 

 Implementación de Sistemas de alerta temprana 

 Diseño e implementación de un programa de deforestación y/o 
revegetación 

 



 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 

MAPA Nº PE- 7: MAPA DE PROYECTOS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN ANTE INUNDACIÓN Y 
MOVIMIENTOS EN MASA 



 

CAPITULO VII: PROGRAMA DE INVERSIONES 
El sistema de inversiones para el acondicionamiento territorial sostenible de la provincia 
de San Martín comprende al conjunto de programas y proyectos identificados para 
conseguir los objetivos estratégicos y la visión de desarrollo trazados en el presente plan. 

El Sistema de Inversiones, permitirá orientar la toma de decisiones de los agentes 
públicos y privados para invertir en los proyectos identificados, los mismos que están 
ubicados en los espacios territoriales de los distritos de la provincia, y se plantea 
ejecutarlos en el corto, mediano y largo plazo. 

Los proyectos identificados están orientados a: 

 Implementar la política de uso del suelo en concordancia con la zonificación 
ecológica y económica de la provincia. 

 Fortalecer los roles y funciones asignados a los asentamientos poblacionales. 
 Orientar la ocupación racional y ordenada del territorio comprometido. 
 Organizar espacialmente las actividades económicas, sociales y político-

administrativas. 
 Reforzar la infraestructura física (transportes, comunicaciones y energía), 

económica (actividades e industrias) y social (salud, educación, vivienda, 
recreación, esparcimiento, seguridad, cultura y administración) para el desarrollo 
sostenible de la Provincia. 

 Establecer líneas de acción para la puesta en valor y explotación sostenible de los 
recursos naturales insuficientemente aprovechados. 

 Identificar las áreas de protección ecológica y las áreas de riesgo y de 
amortiguamiento para la seguridad física de la población. 

 Identificar los escenarios territoriales para la conservación de sus valores 
ecológicos, paisajísticos, productivos, recreativos, turísticos y socio-culturales. 

El Sistema de Inversiones para el Acondicionamiento Territorial ha sido articulado y 
alineado a los objetivos estratégicos y metas de desarrollo nacional, regional y local a 
través de los siguientes ejes temáticos: 

a) Zonificación territorial. 
b) Sistema urbano provincial. 
c) Mancomunidades. 
d) Sistema de infraestructura de transportes y comunicaciones. 
e) Desarrollo Económico-productivo. 
f) Desarrollo Social – cultural y dotación de servicios básicos. 
g) Desarrollo físico ambiental. 

Las fuentes de información utilizadas para la construcción del Sistema de Inversiones 
para el Acondicionamiento Territorial fueron las siguientes: 

a. El Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC al 2021 de la Región San Martín. 
b. El Plan de Desarrollo Provincial Concertado de San Martín 2007-2015. 
c. El Estudio Zonificación Ecológica y Económica de la Región San Martín 2006. 
d. Los Talleres Participativos desarrollados en la Provincia con los actores y agentes 

locales. 

Los proyectos de inversión pública comprendidos en el Sistema de Inversiones se 
encuentran sujetos a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y deben contar con 
declaratoria de viabilidad otorgada por la Oficina de Programación de Inversiones (OPI) 
competente (GN, GR y/o GL) para su financiamiento, ejecución, seguimiento y 
evaluación. 

El horizonte de planeamiento del Sistema de Inversiones para el Acondicionamiento 
Territorial es de 20 años (2020 – 2039), de acuerdo con las normas y procedimientos de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigentes. 



 

7.1.  CAPITULO VII: PROGRAMA DE INVERSIONES 

La estructura de Proyectos se organiza en función de un conjunto de programas y 
sub programas específicos interrelacionados, que responden al tipo de 
problemática que atienden: a la corrección de las situaciones críticas que 
afectan directamente al bienestar de la población, al ordenamiento del territorio; 
así como a su acondicionamiento para el desarrollo de actividades económicas, 
como es el caso de la actividad agropecuaria, la minería, el turismo, el comercio 
y los servicios. 

Programa: Gestión Concertada del Territorio 

Están orientados a ejercer influencia sobre los mecanismos que permiten 
planificar, administrar y gestionar concertadamente el territorio. Con estos 
proyectos se tiende a fortalecer las acciones de las Municipalidades a fin de que 
su rol sea preponderante y eficaz en la orientación y promoción del ordenamiento 
físico participando concertadamente con los actores de la provincia. 

Programa: Recuperación Ambiental y Seguridad Física ante Desastres 

Estos proyectos se orientan a proteger los niveles de vulnerabilidad de los 
ecosistemas de la provincia de Huaral, que como producto del desarrollo de 
actividades vienen afectando el medio ambiente y las condiciones de vida de la 
población residente. 

Asimismo, incorporar proyectos de gestión ambiental tanto del gobierno local 
como de la sociedad civil organizada. 

Programa: Infraestructura de Servicios Básicos y Equipamiento 

Los proyectos están orientados a implementar, ampliar, mantener y mejorar la 
infraestructura y calidad de los servicios básicos de suministro de agua, desagüe y 
energía eléctrica, así como el equipamiento de educación, salud y recreación. 

Programa: Infraestructura Agroindustrial, Agropecuaria, Piscícola y 
Agroexportación 

Está constituida por intervenciones que están orientadas a conseguir el máximo 
aprovechamiento del suelo, a fin de que los atributos, vocaciones y potenciales 
otorgados por la especialización del territorio le permitan generar, desarrollar y 
consolidar actividades agropecuarias, agroindustriales y piscícolas. 

Programa: Infraestructura Industrial y de Transformación 

Los proyectos están orientados a Habilitar áreas industriales de las ciudades de 
Tarapoto, Morales y Cacatachi; implementar infraestructura industrial y promover 
la inversión pública y privada para el desarrollo industrial. 

Programa: Infraestructura y Recursos Turísticos 

Estos proyectos estarán orientados a la puesta en valor de los diferentes 
monumentos arqueológicos y patrimoniales; que permita su aprovechamiento 
como producto turístico. 

De igual manera aquellas oportunidades derivadas de la promoción de la 
inversión pública y privada; así como de la implementación de circuitos turísticos 
identificados en un marco de Ordenamiento y aprovechamiento del Territorio. 

Programa: Articulación e Integración del Territorio 

Los proyectos estarán orientados a establecer una red de vinculaciones viales que 
articulen funcionalmente las actividades sociales y económicas de los distritos y la 
provincia, y la integren mejor al contexto regional, con menores grados de 
conflictos y fricciones espaciales; de modo de contribuir a la eficiencia funcional 
y productiva de la provincia. 

TIPOS DE PROYECTOS 



 

A fin de orientar y valorar las cualidades y atribuciones que cada uno de los 
Proyectos expresan, se han identificado 3 tipos de proyectos: 

a. Proyectos Estratégicos 

Corresponde a los proyectos resultantes del proceso de planificación del territorio; 
así como aquellas ideas de proyectos resultantes de los talleres participativos, que 
una vez sistematizados se incorporan al programa de inversiones. 

b. Proyectos Prioritarios 

Están orientados a producir cambios importantes en la estructura física productiva 
actual y futura de la provincia, ya que su ejecución concretizaría el modelo de 
Acondicionamiento territorial y por consiguiente la Visión de desarrollo que se 
pretende lograr. Su ejecución y desarrollo contribuye a un mejoramiento de la 
competitividad del territorio provincial. 

El listado de proyectos prioriza aquellos que generan incidencia directa en el logro 
de los objetivos del Plan. Aquí distinguimos entre proyectos “de arrastre” que ya 
están en fase de ejecución y es necesario asegurar su ejecución y culminación, y 
aquellos proyectos “nuevos” que han sido diseñados o que han surgido para 
contribuir directamente con los objetivos del Plan. A los proyectos que contribuyen 
directamente con el logro de los objetivos del Plan se les denominará “proyectos 
prioritarios” los cuales acompañamos con un grupo de “proyectos 
complementarios” que permiten generar relaciones de “valor agregado”, 
“complementariedad” y “condicionalidad”. 

c. Proyectos Complementarios 

Están orientados a complementar a los resultados y/o impactos que logren los 
proyectos prioritarios; así como a coadyuvar el desarrollo de las actividades 
básicas y apoyar el funcionamiento de los servicios esenciales. 

 

7.2. FUENTES Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Alcance 

Los proyectos de iniciativa pública, sólo deberá iniciarse si el estudio definitivo o 
expediente técnico detallado no presenta variaciones que puedan alterar la 
viabilidad del proyecto. 

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

 Se utilicen eficientemente los recursos de inversión. 
 Se garantice la sostenibilidad de los proyectos. 
 Los recursos públicos tengan mayor impacto socioeconómico. 

Por su parte, las presentaciones de proyectos bajo el Régimen de Iniciativa Privada 
deben cumplir con determinados requisitos de admisibilidad, tales como 
identificación del proyecto y su naturaleza, tales como las bases de su factibilidad 
económica y técnica; monto estimado de la inversión; los antecedentes 
completos del autor de la iniciativa; la fuente de recursos y de financiamiento, el 
que deberá ser privado. 

 

Instrumentos y Mecanismos de Financiamiento de Proyectos de Inversión. 

La identificación de los recursos disponibles y los necesarios es un primer paso para 
mitigar el problema del financiamiento del desarrollo de la provincia de Huaral. En 



 

ese sentido el Plan de Acondicionamiento Territorial, proporciona un panorama 
de las necesidades financieras para la ejecución de los proyectos, así como de 
las estrategias de financiamiento que son necesarias a largo plazo para asegurar 
que haya un nivel de financiamiento suficiente y fuentes financieras diversificadas. 

De igual manera, contribuirá al fortalecimiento de la capacidad de la Instancia 
de Gestión para la identificación, selección y uso de recursos financieros que 
permitan la realización exitosa y sostenida de los proyectos inherentes a la visión 
de desarrollo y los objetivos estratégicos. 

GRÁFICO Nº PE- 2423: INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de Financiamiento 

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

a. Tesoro Público. 
b. Cooperación Técnica Internacional. 
c. Inversión Privada. 

Mecanismos de Financiamiento 

Los recursos financieros necesarios para el financiamiento del programa de inversiones 
del Plan de Acondicionamiento territorial deberán considerar seis mecanismos de 
financiamiento: 

a. Incremento de capacidad de recaudación municipal. 
b. Transferencias del Gobierno Central. 
c. Gestión de recursos financieros. 
d. Acuerdos y/o convenios de cofinanciamiento. 
e. Cooperación Institucional. 
f. Aprovechamiento económico de recursos naturales, turísticos. 
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LISTADO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Cartera de Proyectos Plan de Acondicionamiento Territorial de San Martín 

N° Listado de Proyectos Responsable Inversión 
Estimada (s/.) 

PLAZO 
CP MP LP 

E1 Derechos fundamentales y dignidad de las personas con oportunidad y acceso a los servicios 

E1-01 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado en el distrito de Chipurana 

MPSM, MD, GRSM, 
MVCS 6,338,342   X   

E1-02 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado en el ditrito de Huimbayoc 

MPSM, MD, GRSM, 
MVCS 12,822,018   X   

E1-03 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado en el ditrito de El Porvenir 

MPSM, MD, GRSM, 
MVCS 5,905,306 X     

E1-04 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en el 
ditrito de Chazuta 

MPSM, MD, GRSM, 
MVCS 23,191,154   X   

E1-05 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en el 
ditrito de Sauce 

MPSM, MD, GRSM, 
MVCS 17,309,576   X   

E1-06 Mejoramiento del sistema de alcantarillado y construcción de 
Laguna de Oxidación Papaplaya 

MPSM, MD, GRSM, 
MVCS 3,958,425 X     

E1-07 Mejoramiento del sistema de alcantarillado y construcción de 
Laguna de Oxidación Alberto Leveau 

MPSM, MD, GRSM, 
MVCS 1,628,919 X     

E1-08 Ampliación de la planta de tratamiento de agua potable 
Shilcayo, Cachiyacu y Ahuashiyacu 

MPSM, MD, GRSM, 
MVCS 16,085,081   X   

E1-09 Construcción de la planta de tratamiento de agua potable y 
aguas residuales en Yarina, Bajo Huallaga 

MPSM, MD, GRSM, 
MVCS 92,736 X     

E1-10 Construcción de la planta de aguas residuales de la ciudad de 
Tarapoto 

MPSM, MD, GRSM, 
MVCS 199,580,000   X   

E1-11 Ampliación del sistema de energía eléctrica en el distrito de 
Sauce 

MPSM, 
MEM/DGER, MEF, 
MIDIS, MD, GRSM 

3,080,340 X     

E1-12 
Ampliación del sistema de energía eléctrica en La Banda de 
Chazuta, Chazuta, Tununtunumba y Aguanomuyuna, en el 
distrito de Chazuta, provincia de San Martín 

MPSM, 
MEM/DGER, MEF, 
MIDIS, MD, GRSM 

3,078,705 X     

E1-13 Ampliación y mejoramiento del sistema de energía eléctrica 
en Yarina, distrito de Shapaja, provincia de San Martín 

MPSM, 
MEM/DGER, MEF, 
MIDIS, MD, GRSM 

30,520 X     

E1-14 
Programa de electrificación rural del Bajo Huallaga en El 
Porvenir, Papaplaya, Huimbayoc, Chipurana, Tarapoto y 
Alberto Leveao 

MPSM, 
MEM/DGER, MEF, 
MIDIS, MD, GRSM 

36,274,655   X   

E1-15 
Mejoramiento de la prestación de servicio educativo de los 
niveles incial, primaria y secundaria en los distritos de La Banda 
de Shilcayo y Morales 

MPSM, MD, 
MINEDU 13,776,250   X   

E1-16 Mejoramiento de la prestación de servicio educativo de nivel 
inicial en la ciudad de Tarapoto 

MPSM, MD, 
MINEDU 3,343,750 X     

E1-17 Mejoramiento de la prestación de servicio educativo de los 
niveles inicial y secundaria en Juan Guerra 

MPSM, MD, 
MINEDU 200,625 X     

E1-18 Mejoramiento de la prestación de servicio educativo de nivel 
inicial en Cacatachi 

MPSM, MD, 
MINEDU 267,500 X     

E1-19 Reconstrucción del Colegio principal de Papaplaya MPSM, MD, 
MINEDU 9,161,875   X   

E1-20 
Construcción y equipamiento del Centro Tecnológico 
Productivo de Chazuta en especialidades de producción 
agropecuaria 

MPSM, MD, 
MINEDU 198,050 X     

E1-21 
Construcción y equipamiento del Centro Tecnológico 
Productivo de Pelejo en especialidades de producción 
agropecuaria 

MPSM, MD, 
MINEDU 198,050 X     

E1-22 
Construcción y equipamiento del Centro Tecnológico 
Productivo de La Banda de Shilcayo en especialidades de 
producción agropecuaria 

MPSM, MD, 
MINEDU 396,100 X     



 

Cartera de Proyectos Plan de Acondicionamiento Territorial de San Martín 

N° Listado de Proyectos Responsable Inversión 
Estimada (s/.) 

PLAZO 
CP MP LP 

E1-23 
Construcción y equipamiento del Centro Tecnológico 
Productivo de Sauce en especialidades de producción 
agropecuaria y de turismo 

MPSM, MD, 
MINEDU 855,785 X     

E1-24 Ampliación y equipamiento del Puesto de Salud de Shapaja MPSM, MINSA, MD 259,420 X     
E1-25 Ampliación y equipamiento del Puesto de Salud de Yarina MPSM, MINSA, MD 97,510 X     

E1-26 Ampliación e implementación de los Puestos de salud I-1, I-2 y 
Centro de Salud I-4 en Sauce MPSM, MINSA, MD 1,386,600   X   

E1-27 Mejoramiento de la capacidad operativa del Puesto de Salud 
de Pelejo MPSM, MINSA, MD 125,476 X     

E1-28 Construcción del Hospital Especializado II-E Materno Infantil de 
Tarapoto MPSM, MINSA, MD 3,633,167   X   

E1-29 Construcción del Hospital II de La Banda de Shilcayo MPSM, MINSA, MD 2,075,270   X   

E1-30 Construcción del Hospital Especializado Oncológico de la 
Ciudad de Tarapoto, en el distrito de Juan Guerra MPSM, MINSA, MD 186,474   X   

E1-31 Implementación del puesto de salud de Papaplaya MPSM, MINSA, MD 98,941 X     
E1-32 Implementación del puesto de salud de Juan Guerra MPSM, MINSA, MD 186,474 X     
E1-33 Implementación del puesto de salud de Huimbayoc MPSM, MINSA, MD 237,448 X     

E1-34 Construcción e Implementación del Parque Sectorial Cultural 
de la ciudad de Tarapoto MPSM 1,133,570   X   

E1-35 Construcción e implementación del Parque Temático de 
Tarapoto MPSM, MD 4,974,000 X     

E1-36 Construcción e implementación del Parque Zonal Ecoturístico 
en los distritos de Juan Guerra y La Banda del Shilcayo MPSM, MD 7,485,460   X   

E1-37 Construcción e implementación del Parque Zonal Loma Verde 
en el distritos de Morales MPSM, MD 3,742,730   X   

E1-38 Implementación de parques locales en la ciudad de Tarapoto 
y sus cinco distritos conurbados MPSM, MD 487,443 X     

E1-39 Ampliacion y mejoramiento del estadio de Tarapoto MPSM 38,160,725   X   

E1-40 Construcción e implementación del Estadio Municipal de Juan 
Guerra MPSM 2,192,915   X   

E1-41 Implementación de complejos polideportivos en la ciudad de 
Tarapoto MPSM 2,152,554   X   

E1-42 
Construcción de losas multideportivas en el distrito de Shapaja, 
Chazuta, Chipurana, El Porvenir, Huimbayoc, Papaplaya y 
Sauce 

MPSM 645,771 X     

E1-43 Implementación de Campos Deportivos en Morales y Sauce MPSM 589,432 X     

E1-44 Implementación y mejoramiento de la biblioteca municipal de 
Tarapoto MPSM 114,850 x     

E1-45 Construcción e implementación de bibliotecas municipales en 
Cacatachi, Chazuta, Huimbayoc y  Juan Guerra MPSM, MD 459,400 x     

E1-46 Inventario y puesta en valor de los Recursos Turísticos del distrito 
Sauce 

Plan COPESCO, 
MINCETUR, MPSM, 

MD 
11,000,000   X   

E2 Estado y Gobernabilidad con gestión pública local 
N° Listado de Proyectos Responsable Monto CP MP LP 

E2-01 

Asistencia Técnica para la Implementación del Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de San Martín, 
Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tarapoto y Planes 
Específicos 

MPSM 300,000 X     

E2-02 Fortalecimiento de capacidad Institucionales para la gestión 
pública de la Municipalidad Provincia de San Martín MPSM 127,325 X     

E2-03 
Fortalecimiento de capacidad Institucionales para la gestión 
pública de la Municipalidad Distrital de Alberto Leveau 
(Esquema de Ordenamiento Urbano) 

MD 127,325 X     



 

Cartera de Proyectos Plan de Acondicionamiento Territorial de San Martín 

N° Listado de Proyectos Responsable Inversión 
Estimada (s/.) 

PLAZO 
CP MP LP 

E2-04 
Fortalecimiento de capacidad Institucionales para la gestión 
pública de la Municipalidad Distrital de Chazuta (Esquema de 
Ordenamiento Urbano) 

MD 127,325 X     

E2-05 
Fortalecimiento de capacidad Institucionales para la gestión 
pública de la Municipalidad Distrital de Chipurana (Esquema 
de Ordenamiento Urbano) 

MD 127,325 X     

E2-06 
Fortalecimiento de capacidad Institucionales para la gestión 
pública de la Municipalidad Distrital de El Porvenir (Esquema 
de Ordenamiento Urbano) 

MD 127,325 X     

E2-07 
Fortalecimiento de capacidad Institucionales para la gestión 
pública de la Municipalidad Distrital de Huimbayoc (Esquema 
de Ordenamiento Urbano) 

MD 127,325 X     

E2-08 
Fortalecimiento de capacidad Institucionales para la gestión 
pública de la Municipalidad Distrital de Papaplaya (Esquema 
de Ordenamiento Urbano) 

MD 127,325 X     

E2-09 
Fortalecimiento de capacidad Institucionales para la gestión 
pública de la Municipalidad Distrital de Shapaja (Esquema de 
Ordenamiento Urbano) 

MD 127,325 X     

E2-10 
Fortalecimiento de capacidades para la elaboración de la 
Microzonificación Ecológica y Económica y Ordenamiento 
Territorial de la Provincia de San Martín 

MPSM 4,462,080   X   

E2-11 
Fortalecimiento de capacidades para los procesos de 
Presupuesto Participativo para todos los distritos de la Provincia 
de San Martín 

MPSM 93,741 X     

E3 Economía diversificada, competitividad, productividad y empleo 
N° Listado de Proyectos Responsable Monto CP MP LP 

E3-01 

Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de los circuitos 
turísticos de la provincia de San Martín: 1) Tarapoto – Utcurarca 
– Sauce – Cerro San Pablo – Shapaja – Tarapoto (74.81 km); 2) 
Tarapoto – Shapaja – Chazuta – Yarina – Río Huallaga – 
Papaplaya – Pelejo - Pongo Caynarache – Tarapoto (236.55 
km); 3) Tarapoto – San Antonio – San Roque de Cumbaza – 
Lamas – Tarapoto (55.77 km). 

MPSM, GRSM, 
MINCETUR 17,252,229   X   

E3-02 
Desarrollo del circuito turístico local Shapaja: Puerto Tingana-
Rápidos del Estero-Cataratas Pucayaquilla-Cuevas del Amor-
Caserio Nuevo Lamas 

MPSM, GRSM, 
MINCETUR 2,897,260   X   

E3-03 

Desarrollo del circuito turístico local Papaplaya 1) Papaplaya-
Laguna Papacocha –Laguna Atuncocha – Qda Matador – 
Santa Sofia – Qda Matador – CN. Santa Rosa – Rio Yanayacu - 
Rio Huallaga (frente al caserio el Tigre - Teniente Cesar Lopez, 
Loreto) – Yurimaguas 

MPSM, GRSM, 
MINCETUR 2,897,260   X   

E3-04 

Desarrollo del circuito turístico local Papaplaya 2) Papaplaya – 
Cocha Huapapa –Cocha Lopuna – Cocha Sunicocha – Lago 
Ceticocodo – Ramos Cocha – San Manuel de Nashatawi - 
Cocha Mangua – Lago Pacoyacu - Lago Aguajal Muerto – 
Qda Tawanumi – Rio Huallaga – Cocha Ceticorarca – Lago 
San Antonio – Caserio Reforma (Lago San Pablo de Tipishca) 

MPSM, GRSM, 
MINCETUR 2,897,260   X   

E3-05 Instalación de centros de Información turística en Chazuta, 
Shapaja, Papaplaya y Sauce 

MPSM, GRSM, 
MINCETUR 600,000   X   

E3-06 Desarrollo y promoción del turismo vivencial en las 
comunidades nativas en la provincia de San Martín 

MPSM, GRSM, 
MINCETUR 2,027,802   X   

E3-07 Creación del museo de sitio "Petroglifos de Chazuta", en el 
distrito de Chazuta 

MPSM, GRSM, 
MINCETUR 278,183 X     

E3-08 Creación del museo de sitio de Polish-Bello Horizonte, en el 
distrito de La Banda de Shilcayo 

MPSM, GRSM, 
MINCETUR 278,183 X     

E3-09 
Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Pública, La 
Gobernabilidad y la integración Regional, en el marco de la 
descentralización de la provincia de San Martín 

MPSM, GRSM, 
MINCETUR 509,504   X   



 

Cartera de Proyectos Plan de Acondicionamiento Territorial de San Martín 

N° Listado de Proyectos Responsable Inversión 
Estimada (s/.) 

PLAZO 
CP MP LP 

E3-10 
Construcción e implementación de Embarcaderos Turísticos en 
Sauce, Chazuta, Yarina, Papaplaya, Utcurarca, Shapaja y 
Huimbayoc. 

MPSM, GRSM, 
MINCETUR 816,000   X   

E3-11 Mejoramiento de la infraestructura turística del ACR Cordillera 
la Escalera, provincia de San Martín 

MPSM, GRSM, 
MINCETUR 7,190,173   X   

E3-12 
Creación de servicios de promoción de innovación 
tecnológica para la Cadena de Valor de los productos 
bandera de la provincia de San Martín 

MPSM, GRSM, 
MINCETUR 7,345,627   X   

E3-13 
Fortalecimiento de capacidades en agentes de extensión 
para mejorar la competitividad de los productores agrícolas en 
los 3 corredores económicos de la Provincia de San Martín 

MPSM, GRSM, 
MINAGRI, MEF 622,386 X     

E3-14 

Mejoramiento del Servicio de apoyo al desarrollo productivo 
de la Cadena de Valor Acuícola en los distritos de La Banda 
de Shilcayo, Morales, Sauce, Juan Guerra, Cacatachi, chazuta 
y El Porvenir 

MPSM, GRSM, 
PRODUCE, MEF 8,672,619   X   

E3-15 

Fortalecimiento de capacidades de las asociaciones 
productores y pequeños productores para la Facilitación de 
Procedimientos Logístico para la Exportación de productos 
agroindustriales (café, cacao, aceite de palma, palmito, 
tabaco) 

MPSM, GRSM, 
MINAGRI, 

PROMPERU, MEF 
1,995,060 x     

E3-16 

Identificación de especies promisorias de valor comercial y su 
adaptación como componente del sistema agroforestal 
(Sacha inchi, uña de gato, Plantas Medicinales), para la 
recuperación de áreas degradadas 

MPSM, GRSM, 
MINAGRI, SERFOR 380,000   x   

E3-17 Mejoramiento de Capacidades de mercadeo de productos 
agropecuarios de la Provincia de San Martín MPSM, GRSM 200,000   x   

E3-18 
Construcción y equipamiento de laboratorio de certificación 
de semillas forestales y bancos de semillas en los distritos de 
Huimbayoc (Sta Rosillo), El Porvenir (Sta Sofia, Pelejo) 

MPSM, GRSM, 
MINAGRI 1,474,040   X   

E3-19 Mejoramiento del sistema de riego para la producción de vid 
en el distrito de San Antonio, provincia de San Martín 

MPSM, MINAGRI, 
AGRORURAL 3,375,767   X   

E3-20 Mejoramiento del sistema de riego para la producción de arroz 
en el distrito de Cacatachi, provincia de San Martín 

MPSM, MINAGRI, 
AGRORURAL 2,335,505   X   

E3-21 Construcción e implementación del camal municipal del 
distrito de El Porvenir MPSM, MD 1,148,264 X     

E3-22 Construcción del camal municipal de los distritos de Morales, 
La Banda y Cacatachi MPSM, MD 1,148,264 X     

E3-23 Construcción e implementación del mercado Modelo de 
Tarapoto 

MPSM, MINAGRI, 
Emp. Privadas, 

GRSM 
814,612   X   

E3-24 Construcción e implementación del mercado mayorista de La 
Banda del Shilcayo 

MPSM, MINAGRI, 
Emp. Privadas, 

GRSM 
900,000   X   

E3-25 
Construcción y Equipamiento de los centros de acopio de los 
distritos de Chipurana, Chazuta y Cactachi, provincia de San 
Martín 

MPSM, MINAGRI, 
Emp. Privadas, 

GRSM 
2,985,391   X   

E3-26 
Implementación de mercados minoristas municipales en 
Cacatachi, Chipurana, El Porvenir, Huimbayoc, Papaplaya y 
Sauce 

MPSM, MINAGRI, 
Emp. Privadas, 

GRSM 
3,000,000 X     

E3-27 Implementación de campos feriales en los distritos de La 
Banda de Shilcayo, Sauce y Chazuta MPSM, MD 200,000 X     

E3-28 Instalación del vivero municipal en San José, distrito de La 
Banda del Shilcayo MPSM, MD 32,965   X   

E3-29 Construcción del Parque Agrondustrial en la Banda de Shilcayo MPSM, MD 1,689,844   X   
E4 Desarrollo local provincial e infraestructura 

N° Listado de Proyectos Responsable Monto CP MP LP 



 

Cartera de Proyectos Plan de Acondicionamiento Territorial de San Martín 

N° Listado de Proyectos Responsable Inversión 
Estimada (s/.) 

PLAZO 
CP MP LP 

E4-01 Mejoramiento de camino departamental SM-106 y Ampliación 
Shilcayo - Achimiza. 

MPSM, MTC, 
GRSM 92,000,000   X   

E4-02 Construcción del Puente vehicular Pongo Isla MPSM, MTC, 
GRSM 124,537,500   X   

E4-03 Construcción del Puente vehicular Shapaja MPSM, MTC, 
GRSM 124,537,500   X   

E4-04 Construcción del Puente vehicular Sauce MPSM, MTC, 
GRSM 125,831,250   X   

E4-05 Mejoramiento del Asfaltado de la carretera Utcurarca-Sauce MPSM, MTC, 
GRSM 15,100,000   X   

E4-06 Mejoramiento del Asfaltado de la carretera Yarina-Nueva 
Reforma 

MPSM, MTC, 
GRSM 20,150,000   X   

E4-07 Mejoramiento del Asfaltado de la carretera Tarapoto-San 
Antonio 

MPSM, MTC, 
GRSM 15,050,000   X   

E4-08 Construcción de viaductos en el Río Cumbaza y el Río Shilcayo 
en la zona urbana de la ciudad de Tarapoto 

MPSM, MTC, 
GRSM 22,430,252   X   

E4-09 Construcción del By Pass en el Prol. Alerta y Jr. Cahuide en el 
distrito de Tarapoto MPSM 8,112,718   X   

E4-10 Construcción de infraestructura portuaria en Chazuta MPSM, MD 1,350,000   X   
E4-11 Construcción de infraestructura portuaria en Yarina MPSM, MD 520,000   X   

E4-12 Reubicación y ampliación del Aeropuerto de Tarapoto MPSM, GRSM, 
MINCETUR 28,718,304   X   

E4-13 Recuperación de los aeródromos de Sauce, Huimbayoc y 
Chipurana 

MPSM, GRSM, 
MINCETUR 14,450,000   X   

E4-14 Construcción y equipamiento del Terminal Terrestre Norte, 
distrito de Morales 

MPSM, MTC, 
GRSM 2,205,197   X   

E4-15 Construcción y equipamiento del Terminal Terrestre Sur, distrito 
de Juan Guerra 

MPSM, MTC, 
GRSM 2,205,197   X   

E4-16 Construcción y equipamiento del Terminal Logístico Norte, 
distrito de Cacatachi 

MPSM, MTC, 
GRSM 2,205,197   X   

E4-17 Construcción y equipamiento del Terminal Logístico Sur, distrito 
de Cjuan Guerra 

MPSM, MTC, 
GRSM 2,205,197   X   

E4-18 Construcción e Implementación del Paradero Distrital Norte, 
distrito de Cacatachi MPSM, MD 33,825 X     

E4-19 Construcción e Implementación del Paradero Distrital Sur, 
distrito de Juan Guerra MPSM, MD 33,825 X     

E4-20 Construcción de paraderos interdistritales en la Provincia de 
San Martín MPSM, MD 33,825 X     

E5 Ambiente, Diversidad Biológica y Gestión de Riesgo de desastres 
N° Listado de Proyectos Responsable Monto CP MP LP 

E5-01 Puesta en valor y recuperación de la calidad ambiental y 
belleza paisajística de los ríos Cumbaza, Shilcayo y Choclino MPSM 3,030,000   X   

E5-02 Puesta en valor y recuperación de la calidad ambiental y 
belleza paisajística de la ribera del lago Sauce MPSM, MD 5,030,000   X   

E5-03 
Transferencia Tecnológica para la Recuperación, 
Conservación y Aprovechamiento Sostenible de Pequeñas 
Fuentes de Agua en el Sector Rural 

MPSM 110,000   X   

E5-04 Recuperación de la cobertura vegetal en los Humedales y 
renovación de áreas de aguajales en el Bajo Huallaga MPSM 1,880,000   X   

E5-05 

Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación 
hídrica y control de la erosión de suelos en la ZOCRE COCHA 
PAICHIU ATUNCOCHA PAPACOCHA CUENCA YURAC, Provincia 
de San Martín 

MPSM 8,853,050   X   

E5-06 
Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación 
hídrica y control de la erosión de suelos en la ZOCRE Alto 
Shilcayo, Provincia de San Martín 

MPSM 14,339,087   X   



 

Cartera de Proyectos Plan de Acondicionamiento Territorial de San Martín 

N° Listado de Proyectos Responsable Inversión 
Estimada (s/.) 

PLAZO 
CP MP LP 

E5-07 Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en las cuencas de 
los ríos Huallaga y Mayo, Provincia de San Martín MPSM 8,535,392   X   

E5-08 Mejoramiento de la educación ambiental para la adaptación 
al cambio climático en la provincia de San Martín MPSM 5,430,118   X   

E5-09 
Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos municipales y 
reducción de la contaminación ambiental en la ciudad de 
Tarapoto y sus distritos conurbados 

MPSM 1,845,185   X   

E5-10 Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos municipales y 
reducción de la contaminación ambiental en Sauce MPSM 1,845,185   X   

E5-11 Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos municipales y 
reducción de la contaminación ambiental en San Antonio MPSM 1,845,185   X   

E5-12 Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos municipales y 
reducción de la contaminación ambiental en Alberto Leveau MPSM 1,845,185   X   

E5-13 Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos municipales y 
reducción de la contaminación ambiental en Shapaja MPSM 1,845,185   X   

E5-14 Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos municipales y 
reducción de la contaminación ambiental en Chazuta MPSM 1,845,185   X   

E5-15 Mejoramiento y ampliación del servicio de control de la 
calidad ambiental a nivel provincial MPSM 1,486,285   X   

E5-16 Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos hospitalarios en 
la provincia de San Martín MPSM 1,486,285   X   

E5-17 
Identificación e Intercambio de buenas prácticas de 
conservación de la biodiversidad agrícola en reservas 
productivas. 

MPSM 55,000   X   

E5-18 
Recuperación de suelos degradados con especies forestales 
en las comunidades del Bajo Huallaga de la Provincia de San 
Martín 

MPSM 983,831   X   

E5-19 Fortalecimiento de capacidades para la Gestión Ambiental 
Provincial, provincia de San Martín MPSM 18,547,777   X   

E5-20 Elaboración de los estudios de Microzonificación Sísmica a 
nivel urbano de la provincia de San Martín 

MPSM, INGEMMET, 
IGP, GRSM 200,000   X   

E5-21 Implementación del programa municipal de control urbano MPSM 100,000   X   

E5-22 Implementación de medidas de reforzamiento estructural de 
viviendas, equipamientos e infraestructura urbana MPSM 100,000   X   

E5-23 Programa de reforestación y densificación de plantaciones en 
la cuenca del río Cumbaza MPSM 500,000   X   

E5-24 Identificación de vías de escape y zonas de refugio en caso 
de sismos en los distritos que comprenden el ámbito del PAT MPSM 45,000 X     

E5-25 
Programa de capacitación en medidas de mitigación y 
prevención de riesgo sísmico dirigido a obreros y técnicos de 
construcción civil. 

MPSM 20,000 X     

E5-26 Elaboración de estudio de comportamiento hídrico de ríos y 
quebradas MPSM 300,000 X     

E5-27 Delimitación y monumentación de la faja marginal de los ríos MPSM 400,000 X     

E5-28 Diseño y aprobación de norma que regule el uso de suelo y el 
tipo de edificación MPSM 20,000 X     

E5-29 Programa de desocupación progresiva de viviendas en fajas 
de ríos y quebradas MPSM 300,000 X     

E5-30 Ensanchamiento y profundización de la sección del cauce del 
rio MPSM 500,000 X     

E5-31 Implementación de un sistema de alerta temprana. MPSM 250,000 X     
 

 



 

7.3. LISTADO DE FICHAS BÁSICAS DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION CODIGO: E1-34 
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE SECTORIAL CULTURAL 

DE LA CIUDAD DE TARAPOTO 
EJE ESTRATEGICO:  E1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas con 

oportunidad y acceso 
OBJETIVO ESTRATEGICO  Mejorar la infraestructura para el desarrollo de capacidades y las 

condiciones de acceso a servicios de calidad para la población 
PROGRAMA Infraestructura de Servicios Básicos y Equipamiento 

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SUB SECTOR 

SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO   
CROQUIS PROPUESTA 3D 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Inadecuadas condiciones de prestación de 
servicios culturales y recreacionales en el 

Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín. 

Adecuadas condiciones de prestación de servicios 
culturales y recreacionales en el Distrito de 
Tarapoto, Provincia de San Martín. 

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 
Construcción e Implementación del parque Sectorial cultural - recreacional Tarapoto: Portal de 
Ingreso Área de Descanso Áreas Verdes, Mirador Natural, Estacionamiento, Concha Acústica, 

Recreación Pasiva, Recreación Activa, veredas y Servicios Higiénicos. 
RESULTADOS ESPERADOS 

Mejora de la capacidad operativa y de prestación del servicio culturales y recreacionales a la 
población del distrito Tarapoto. 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
No existe impacto ambiental negativo, salvo que, en el momento de la construcción del Parque 
Sectorial Cultural, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello 

deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. 
ETAPAS DEL PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
INSTITUCION 

RESPONSABLE 
PLAZO 

CORTO MEDIANO LARGO 
ESTUDIO DE PERFIL 20,000.00 

MPSM  X  ESTUDIO DEL EXP. TECNICO 37,960.00 
CONSTRUCCION 52,810.00 

FINANCIAMIENTO TOTAL 1,133,570.00 
   



 

 

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION CODIGO: E3-26 
NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción y Equipamiento de los centros de acopio de los distritos 

de Chipurana, Chazuta y Cacatachi, provincia de San Martín 
EJE ESTRATEGICO:  E3: Economía diversificada, competitividad, productividad y empleo 
OBJETIVO ESTRATEGICO  Mejorar la capacidad competitividad para la productividad de la 

economía provincial. 
PROGRAMA Infraestructura Agroindustrial, Agropecuaria, Piscícola y 

Agroexportación 
LOCALIZACION Y UBICACION 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SUB SECTOR 
SAN MARTIN SAN MARTIN Chipurana, Chazuta 

y Cacatachi 
  

CROQUIS PROPUESTA 3D 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Ausencia de servicios de almacenamiento y 
medios de comercialización de la producción 

agropecuaria en los centros poblados de 
Navarro, Chazuta y Cacatachi. Este problema 
trae como consecuencia, el deterioro de los 
precios, pérdida del poder de negociación 

debido a que los agricultores están 
desorganizados y almacenan sus cosechas en 

lugares dispersos y no apropiados. 

 Dotar de una infraestructura segura con 
adecuadas condiciones para el 
almacenamiento y comercialización de los 
principales productos agropecuarios. 
 Mejorar las condiciones de manejo sobre sus 

productos en el almacenamiento. 
 Fortalecer y conformar unidades organizadas 

de productores, eliminando a los intermedios y 
evitando el deterioro de los productos. 

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 
Construcción del centro de acopio de almacenamiento y comercialización de productos 
agropecuarios de material noble y con cobertura de estructuras metálicas, la Implementación y 
equipamiento de los centros de acopio, capacitaciones y asistencia técnica en temas de 
producción, articulación y comercialización de producto agropecuarios. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Introducción de nuevas tecnologías, lo que contribuirá a mejorar los mecanismos de 
comercialización y producción de productos, alta rentabilidad de la producción agropecuaria y 
mejoramiento de las condiciones económicas de los agricultores. 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
No existe impacto ambiental negativo, salvo que, en el momento de la construcción e 

implementación del centro de acopio, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al 
realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen 

estos trabajos. 
ETAPAS DEL PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
INSTITUCION 

RESPONSABLE 
PLAZO 

CORTO MEDIANO LARGO 



 

ESTUDIO DE PERFIL 20,000.00 
MPSM, 

MINAGRI, Emp. 
Privadas, GRSM 

X   
ESTUDIO DEL EXP. TECNICO 67,350.00 

CONSTRUCCION 2,912650.00 
FINANCIAMIENTO TOTAL 3,000,000.00 
 
 

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION CODIGO: E1-01 
NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado en el distrito de Chipurana 
EJE ESTRATEGICO:  E1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas con 

oportunidad y acceso a los servicios 
OBJETIVO ESTRATEGICO  Mejorar la infraestructura para el desarrollo de capacidades y las 

condiciones de acceso a servicios de calidad para la población 
PROGRAMA Infraestructura de Servicios Básicos y Equipamiento 

LOCALIZACION Y UBICACION 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SUB SECTOR 

SAN MARTIN SAN MARTIN Chipurana   
CROQUIS PROPUESTA 3D 

 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Redes antiguas, incidencia y prevalencia de 
enfermedades infecciosas, intestinales y 

parasitarias 

 Construcción y ampliación del servicio de 
abastecimiento de los servicios básicos en el 
distrito de Chipurana. 
 Mejorar la cobertura de los servicios básicos. 
 Reducción de los problemas ambientales en el 

distrito. 
 Reducción del incremento de las 

enfermedades en la población. 
DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 

Estudio de exploración de las fuentes de agua, estudio de impacto ambiental, estudio de balance 
hídrico, construcción de la infraestructura de captación de agua, construcción de la 
infraestructura de tratamiento del agua (potabilización); construcción de la infraestructura de 
almacenamiento del agua potable (reservorios), construcción de las líneas de conducción, 
construcción de la red de distribución del agua potable, estudio de sensibilización del uso 
adecuado del agua potable a la población beneficiada. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Implementación de un adecuado servicio de abastecimiento de servicios básico en el distrito de 
Chipurana, en la mejora de las condiciones de vida de la población. 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
No existe impacto ambiental negativo, salvo que, en el momento de la construcción e 

implementación del centro de acopio, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al 



 

realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen 
estos trabajos. 

ETAPAS DEL PROYECTO COSTO DEL 
PROYECTO 

INSTITUCION 
RESPONSABLE 

PLAZO 
CORTO MEDIANO LARGO 

ESTUDIO DE PERFIL 25,000.00 
MPSM, MD, 

GRSM, MVCS  X  
ESTUDIO DEL EXP. TECNICO 70,000.00 

CONSTRUCCION 6,243,342.00 
FINANCIAMIENTO TOTAL 6,338,342.00 
 
 
 

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION CODIGO: E1-06 
NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del sistema de alcantarillado y construcción de Laguna 

de Oxidación Papaplaya 
EJE ESTRATEGICO:  E1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas con 

oportunidad y acceso a los servicios 
OBJETIVO ESTRATEGICO  Mejorar la infraestructura para el desarrollo de capacidades y las 

condiciones de acceso a servicios de calidad para la población 
PROGRAMA Infraestructura de Servicios Básicos y Equipamiento 

LOCALIZACION Y UBICACION 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SUB SECTOR 

SAN MARTIN SAN MARTIN Papaplaya   
CROQUIS PROPUESTA 3D 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Sistema de alcantarillado colapsado, 
incidencia y prevalencia de enfermedades 

infecciosas, intestinales y parasitarias 

 Reducción de los casos de enfermedades 
diarreicas y parasitarias en el distrito de 
Papaplaya. 

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 

Instalación de un sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales del centro poblado 
Papaplaya, Plan de manejo ambiental, fortalecimiento del JASS, capacitación de educación 
sanitaria en temas de salud e higiene, disminución de enfermedades diarreicas y parasitarias. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Implementación de un adecuado sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en 
el distrito de Papaplaya, en la mejora de las condiciones de vida de la población. 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 



 

No existe impacto ambiental negativo de suelo, agua y aire, salvo que, se incumpla con los 
procedimientos establecidos en los planes de manejo ambiental, contingencias, monitoreo y 

seguimiento, y normas conexas, por ello deben de implementarse el comité de vigilancia, a fin de 
resguardad el bienestar de la población. 

ETAPAS DEL PROYECTO COSTO DEL 
PROYECTO 

INSTITUCION 
RESPONSABLE 

PLAZO 
CORTO MEDIANO LARGO 

ESTUDIO DE PERFIL 25,000.00 
MPSM, MD, 

GRSM, MVCS X   
ESTUDIO DEL EXP. TECNICO 89,060.00 

CONSTRUCCION 3,844,365.00 
FINANCIAMIENTO TOTAL 3,958,425.00 
 
 

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION CODIGO: E1-20 
NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción y equipamiento del Centro Tecnológico Productivo de 

Chazuta en especialidades de producción agropecuaria 
EJE ESTRATEGICO:  E1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas con 

oportunidad y acceso a los servicios 
OBJETIVO ESTRATEGICO  Mejorar la infraestructura para el desarrollo de capacidades y las 

condiciones de acceso a servicios de calidad para la población 
PROGRAMA Infraestructura de Servicios Básicos y Equipamiento 

LOCALIZACION Y UBICACION 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SUB SECTOR 

SAN MARTIN SAN MARTIN Chazuta   
CROQUIS PROPUESTA 3D 

 
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Limitada capacidad en el proceso productivo y 
baja comercialización, carente investigación 
para innovar productos alternativos (Agro - 

pecuario, turismo). 

 Lograr que el Centro Tecnológico Productivo 
sea el soporte del dinamismo del sistema 
productivo, donde se promoverá la 
capacitación y la Investigación. 
 Fortalecer las otras actividades de turismo. 
 Manejo de equipos tecnológicos de punta 

para ayudar a las investigaciones de campo. 
DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 

Construcción del Centro Tecnológico Productivo, Implementación de áreas para la agroindustria, 
laboratorios de Investigación, Implementación de áreas de turismo, capacitación y fortalecimiento 
institucional para Lograr una adecuada plataforma de servicio y asistencia técnica a las 
actividades económicas del distrito Chazuta. 

RESULTADOS ESPERADOS 



 

Mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes, lograr la investigación y desarrollar propuestas 
y alternativas de productos agropecuarios, turísticos; lograr la inserción de los jóvenes a las 
actividades productivas como alternativa laborar de empleo permanente y contar con una 
Institución Moderna y debidamente implementado para la investigación. 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
No existe impacto ambiental negativo, salvo que, en el momento de la construcción e 

implementa-ción del Centro Tecnológico, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al 
realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen 

estos trabajos. 
ETAPAS DEL PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
INSTITUCION 

RESPONSABLE 
PLAZO 

CORTO MEDIANO LARGO 
ESTUDIO DE PERFIL 6,500.00 

MPSM, MD, 
MINEDU, GRSM X   ESTUDIO DEL EXP. TECNICO 10,500.00 

CONSTRUCCION 181,050.00 
FINANCIAMIENTO TOTAL 198,050.00 
 
 

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION CODIGO: E1-45 
NOMBRE DEL PROYECTO: Inventario y puesta en valor de los Recursos Turísticos del distrito Sauce 
EJE ESTRATEGICO:  E1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas con 

oportunidad y acceso a los servicios 
OBJETIVO ESTRATEGICO  Mejorar la infraestructura para el desarrollo de capacidades y las 

condiciones de acceso a servicios de calidad para la población 
PROGRAMA Infraestructura de Servicios Básicos y Equipamiento 

LOCALIZACION Y UBICACION 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SUB SECTOR 

SAN MARTIN SAN MARTIN Sauce   
CROQUIS PROPUESTA 3D 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL PROBLEMA OBJETIVO DEL PROYECTO 

El problema central es el inapropiado 
aprovechamiento del potencial turístico del 

distrito de Sauce y Puesta en Valor de la Laguna 
Azul. 

 Inventario y registros de los recursos turísticos. 
 Logar que Sauce sea un destino turístico más 

visitado de San Martín. 
 Lograr que el turista nacional y extranjero 

prolongue su estancia en el lugar, 
encontrando confort y una hermosa vista 
panorámica. 
 Ofrecer una variedad de paquetes de 

servicios para la satisfacción de los visitantes. 
DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 

Acondicionamiento Turístico de la laguna de Sauce (Laguna Azul), en el sector Sauce se 
intervendrán los jirones Tarapoto, Aviador, Zaragoza y Huallaga, se construirá un malecón, 
embarcadero turístico, un parque temático, el cual contiene anfiteatro, área de venta de comida 



 

y artesanía, Centro de Interpretación, servicios higiénicos y estacionamiento. Asimismo, en el sector 
Dos de Mayo se ejecutarán un malecón, embarcadero turístico, servicios higiénicos, 
estacionamiento y áreas destinadas a la venta de comida y artesanía. Además, la 
Implementación del servicio de seguridad ciudadana, sensibilización a los actores locales en temas 
de desarrollo organizacional y empresarial, desarrollo de programa de capacitación y 
sensibilización en temas de desarrollo turístico, asistencia técnica en calidad del servicio turístico, y 
la difusión y promoción del potencial turístico. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Fortalecer la Actividad turística de la provincia de San Martín, con la mejora de económica de las 
unidades familiares del distrito de Sauce, con la preservación de los recursos naturales y culturales. 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
No existe impacto ambiental negativo, salvo que, en el momento del acondicionamiento turístico 
de la Laguna Azul, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello 

deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. 
ETAPAS DEL PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
INSTITUCION 

RESPONSABLE 
PLAZO 

CORTO MEDIANO LARGO 
ESTUDIO DE PERFIL 247,500.00 

Plan COPESCO, 
MINCETUR, 
MPSM, MD 

 X  
ESTUDIO DEL EXP. TECNICO 82,500.00 

CONSTRUCCION 10,670,000.00 
FINANCIAMIENTO TOTAL 11,000,000.00 
 
 

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION CODIGO: E1-14 
NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de electrificación rural del Bajo Huallaga en El Porvenir, 

Papaplaya, Huimbayoc, Chipurana, Tarapoto y Alberto Leveao 
EJE ESTRATEGICO:  E1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas con 

oportunidad y acceso a los servicios 
OBJETIVO ESTRATEGICO  Mejorar la infraestructura para el desarrollo de capacidades y las 

condiciones de acceso a servicios de calidad para la población 
PROGRAMA Infraestructura de Servicios Básicos y Equipamiento 

LOCALIZACION Y UBICACION 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SUB SECTOR 

SAN MARTIN SAN MARTIN Porvenir, Papaplaya, 
Huimbayoc, Chipurana, 

Tarapoto y Alberto 
Leveao 

  

CROQUIS PROPUESTA 3D 

 
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Deficiencias en la prestación de energía eléctrica 
rural, lo que no permite a los pobladores acceder 

 Proveer de energía eléctrica integral y 
confiable a los pobladores. 



 

a diversos beneficios y comodidades que la 
energía eléctrica proporciona, tales como la 

iluminación, la información, la comunicación y 
posibilidades de desarrollo económico y social. 

 Ampliación de las redes eléctricas en sectores 
rurales de la provincia. 
 Mejorar los servicios en la educación, salud y 

comunicaciones. 
DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 

Electrificación rural a través del sistema interconectado nacional a las localidades del Bajo Huallaga 
en El Porvenir, Papaplaya, Huimbayoc, Chipurana, Tarapoto y Alberto Leveao, mediante el tendido 
de redes primarias y secundarias, conexiones domiciliarias y alumbrado público. 

RESULTADOS ESPERADOS 
El 100% de la población rural satisfecha con la prestación de energía eléctrica al ejecutarse el 
proyecto y Mejora de las condiciones de vida de la población rural de la provincia. 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
El tendido de Líneas y Redes Primarias y Secundarias en las localidades rurales del proyecto, no 

genera impactos ambientales negativos, por lo que los trabajos a realizarse, se ejecutarán teniendo 
en cuenta las Normas Técnicas existentes; guardando armonía con la estética de las localidades, 
con los accesos adecuados para el transporte de materiales a utilizarse en la obra, por lo tanto no 

se afectarán áreas de terreno destinados para uso agrícola; así mismo su almacenamiento 
tampoco afectará las actividades cotidianas de la población, pues se depositarán en áreas 

adecuadas que son propiedad del proyecto. 
ETAPAS DEL PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
INSTITUCION 

RESPONSABLE 
PLAZO 

CORTO MEDIANO LARGO 
ESTUDIO DE PERFIL 210,000.00 MPSM, 

MEM/DGER, 
MEF, MIDIS, MD, 

GRSM 

 X  
ESTUDIO DEL EXP. TECNICO 816,179.00 

CONSTRUCCION 35,248,476.00 
FINANCIAMIENTO TOTAL 36,274,655.00 
 
 
 
 
 

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION CODIGO: E4-01 
NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento de camino departamental SM-106 y Ampliación Shilcayo 

- Achinamiza. 
EJE ESTRATEGICO:  E4: Desarrollo local provincial e infraestructura 
OBJETIVO ESTRATEGICO  Mejorar la infraestructura de integración y articulación del territorio de 

la provincia de San Martín 
PROGRAMA Articulación e Integración del Territorio 

LOCALIZACION Y UBICACION 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SUB SECTOR 

SAN MARTIN SAN MARTIN Chazuta, El Porvenir 
y Huimbayoc 

  

CROQUIS PROPUESTA 3D 

  



 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL PROBLEMA OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarticulación entre los distritos de Chazuta, El 
porvenir y Huimbayoc, por las condiciones de la 

carretera de calidad departamental, estado 
deplorable por condiciones climáticas y la falta 

de mantenimiento, dejando muchas zonas 
urbanas y áreas productivas aisladas, sin 

condiciones de transitabilidad por lo que necesita 
la MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN a nivel de 

asfaltado. El camino departamental Emp.PE-5N 
(Pte. Colombia) – Shapaja – Chazuta – 

Papaplaya, presenta tres tramos: 1) Emp-5N (Pte 
Colombia) – Shapaja – Chazuta – Shilcayo, 

afirmado de 42.71 km, estado de conservación 
malo; 2) tramo proyectado Shilcayo - Achimiza 

de 25.48 km; 3) tramo Achimiza – Nuevo San Juan 
- Papaplaya, trocha carrozable de 46.50 km, de 

estado de conservación malo. 

 Adecuadas Condiciones de Transitabilidad 
Vehicular, integración y articulación con los 
distritos de Chazuta, El porvenir y Huimbayoc y 
centros poblados, generando el desarrollo 
turístico provincial y actividades económicas 
productivas. 
 Superficie de Rodadura en óptimas 

condiciones de transitabilidad. 
 Mejorar la capacidad de las vías para soportar 

la acción de las lluvias en las zonas vulnerables 
a deslizamientos y bloqueos de vía con 
adecuado sistema de drenaje en la carretera. 
 Mejorar el mantenimiento y conservación de las 

vías. 

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 
 Estudios de inversión y preinversión, mejoramiento e implementación de la carretera con 115 km 

aproximados; carpeta de rodadura con Afirmado estabilizado, obras de conformación de 
plataforma con el movimiento de suelos del terreno, muros de sostenimiento de talud y de 
plataforma, drenaje superficial con cunetas, badenes y vados, perfilado y compactado de 15 cm 
como mínimo, señalización preventiva y de hitos de kilometraje. 

RESULTADOS ESPERADOS 
 Potenciar el acceso a la actividad agropecuaria y de exportación de productos (frutales, 

verduras) en la zona de la Cordillera. 
• Mejorar las condiciones de vida de los pobladores de los distritos de Chazuta, El porvenir y 

Huimbayoc con sus centros poblados rurales. 
• Mejorar el acceso vial a los servicios básicos y equipamientos en los establecimientos de salud, 

instituciones en educación y áreas de recreación en todo el eje vial. 
 Nuevas Dinámicas económicas locales distritales priorizando sus centros poblados rurales. 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
No existe impacto ambiental negativo, salvo que, en el momento de la construcción e 

implementación de la carretera, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la 
obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos 

trabajos. 
ETAPAS DEL PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
INSTITUCION 

RESPONSABLE 
PLAZO 

CORTO MEDIANO LARGO 
ESTUDIO DE PERFIL 110,000.00 

MPSM, MTC, 
GRSM  X  ESTUDIO DEL EXP. TECNICO 950,000.00 

CONSTRUCCION 90,940,000.00 
FINANCIAMIENTO TOTAL 92,000,000.00 
   



 

 

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION CODIGO: E5-20 
NOMBRE DEL PROYECTO: Elaboración de estudios de Microzonificación Sísmica a nivel urbano de 

la provincia de San Martín 
EJE ESTRATEGICO:  E5: Ambiente, Diversidad Biológica y Gestión de Riesgo de desastres 
OBJETIVO ESTRATEGICO  Promover un territorio saludable y seguro ante desastres en el que se 

aprovechan y conservan adecuadamente los recursos naturales 
PROGRAMA Recuperación Ambiental y Seguridad Física ante Desastres 

LOCALIZACION Y UBICACION 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SUB SECTOR 

SAN MARTIN SAN MARTIN Tarapoto, La Banda de 

Shilcayo, Morales, Juan 

Guerra, Cacatachi 

  

CROQUIS PROPUESTA 3D 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL PROBLEMA OBJETIVO DEL PROYECTO 
El Problema Central identificado en el proyecto es: 

“La probabilidad de ocurrencia de peligros de 
origen natural como sismos. 

 Identificar y caracterizar el comportamiento 
de los suelos frente a terremotos. 
 Elaboración de estudios que permitan 

reducir los niveles de vulnerabilidad. 
DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 

Contempla la elaboración de mapas de microzonificación, se presentan en una base cartográfica 
útil para fines de edificación y planificación urbana. Las escalas utilizadas suelen estar 
comprendidas entre 1/15,000 y 1/5,000, aunque pueden variar en función del grado de detalle 
requerido e información disponible. Los aspectos más significativos a estudiar en los estudios de 
microzonificación son los siguientes: (i) Propiedades geotécnicas de los suelos, espesor, densidad, 
velocidad de ondas transversales, módulo de rigidez, resistencia, SPT, CPT, profundidad del nivel 
freático, etc., (iii) Susceptibilidad frente a la licuefacción, deslizamiento y roturas superficiales por 
fallas y condiciones topográficas que puedan amplificar la respuesta sísmica. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Identificar áreas de muy alto susceptibilidad ante ocurrencia de sismos e identificar medidas 
estructurales y no estructurales para mitigación y prevención de desastres. 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
No existe impacto ambiental negativo, la zonificación sísmica por objeto principal la obtención de 
informaciones sobre la intensidad máxima que puedan alcanzar eventualmente los sismos en una 

región determinada. La necesidad de la zonificación sísmica surge de las necesidades de la 
economía del pueblo. Las casas de vivienda y las obras industriales se deben edificar de modo que 

los sismos no alteren su funcionamiento normal. 
ETAPAS DEL PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
INSTITUCION 

RESPONSABLE 
PLAZO 

CORTO MEDIANO LARGO 
ESTUDIO DE PERFIL 2,000.00 

 X  
ESTUDIO DEL EXP. TECNICO 5,000.00 



 

CONSTRUCCION/ESTUDIO 193,000.00 MPSM, 
INGEMMET, IGP, 

GRSM 
FINANCIAMIENTO TOTAL 200,000.00 

 
 

 
FICHA DE PROYECTO DE INVERSION CODIGO: E5-21 

NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación del programa municipal de control urbano 
EJE ESTRATEGICO:  E5: Ambiente, Diversidad Biológica y Gestión de Riesgo de desastres 
OBJETIVO ESTRATEGICO  Promover un territorio saludable y seguro ante desastres en el que se 

aprovechan y conservan adecuadamente los recursos naturales 
PROGRAMA Recuperación Ambiental y Seguridad Física ante Desastres 

LOCALIZACION Y UBICACION 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SUB SECTOR 

SAN MARTIN SAN MARTIN Todos   
CROQUIS PROPUESTA 3D 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incremento de la vulnerabilidad física ante 
incumplimiento de normas técnicas 

 Reducir los niveles de vulnerabilidad física ante 
la probabilidad de ocurrencia de sismos 

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 
Establecer regulaciones normativas para el diseño de viviendas en zonas de muy alto y alto riesgo 
sísmico según estudio de microzonificación sísmica. Aplicar Norma de Construcción Sismorresistente 
(Norma E-030). Aprobación de norma que asigna tratamiento especial que restringir la ocupación 
en ecosistemas importantes como: aguajales, ojos de agua, lagunas identificadas en el ámbito del 
PAT, Declarar zona intangible las áreas cuyo riesgo sísmico está condicionado por el tipo de suelo. 
De acuerdo con los estudios de Zonificación Sísmico – Geotécnica, las riberas del río tienen suelos 
poco estables por lo que son consideradas como de peligro medio por la posible ocurrencia de 
deslizamientos y/o derrumbes; por lo tanto, la municipalidad debería declararla zona no apta para 
uso de viviendas, restringiendo la construcción de las mismas, orientándolas a proyectos de rescate 
y recuperación paisajística de la ribera del río. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Garantizar que el desarrollo urbano de la ciudad se realice de acuerdo a los lineamientos y 
políticas de desarrollo urbano CONTROL URBANO CONCEPTOS DE ALGUNAS COMPETENCIAS 
lineamientos y políticas de desarrollo urbano establecidas, así como de las normas urbanísticas y 
de edificación de carácter nacional o distrital de ser el caso. Las municipalidades son competentes 
para ejercer acciones de control urbano ex-post dentro de los plazos y procedimientos que 
establece la ley. 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 



 

No existe impacto ambiental negativo, ya que desarrollaran acciones de supervisión, ejecutar y 
controlar el cumplimiento de las normas municipales relacionadas al control urbano, obras de 
edificación, publicidad exterior, actividades comerciales, control sanitario, ornato entre otras 

ETAPAS DEL PROYECTO COSTO DEL 
PROYECTO 

INSTITUCION 
RESPONSABLE 

PLAZO 
CORTO MEDIANO LARGO 

ESTUDIO DE PERFIL 1,500.00 

MPSM  X  
ESTUDIO DEL EXP. TECNICO 4,500.00 
CONSTRUCCION/ESTUDIO 94,000.00 
FINANCIAMIENTO TOTAL 100,000.00 
 
 
 

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION CODIGO: E5-22 
NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de medidas de reforzamiento estructural de viviendas, 

equipamientos e infraestructura urbana 
EJE ESTRATEGICO:  E5: Ambiente, Diversidad Biológica y Gestión de Riesgo de desastres 
OBJETIVO ESTRATEGICO  Promover un territorio saludable y seguro ante desastres en el que se 

aprovechan y conservan adecuadamente los recursos naturales 
PROGRAMA Recuperación Ambiental y Seguridad Física ante Desastres 

LOCALIZACION Y UBICACION 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SUB SECTOR 

SAN MARTIN SAN MARTIN Shapaja Chumia, Chumia-Mal Paso, 
Shapaja,  

Boca de Mayo 

 

Juan Guerra Juan Guerra, Santa Luisa – 
Puente Pucayacu 

 

Sauce Pilluana – domo de Pilluana – 
qda Desaguadero, Domo de 

Pilluana (margen Izquierda 
qda Puerto López) 

 

La Banda de 
Shilcayo 

Qda. Potasillo – Carretera 
Tarapoto – Picota (Km. 

23+360), Carretera Tarapoto – 
Yurimaguas km. 12+140 

 

Morales AA.HH. Cumbaza - Achual  
Cacatachi Qda. Chupishiña  

CROQUIS PROPUESTA 3D 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL PROBLEMA OBJETIVO DEL PROYECTO 



 

Incremento de la vulnerabilidad física ante 
incumplimiento de normas técnicas. 

 Reducir los niveles de vulnerabilidad física 
ante la probabilidad de ocurrencia de sismos 
y movimientos en masa. 

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 
Reforzamiento estructural de viviendas en zonas de muy alta y alta vulnerabilidad física por sismos y 
movimiento en masa. Diseño y ejecución de sistema de drenes verticales en el suelo licuables. 
Reforzamiento estructural de equipamientos urbanos prioritarios. Programa de reforzamiento 
estructural en infraestructura vial. Implementación de La Norma Técnica E.031 “Aislamiento 
Sísmico”. Implementación de la E.070, Norma Técnica de Albañilería establecen que para construir 
muros portantes (aquellos que soportan todo el peso de la edificación, como las paredes 
principales) deben usarse ladrillos con un máximo de 30% de aire o vacío para las zonas sísmicas 2 y 
3 (costa y sierra, respectivamente). Estos son denominados ladrillos sólidos o macizos en el ámbito 
de la ingeniería.  Mejorar el sistema de drenaje, Reforestar la zona. Mantener en badén en la 
carretera. Colocar avisos en la carretera de zonas propensas a flujos en caso de precitaciones 
intensas, construcción gaviones, muros de contención. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Mitigación del daño estructural existente en viviendas, equipamientos e infraestructura urbana 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
No existe impacto ambiental negativo, siempre que se cumpla con las medidas de seguridad en la 

construcción de obras de ingeniería 
ETAPAS DEL PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
INSTITUCION 

RESPONSABLE 
PLAZO 

CORTO MEDIANO LARGO 
ESTUDIO DE PERFIL 5,000.00 

MPSM  X  
ESTUDIO DEL EXP. TECNICO 20,000.00 
CONSTRUCCION/ESTUDIO 75,000.00 
FINANCIAMIENTO TOTAL 100,000.00 
 
 

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION CODIGO: E5-23 
NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de reforestación y densificación de plantaciones en la 

cuenca del río Cumbaza 
EJE ESTRATEGICO:  E5: Ambiente, Diversidad Biológica y Gestión de Riesgo de desastres 
OBJETIVO ESTRATEGICO  Promover un territorio saludable y seguro ante desastres en el que se 

aprovechan y conservan adecuadamente los recursos naturales 
PROGRAMA Recuperación Ambiental y Seguridad Física ante Desastres 

LOCALIZACION Y UBICACION 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SUB SECTOR 

SAN MARTIN SAN MARTIN Shapaja Chumia, Chumia-Mal Paso, 
Shapaja, Boca de Mayo 

 

CROQUIS PROPUESTA 3D 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO 



 

IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incremento de la vulnerabilidad física ante 
incumplimiento de normas técnicas 

 Reducir los niveles de vulnerabilidad física ante la 
probabilidad de ocurrencia de sismos. 

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 
Se propone la reforestación con bambú como una alternativa ecológica en la producción 
sostenible de materiales de la construcción y vivienda, además de elevar la productividad 
agroforestal ambientalmente sostenible y el nivel de vida de los pobladores locales a través del 
fortalecimiento de sus capacidades en técnicas de manejo forestal y comercio. La reforestación 
con Bambú Nativo en sistemas agroforestales mejorará en los ingresos de los productores y la 
recuperación de suelos degradados y biodiversidad. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Estabilización de taludes con la siembra de especies nativas o introducidas de bambú, Protección 
de riberas de ríos con la siembra de especies nativas o introducidas de bambú, Edificación de 
casas apropiadas para resistir vientos, inundaciones, y para garantizar confort térmico. 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
No existe impacto ambiental negativo, el rápido crecimiento del bambú (hasta 1 metro en 24 horas) hace que la 

obtención de beneficios de una plantación pueda comenzar en un corto período de tiempo. Una planta puede 

cosecharse selectivamente, extrayendo los tallos más viejos y permitiendo el crecimiento de los más jóvenes sin 

disminuir la biomasa total. La cosecha anual genera un ingreso continuo que permite un rápido retorno sobre la 

inversión. Una vez sembrado, el bambú no requiere de demasiada atención. Las hojas que caen continuamente 

proveen de mantillo a las plantas, que no necesitan de grandes cantidades de fertilizante. Si no se utilizan para la 

venta, los tallos pueden ser aprovechados por la familia para vivienda, cercas u otros implementos. 
ETAPAS DEL PROYECTO COSTO 

DEL 
PROYECTO 

INSTITUCION 
RESPONSABLE 

PLAZO 
CORTO MEDIANO LARGO 

ESTUDIO DE PERFIL 3,900.00 

MPSM  X  
ESTUDIO DEL EXP. TECNICO 11,250.00 
CONSTRUCCION/ESTUDIO 75,000.00 
FINANCIAMIENTO TOTAL 500,000.00 
 
 
 

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION CODIGO: E5-24 
NOMBRE DEL PROYECTO: Identificación de vías de escape y zonas de refugio en caso de sismos 

en los distritos que comprenden el ámbito del PAT 
EJE ESTRATEGICO:  E5: Ambiente, Diversidad Biológica y Gestión de Riesgo de desastres 
OBJETIVO ESTRATEGICO  Promover un territorio saludable y seguro ante desastres en el que se 

aprovechan y conservan adecuadamente los recursos naturales 
PROGRAMA Recuperación Ambiental y Seguridad Física ante Desastres 

LOCALIZACION Y UBICACION 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SUB SECTOR 

SAN MARTIN SAN MARTIN Distritos con mayor 
densidad urbana 

  

CROQUIS PROPUESTA 3D 



 

 
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incremento de la vulnerabilidad física ante 
incumplimiento de normas técnicas 

 Mejorar la capacidad de respuesta ante 
situaciones de emergencias o desastres 
generados por fenómenos naturales en el país 
como sismos 

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 
Identificar (i) Zona de Refugio Temporal ZRT – I.-Estas zonas están habilitadas para albergar a la 
población inmediatamente ocurrida la emergencia durante 12 horas con las garantías para 
salvaguar-dar el bienestar personal, (ii) Zona de Refugio Temporal ZRT – II.-Zonas destinadas a la 
población afecta-da. Es una zona de transición que albergará a los afectados por un promedio de 
48 a 72 horas mientras se les guía a la siguiente zona, (iii) Zona de Refugio Temporal ZRT – III.-Zonas 
destinadas a la población afectada y/o damnificada que se encuentra en riesgo. En estos lugares 
se proporcionará techo, alimentación, vestido, salud y seguridad por un rango promedio de 15 a 30 
días. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Identificar rápidamente las rutas de evacuación, las zonas de refugio y desarrollar acciones que 
debemos ejecutar ante un evento sísmico o un evento adverso de la naturaleza. 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
No existe impacto ambiental negativo, las zonas de refugio temporal son espacios preparados 

para albergar a la población luego de una emergencia 
ETAPAS DEL PROYECTO COSTO 

DEL 
PROYECTO 

INSTITUCION 
RESPONSABLE 

PLAZO 
CORTO MEDIANO LARGO 

ESTUDIO DE PERFIL 1,200.00 

MPSM X   
ESTUDIO DEL EXP. TECNICO 3,500.00 
CONSTRUCCION/ESTUDIO 40,300.00 
FINANCIAMIENTO TOTAL 45,000.00 
 
 

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION CODIGO: E5-25 
NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de capacitación en medidas de mitigación y prevención de 

riesgo sísmico dirigido a obreros y técnicos de construcción civil. 
EJE ESTRATEGICO:  E5: Ambiente, Diversidad Biológica y Gestión de Riesgo de desastres 
OBJETIVO ESTRATEGICO  Promover un territorio saludable y seguro ante desastres en el que se 

aprovechan y conservan adecuadamente los recursos naturales 
PROGRAMA Recuperación Ambiental y Seguridad Física ante Desastres 

LOCALIZACION Y UBICACION 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SUB SECTOR 



 

SAN MARTIN SAN MARTIN Distritos con mayor 
densidad urbana 

  

CROQUIS PROPUESTA 3D 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incremento de la vulnerabilidad física ante 
incumplimiento de normas técnicas 

 Reducir los niveles de fragilidad de viviendas, 
equipamientos e infraestructura. 

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 
Formación de profesionales técnicos dirigido a personas con educación básica concluida, (ii) 
Formación de técnicos operativos dirigido a trabajadores con educación secundaria completa o no 
concluida, de acuerdo a los requisitos del módulo, (iii)Formación de trabajadores de la construcción 
dirigido a trabajadores de la industria de la construcción. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Maestros de construcción y albañiles mejoran sus capacidades y conocimiento en técnicas de 
construcción sismorresistentes y aplican norma técnica vigente en construcción de viviendas. 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
No existe impacto ambiental negativo, la actividad permitirá contar con albañiles en Edificaciones 
calificados de Nivel Operativo que ejecutan y garantizan soluciones de acuerdo a las exigencias 

de las nuevas tendencias tecnológicas producto del incremento de obras de edificaciones 
residenciales, comerciales e industriales. 

ETAPAS DEL PROYECTO COSTO 
DEL 

PROYECTO 

INSTITUCION 
RESPONSABLE 

PLAZO 
CORTO MEDIANO LARGO 

ESTUDIO DE PERFIL 1,200.00 

MPSM X   
ESTUDIO DEL EXP. TECNICO 3,500.00 
CONSTRUCCION/ESTUDIO 15,300.00 
FINANCIAMIENTO TOTAL 20,000.00 
 
 
 

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION CODIGO: E5-26 
NOMBRE DEL PROYECTO: Elaboración de estudio de comportamiento hídrico de ríos y quebradas 
EJE ESTRATEGICO:  E5: Ambiente, Diversidad Biológica y Gestión de Riesgo de desastres 
OBJETIVO ESTRATEGICO  Promover un territorio saludable y seguro ante desastres en el que se 

aprovechan y conservan adecuadamente los recursos naturales 
PROGRAMA Recuperación Ambiental y Seguridad Física ante Desastres 

LOCALIZACION Y UBICACION 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SUB SECTOR 

SAN MARTIN SAN MARTIN Sectores críticos por 
inundación fluvial 

  

CROQUIS PROPUESTA 3D 



 

 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incremento de la vulnerabilidad física ante 
exposición al peligro de tipo inundación 

fluvial 

 Identificar las zonas, y sectores susceptibles ante 
la probabilidad de ocurrencia de inundación 
fluvial, según escenarios de riesgos. 

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 
Analizar el comportamiento del ciclo hidrológico, el cual gobierna la presencia de agua en una 
determinada región y está condicionado por factores como la latitud, altitud, las actividades 
humanas, entre otros. Evaluación Hidrológica de la Cuenca: Delimitación hidrográfica, 
Geomorfología, Geología, cobertura vegetal, zonas potenciales de retención hídrica. - 
Identificación de los principales agentes consumidores de agua. Inventario de Fuentes de Agua 
Superficial. Evaluación de Estaciones Hidrometeorológica. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Implementación y uso de programas modernos para la sistematización de la información 
hidrometeorológica, base para una adecuada Gestión de los Recursos Hídricos en la cuenca. 
Diagnóstico de la hidrología en general de la cuenca de los principales ríos de la provincia. Estudio 
de la precipitación en la cuenca, como una base para la modelación matemática precipitación – 
escorrentía. Estudio del almacenamiento en la cuenca y su aporte a la disponibilidad. Estudio de la 
escorrentía superficial del río San Juan y su disponibilidad probabilística con series de datos 
históricos y generados mediante la modelación matemática de caudales. Identificar, evaluar y 
cuantificar los diferentes agentes consuntivos de agua superficial. Cálculo del balance hídrico en 
la cuenca. Identificar y evaluar las fuentes de agua superficial en la cuenca a través de un 
inventario sustentado en trabajos de campo y mediciones puntuales 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
No existe impacto ambiental negativo, la actividad corresponde al desarrollo de análisis 

retrospectivo y prospectivo. 
ETAPAS DEL PROYECTO COSTO 

DEL 
PROYECTO 

INSTITUCION 
RESPONSABLE 

PLAZO 
CORTO MEDIANO LARGO 

ESTUDIO DE PERFIL 2,250.00 

MPSM X   ESTUDIO DEL EXP. TECNICO 6,750.00 
CONSTRUCCION/ESTUDIO 291,000.00 
FINANCIAMIENTO TOTAL 300,000.00 
 
   



 

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION CODIGO: E5-27 
NOMBRE DEL PROYECTO: Delimitación y monumentación de la faja marginal de los ríos 
EJE ESTRATEGICO:  E5: Ambiente, Diversidad Biológica y Gestión de Riesgo de desastres 
OBJETIVO ESTRATEGICO  Promover un territorio saludable y seguro ante desastres en el que se 

aprovechan y conservan adecuadamente los recursos naturales 
PROGRAMA Recuperación Ambiental y Seguridad Física ante Desastres 

LOCALIZACION Y UBICACION 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SUB SECTOR 

SAN MARTIN SAN MARTIN Sectores críticos por 
inundación fluvial 

  

CROQUIS PROPUESTA 3D 

 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incremento de la vulnerabilidad física ante 
exposición al peligro de tipo inundación fluvial 

 Proteger los recursos hídricos y salvaguardar la 
seguridad de los pobladores. 

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 
Determinación de la línea de creciente ordinaria (LCO) en los ríos de la Provincia de San Martin 
(niveles del río, Cálculo definitivo del nivel del río en creciente ordinaria, Cálculo preliminar del nivel 
del río en creciente ordinaria, Niveles de referencia, Instalación de hitos geodésicos, 
Posicionamiento de puntos geodésicos, Determinación de la Línea de Creciente Ordinaria, 
Monumentación e identificación de hitos). 

RESULTADOS ESPERADOS 
Colocación de hitos de concreto para la delimitación del área de las fajas marginales en los ríos. 
Protección del recurso hídrico y la población, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, 
caminos de vigilancia u otros servicios, de acuerdo con los criterios establecidos en el reglamento 
de la Ley de Recursos Hídricos y, respetando los usos y costumbres establecidos. 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
No existe impacto ambiental negativo, dado que se recuperará la faja marginal de los ríos y 

quebradas 
ETAPAS DEL PROYECTO COSTO 

DEL 
PROYECTO 

INSTITUCION 
RESPONSABLE 

PLAZO 
CORTO MEDIANO LARGO 

ESTUDIO DE PERFIL 2,250.00 

MPSM, ANA,  X   ESTUDIO DEL EXP. TECNICO 6,750.00 
CONSTRUCCION/ESTUDIO 391,000.00 
FINANCIAMIENTO TOTAL 400,000.00 
 
   



 

 

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION CODIGO: E5-28 
NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño y aprobación de norma que regule el uso de suelo y el tipo de 

edificación 
EJE ESTRATEGICO:  E5: Ambiente, Diversidad Biológica y Gestión de Riesgo de desastres 
OBJETIVO ESTRATEGICO  Promover un territorio saludable y seguro ante desastres en el que se 

aprovechan y conservan adecuadamente los recursos naturales 
PROGRAMA Recuperación Ambiental y Seguridad Física ante Desastres 

LOCALIZACION Y UBICACION 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SUB SECTOR 

SAN MARTIN SAN MARTIN Sectores críticos por 
Sismo e Inundación fluvial 

  

CROQUIS PROPUESTA 3D 

 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incremento de la vulnerabilidad física ante 
incumplimiento de normas técnicas 

 Reducir los niveles de exposición y fragilidad de 
viviendas, equipamientos e infraestructura 

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 
Diseño de norma específica que permita el adecuado uso del suelo y la construcción de viviendas 
seguras, mediante técnicas de diseño de tipo constructivo coherente al tipo de suelo y nivel 
freático. Precisa tipo de diseño constructivo, materiales de construcción adecuados, mantenimiento 
de la vivienda, diseño de prototipo de vivienda. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Construcción de viviendas seguras. 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
No existe impacto ambiental negativo, la actividad corresponde al desarrollo de análisis 

retrospectivo y prospectivo. 
ETAPAS DEL PROYECTO COSTO 

DEL 
PROYECTO 

INSTITUCION 
RESPONSABLE 

PLAZO 
CORTO MEDIANO LARGO 

ESTUDIO DE PERFIL 1,200.00 

MPSM X   
ESTUDIO DEL EXP. TECNICO 2,500.00 
CONSTRUCCION/ESTUDIO 16,300.00 
FINANCIAMIENTO TOTAL 20,000.00 
 
   



 

 

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION CODIGO: E5-29 
NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de desocupación progresiva de viviendas en fajas de ríos y 

quebradas 
EJE ESTRATEGICO:  E5: Ambiente, Diversidad Biológica y Gestión de Riesgo de desastres 
OBJETIVO ESTRATEGICO  Promover un territorio saludable y seguro ante desastres en el que se 

aprovechan y conservan adecuadamente los recursos naturales 
PROGRAMA Recuperación Ambiental y Seguridad Física ante Desastres 

LOCALIZACION Y UBICACION 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SUB SECTOR 

SAN MARTIN SAN MARTIN La Banda de 
Shilcayo 

Sectores críticos por 
Inundación fluvial: qda 

Choclino 

 

CROQUIS PROPUESTA 3D 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incremento de la vulnerabilidad física 
debido a la inadecuada ubicación de 

viviendas. 

 Reducir los niveles de exposición y fragilidad de 
viviendas, equipamientos e infraestructura. 

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 
Inventario de viviendas ubicadas en faja marginal de los ríos, estudio de la vulnerabilidad física, 
social, económica y ambiental. Estudio de percepción de la población afectada ante proceso de 
reubicación individual o colectiva. Cálculo de daños y perdidas. Identificación de terrenos del 
estado y municipales, estudio de factibilidad de servicios y análisis de riesgos. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Reubicación de viviendas asentada en zonas de muy alto riesgo de desastre ante la probabilidad 
de ocurrencia de inundación fluvial. 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
No existe impacto ambiental negativo 

ETAPAS DEL PROYECTO COSTO DEL 
PROYECTO 

INSTITUCION 
RESPONSABLE 

PLAZO 
CORTO MEDIANO LARGO 

ESTUDIO DE PERFIL 3,350.00 

MPSM X   
ESTUDIO DEL EXP. TECNICO 6,750.00 
CONSTRUCCION/ESTUDIO 289,900.00 
FINANCIAMIENTO TOTAL 300,000.00 
 
   



 

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION CODIGO: E5-30 
NOMBRE DEL PROYECTO: Ensanchamiento y profundización de la sección del cauce del rio 
EJE ESTRATEGICO:  E5: Ambiente, Diversidad Biológica y Gestión de Riesgo de desastres 
OBJETIVO ESTRATEGICO  Promover un territorio saludable y seguro ante desastres en el que se 

aprovechan y conservan adecuadamente los recursos naturales 
PROGRAMA Recuperación Ambiental y Seguridad Física ante Desastres 

LOCALIZACION Y UBICACION 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SUB 

SECTOR 
SAN MARTIN SAN MARTIN Shapaja Shapaja  

  Juan Guerra Santa Luisa – Puente Pucayacu, 
Antiguo Juan Guerra 

 

  Alberto 
Leveau 

Utcurarca  

  Tarapoto Tres de Octubre, San Martín de 
Cumbaza, San Juan de Cumbaza, 

Sector frente a Leoncio Prado y Brisas 
del Cumbaza 

 

  La Banda del 
Shilcayo 

Las Palmas  

  Cacatachi Santa Rosa de Cumbaza, Quebrada 
Chupishiña 

 

CROQUIS PROPUESTA 3D 

 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incremento de la vulnerabilidad física ante 
incumplimiento de normas técnicas 

 Reducir los niveles de fragilidad de viviendas, 
equipamientos e infraestructura 

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 
Definir el ancho estable del río que facilite el drenaje del caudal de avenidas ordinarias, corrigiendo 
los tramos trenzados, estrangulamiento y ensanchamiento del cauce; identificar puntos críticos de 
desborde y erosión por avenidas extraordinarias que requieran un tratamiento especial; determinar 
la llanura de inundación en régimen permanente y proponer medidas estructurales y no 
estructurales para el plan de tratamiento y defensas ribereñas de los ríos con mayor incremento de 
caudal históricamente. proyecto está orientado a mitigar los daños provocados por las 
inundaciones, en ese ámbito el proyecto tiene un enfoque de carácter social y ambiental y 
aumentar la capacidad hidráulica de los ríos. Los trabajos para realizar consisten en desarrollo de 
dragado y ampliación del río, conformación de diques longitudinales y conformación de 
plataforma vial con ripio. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Reducir el nivel de riesgo por inundación fluvial en el: 



 

 Distrito de Shapaja: reducción del riesgo por inundaciones fluvial, producido por la pendiente baja 
del terreno, ausencia de vegetación, dinámica fluvial, deforestación intensa, y precipitaciones 
pluviales intensas. El río Huallaga en este sector está controlado estructuralmente, es de forma 
rectilínea. 
 Distrito de Juan Guerra: sector Santa Luisa – Puente Pucayacu, área sujeta a inundaciones y 

erosiones fluviales, producido por pendiente baja del terreno, naturaleza del suelo incompetente, 
ocupación antrópica inadecuada, deforestación intensa, y precipitaciones pluviales intensas. 
Terraza baja inundable. En tiempos de crecidas excepcionales las aguas llegan hasta las viviendas 
del centro poblado de Santa Luis. 
 Utcurarca (Alberto Leveau) Área sujeta a inundaciones y erosiones fluviales. Causas: Pendiente baja 

del terreno, naturaleza del suelo incompetente, ocupación antrópica inadecuada, deforestación 
intensa, y precipitaciones pluviales intensas. 
 Antiguo Juan Guerra (Juan Guerra), Tres de Octubre (Tarapoto), San Martín de Cumbaza 

(Tarapoto), Santa Rosa de Cumbaza, San Juan de Cumbaza (Tarapoto), desborde del río Cumbaza. 
 Las Palmas (La Banda del Shilcayo) /El río Cumbaza se llega a unir con la quebrada Ahuashiyacu, 

formando una zona llanura inundable. 
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

No existe impacto ambiental negativo, ya que se busca recuperar las condiciones naturales del rio. 
ETAPAS DEL PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
INSTITUCION 

RESPONSABLE 
PLAZO 

CORTO MEDIANO LARGO 
ESTUDIO DE PERFIL 4,500.00 

MPSM X   ESTUDIO DEL EXP. TECNICO 10,250.00 
CONSTRUCCION/ESTUDIO 485,250.00 
FINANCIAMIENTO TOTAL 500,000.00 
 
 

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION CODIGO: E5-31 
NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de un sistema de alerta temprana. 
EJE ESTRATEGICO:  E5: Ambiente, Diversidad Biológica y Gestión de Riesgo de desastres 
OBJETIVO ESTRATEGICO  Promover un territorio saludable y seguro ante desastres en el que se 

aprovechan y conservan adecuadamente los recursos naturales 
PROGRAMA Recuperación Ambiental y Seguridad Física ante Desastres 

LOCALIZACION Y UBICACION 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SUB 

SECTOR 
SAN MARTIN SAN MARTIN Shapaja Chumia, Shapaja, Chumia-Mal Paso, 

Boca de Mayo 
 

Juan Guerra Juan Guerra, Santa Luisa – Puente 
Pucayacu, Santa Luisa – Puente 
Pucayacu, Antiguo Juan Guerra 

 

Sauce Pilluana – Domo de Pilluana – qda 
Desaguadero, Domo de Pilluana 

(margen Izquierda qda Puerto López) 

 

Cuñumbuque Pucacaca de Mayo, Carretera 
Cuñumbuque Estero 

 

La Banda de 
Shilcayo 

qda Potasillo – Carretera Tarapoto – 
Picota (Km. 23+360), Carretera 

Tarapoto – Yurimaguas km. 12+140, 
Las Palmas, qda el Choclino 

 

Morales AA.HH. Cumbaza - Achual  
Cacatachi qda Chupishiña, Santa Rosa de 

Cumbaza, qda Chupishiña 
 

Alberto 
Leveau 

Utcurarca  



 

Tarapoto Tres de Octubre, San Martín de 
Cumbaza, San Juan de Cumbaza, 

Sector frente a Leoncio Prado y Brisas 
del Cumbaza,  

 

CROQUIS PROPUESTA 3D 

 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incremento de la vulnerabilidad física ante 
incumplimiento de normas técnicas, 

exposición inadecuada y fragilidad de las 
viviendas. 

 Reducir los niveles de vulnerabilidad ante 
inundación y movimiento de masa 

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 
Implementar un Sistema de Alerta Temprana (SAT) es el conjunto de capacidades, instrumentos y 
procedimientos articulados para generar y difundir información de alerta de manera oportuna, con 
el fin de permitir que las personas, comunidades y organizaciones expuestas a un peligro se 
preparen y actúen de forma apropiada y anticipada para reducir o evitar la pérdida de vidas. 
Aplicación de la R.M. N°173-2015/PCM, se aprobaron los “Lineamientos para la conformación y 
funcionamiento de la Red Nacional de Alerta Temprana (RNAT) y la conformación, funcionamiento 
y fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT)”. 

RESULTADOS ESPERADOS 
 Reducir o evitar la Ofrece información anticipada del posible o inminente impacto de un evento 

destructivo. 12 posibilidad que se produzcan lesiones personales, pérdidas de vidas, daños a los 
bienes y al ambiente, mediante la aplicación de medidas de protección y reducción de riesgos. 
Los Planes de Gestión de Riesgo o Respuesta de Emergencias son medidas indispensables para que 
una alerta sea efectiva. 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
No existe impacto ambiental negativo, permite conocer anticipadamente y con cierto nivel de 

certeza, en que tiempo y espacio, una amenaza o evento adverso de tipo natural o generado por 
la actividad humana puede desencadenar situaciones potencialmente peligrosas. Por lo cual las 

alertas deben difundirse con suficiente anticipación. 
ETAPAS DEL PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
INSTITUCION 
RESPONSABL

E 

PLAZO 
CORTO MEDIANO LARGO 

ESTUDIO DE PERFIL 2,500.00 

MPSM X   ESTUDIO DEL EXP. TECNICO 5,625.00 
CONSTRUCCION/ESTUDIO 241,875.00 
FINANCIAMIENTO TOTAL 250,000.00 
 

 
 
  



 

Fuente: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 

MAPA Nº PE- 8: MAPA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS 



 

CAPITULO VIII: GESTION TERRITORIAL PROVINCIAL 

De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades es 
competencia de los gobiernos locales provinciales y distritales la planificación del 
desarrollo local de su territorio, mediante procesos integrales, permanentes y 
participativos. Además de promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento 
económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. 

La municipalidad Provincial de San Martín en su rol de ente promotor del desarrollo 
requiere establecer lineamientos y estrategias de gestión del Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la provincia que permita su institucionalización e 
implementación, estableciendo mecanismos permanentes de coordinación 
interinstitucional y de participación ciudadana. 

En ese sentido, el gobierno local buscar la integración y concertación con los diversos 
actores involucrados para superar los conflictos y dar respuestas equitativas, creativas y 
ajustadas a la realidad territorial que se expresaran en los planes específicos, programas 
y proyectos de desarrollo de este plan para la provincia. 

8.1. Estrategia de implementación del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) 
Modelo de Gestión público – privada. 

La gestión del Plan de Acondicionamiento Territorial, propone la implementación 
de un Modelo de Gestión Territorial, para el seguimiento y el control de las 
propuestas que establece el Plan, tomando las siguientes medidas: 

a) Diseño de un ente gestor específico para el plan: la asignación de la 
responsabilidad gestora a una entidad ya existente o a un grupo impulsor 
compuesto por dos o más entidades, o a la combinación de estos ambos 
sistemas. En ambos casos se trata de definir una organización capaz de 
conducir la materialización del plan de forma ágil y eficaz. 

b) Sistema de gestión: se refiere al funcionamiento del ente gestor, expresado en 
términos de flujos de decisiones, flujos de información y normas de 
funcionamiento. 

c) Programa de seguimiento y control: indicadores, controles e instrucciones para 
seguir la ejecución de las medidas y comprobar en qué grado las realizaciones 
se aproximan o alejan de los previsto: definición de señales de alerta que 
denuncien las separaciones inaceptables de los previstos y las medidas a 
adoptar en tales casos, según un proceso de adaptación continua: criterios 
sobre las causas y supuestos que hagan necesaria la revisión del plan y 
procedimiento a seguir para ello. 

 

Para la gestión de este tipo de planes, que en su estructura básica sostiene la 
necesidad de crear una “nueva entidad” que disponga de representatividad 
local, flexibilidad y agilidad para una gestión eficaz, lo cual no supone en ninguna 
forma un cese total de las competencias administrativas de la entidad del 
gobierno provincial, sino que se trata de conseguir una mayor colaboración de los 
agentes implicados en el PAT, En este enfoque se implica a todas las 
administraciones (provincial, distrital, organismos, asociaciones, particulares y en 
general todos los agentes afectados por el PAT). 

 

Estructura general6 

La propuesta para un ente gestor en la provincia de San Martín, pasa por 
considerar como objetivo primordial el cumplimiento “eficaz” de los lineamientos 
y proyectos propuestos en el PAT. Bajo esta perspectiva y considerando la 

                                                            
6 Ordenación Territorial, Domingo Gómez Orea, 2da. Edición 2008. 



 

efectividad del modelo de gestión, se propone la siguiente estructura del ente 
gestor, la cual se compone de dos elementos fundamentales los cuales son: 

Órgano Político 

En el que se encuentren representados la mayor parte de los agentes 
socioeconómicos implicados en el plan, con funciones de dirección. De forma 
concreta esta representación debe abarcar al menos las distintas 
administraciones públicas responsables del plan o implicadas en alguna forma 
relevante en él129, las diversas instituciones de la sociedad, las instituciones 
educativas y tecnológicas, y demás de la sociedad. 

Órgano Técnico 

Es la oficina técnica, con funciones ejecutivas y dependiente del órgano político; 
el que debe caracterizarse por la su agilidad y efectividad, en términos relativos 
debe contar con pocos efectivos, debe disponer de gran autonomía, quedando 
desvinculado de las urgencias políticas; debe actuar de forma flexible, dentro de 
los márgenes de las libertades que admite el plan ; debe contar con el respaldo 
de los poderes públicos y debe, en fin, actuar con la seguridad científico-técnica 
para lo que conviene dotarle del oportuno asesoramiento. 

Además, el ente gestor puede contar con la colaboración de instituciones 
docentes o de investigación capaces de otorgar la solvencia técnica y científica 
a la gestión, así como de algún tipo de asesoría jurídica. En el siguiente esquema 
veremos en forma general la estructura del ente gestor. (Ver Gráfico N° PE-23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado del Libro “Ordenación Territorial” - 2da. Edición 2008, de Domingo Gómez Orea. 

Este tipo de estructura del ente gestor del plan garantiza dos aspectos importantes 
que deben de caracterizar a los instrumentos de alcance provincial, a decir. 

a) Representatividad de la sociedad organizada en la gestión del plan y 

b) La eficacia y eficiencia en dicha gestión. 

El diseño del ente gestor dentro del “órgano político”, debe estructurarse siempre 
bajo el liderazgo del gobierno municipal provincial, por lo que se prevé una 
estructura en la que el órgano político esté conducido por un directorio y una 
asamblea representativa de la sociedad. En el caso del directorio y por fines 
prácticos esta debe significar dedicación a tiempo completo (en el caso del 
presidente del directorio) y a tiempo parcial (en el caso de los demás miembros 
del directorio), lo idóneo es que la dirección de este organismo recaiga sobre el 
Sub-Gerente de Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial 
(dependencia que deberá ser creada en la Municipalidad Provincial dentro de la 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, con algunas de 
las funciones de la Sub-Gerencia de Planeamiento y Estadística). 

 

GOBIERNO LOCAL ORGANÍSMOS PRIVADOS 

GRUPO REPRESENTATIVO 
(ORGANO POLÍTICO) 

 GRUPO TÉCNICO 
(ORGANÍSMO EJECUTIVO) 

ASESORÍA 
TÉCNICA 

COLEGIOS PROFESIONALES, 
UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

ASESORÍA 
JURÍDICA 

GRÁFICO Nº PE- 2524: ORGANIZACIÓN DEL ENTE GESTOR 



 

En el caso de la “asamblea representativa de la sociedad”, esta estará integrada 
por la mayoría de los representantes de las instituciones privadas, organizaciones 
públicas involucradas en el PAT, instituciones culturales y científicas, etc., esta 
asamblea elige a los restantes 3 miembros del directorio del grupo político. En el 
esquema que sigue se ve la estructura de este estamento. 

Para el caso del Grupo Técnico, del ente gestor este estará formado por el 
personal profesional y técnico operativo, encargado de materializar el plan es 
decir velar por el cumplimiento de las normas, la elaboración y ejecución de los 
proyectos y/o la coordinación de estos con las demás dependencias municipales 
o de otras entidades públicas o privadas que estén encargadas ya sea por 
funcionalidad o delegación de dichas actividades. (Ver Gráfico N° PE-24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado del Libro “Ordenación Territorial” - 2da. Edición 2008, de Domingo Gómez Orea. 

Funciones del Órgano político 

Es un instrumento para la coordinación, entre los diferentes organismos públicos y 
privados, se trata de un órgano político de decisión de trabajo permanente (caso 
de la directiva) y que se reúne con cierta frecuencia (en el caso de la asamblea 
de representantes), para orientar, dotar de medios y verificar la gestión del plan, 
la personalidad jurídica de esta se explica en el capítulo siguiente, sus principales 
funciones son: 

a. Dirección y coordinación, entre las actuaciones de todos los agentes públicos 
y privados dentro de las previsiones del PAT y en coherencia con las 
disposiciones de otros instrumentos de planificación que estén en el ámbito de 
influencia del PAT. 

 

GRUPO 
REPRESENTATIVO 

(ÓRGANO POLÍTICO) 

DIRECTIVA 

Asamblea representativa 
de la sociedad 

Presidente del 
Ente Gestor 

3 miembros de la 
asamblea representativa 

de la sociedad 

De servicio a 
tiempo completo 

De reuniones 
programadas 

Nombrado por la MP 
(Sub-Gerente de 

Acondicionamiento 
Territorial) 

Elegidos en la Asamblea 
representativa de la 

sociedad 

  

GRUPO TÉCNICO 
(ÓRGANO EJECUTIVO) 

Personal Administrativo Asesoría Jurídica 

Voluntariado y 
practicantes 

Convenios con Colegios 
Profesionales 

Universidades e 
Instituciones Educativas 

Nombrados por la MP, 
ratificado por el grupo 

representativo 

Jefe de Unidad 
Operativa del PAT 

Personal Técnico 

GRÁFICO Nº PE- 2625: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LOS GRUPOS REPRESENTATIVO 
Y TÉCNICO”, DEL ENTE GESTOR DEL PAT. 



 

b. Ratificación de las propuestas del gobierno municipal, para la contratación de 
profesionales y técnicos para la materialización de las propuestas del plan. 

c. Administración de fondos para el logro de los objetivos del PAT. 
d. Incorporación de socios a la asamblea de representantes (entidades, 

fundaciones, etc.), que refuercen con medios técnicos y/o financieros. 
e. Evaluación, estimación y valoración de los efectos del PAT en todos los 

aspectos relevantes y sectores. 
f. Otras que se le asignen en su Manual de Funciones. 

 

Del Órgano Técnico (Secretaría Técnica) 

Actúa como el brazo ejecutivo del anterior; se trata de un órgano operativo cuyo 
principal objetivo consiste en la materialización del PAT, es decir la aplicación de 
la normativa prevista con carácter obligatorio, y la puesta en marcha y 
seguimiento de los programas de intervención, por lo que debe estar dotado de 
recursos humanos, técnicos y materiales suficientes en cantidad y calidad, para 
garantizar el cumplimiento de las previsiones del plan y actuar con una seguridad 
científica y técnica, esta dirección debería contar con asesorías técnicas y 
legales, entre las principales funciones se pueden mencionar: 

a. Materialización del PAT, es decir, la aplicación de la normativa y ejecución de 
programas de intervención previstos en el mismo. 

b. Seguimiento, del estado de materialización de cada una de las faces previstas 
en el horizonte temporal del plan, para lo cual debe utilizar los indicadores base 
previstos en el plan ajustados al carácter específico de cada determinación y 
conforme a lo estipulado en el propio plan, en función a las conclusiones 
derivadas de estas propondrá las modificación y adaptaciones adecuadas. 

c. Dinamización de la población local a través de la realización talleres, 
seminarios, foros y otros de carácter informativo, con el objetivo de interiorizar 
en la población los objetivos de la gestión del plan y también con el objetivo 
de identificar y comprometer posibles voluntariados dispuestos a colaborar con 
la materialización del plan (practicantes, voluntariado de reconocidas 
personalidades, etc.). 

d. Difusión y divulgación de la forma en la que se viene desarrollando la 
aplicación del PAT. 

e. Elaboración de informes sobre la evolución y aplicación del PAT. 

f. Otras que se le asignen en su Manual de Funciones. 

 

Personería jurídica del Ente Gestor 

La definición personería jurídica del Ente Gestor, es muy importante al momento 
de asegurar su dotación de recursos técnico-económicos. La implementación del 
ente gestor requiere una apertura económica importante, que el gobierno 
municipal difícilmente está en la capacidad de asumir. 

Por esta razón, se ha adoptado por proponer que el ente gestor tome la forma de 
un CONSORCIO INTERINSTITUCIONAL, de alianza público-privada, provista de una 
directiva y una asamblea, esta modalidad en la personería jurídica del ente gestor 
le permite captar recursos y financiamientos de organismos de cooperación 
nacional e internacional, para el cumplimiento de los objetivos y funciones que se 
establecen en el PAT. 

Sin embargo, es sabido que para acceder a los financiamientos de entidades 
cooperantes en el Perú, las instituciones deben calificar en el sistema nacional, la 
acreditación de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, y contar con el 
del aval en la ejecución de proyectos exitosos, salvar estos obstáculos pueden 



 

llevar mucho tiempo (por lo general de 01 a 02 años), tiempo que la gestión del 
PAT no puede permitirse ya que instrumentos como estos tienden a 
desactualizarse en su información lo que condiciona su reformulación y 
comprometen el cumplimento de los objetivos trazados. 

Con el fin de salvar estos inconvenientes el Ente Gestor, será, “impulsado” como 
entidad, por dos o más entidades “similares” en su tipología, que tengan 
trayectoria y respaldo organizacional en la provincia, esto con el fin de lograr, el 
acceso a recursos técnico-financieros, para la ejecución de sus actividades en la 
brevedad del tiempo. En el esquema siguiente se abstrae la modalidad a 
desarrollarse. (Ver Gráfico N° PE-25) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptado del Libro “Ordenación Territorial” - 2da. Edición 2008, de Domingo Gómez Orea. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN 

El sistema de gestión involucra determinar el grado y la forma en que se aplican 
las determinaciones contenida en el plan, para ellos, sin embargo, es necesario 
disponer información sobre aspectos como: 

a. Los medios movilizados para alcanzar los objetivos, 

b. La transformación de estos medios en realidades y 

c. Los resultados o efectos directos, es decir, las consecuencias inmediatas 
generadas. Tal información se hace operativa a través de los “indicadores de 
desarrollo sostenible”. 

Es por este motivo que el PAT de San Martín manifiesta un interés especial en la 
construcción de indicadores para la caracterización del sistema territorial, estos 
servirán de base a la hora de gestionar el PAT, y a través de ellos se podrá tener 
una evaluación objetiva de la evolución del sistema territorial de la provincia. 

Las “funciones definidas” para el ente gestor y sus respectivos componentes, 
constituyen las bases del “sistema de gestión”, la que se completa con la 
definición de los “flujos de decisiones”, la toma y el tratamiento de los datos y los 
flujos de información entre los diferentes elementos de su estructura. En el siguiente 
esquema, los flujos de decisiones van de arriba hacia abajo, es decir, desde el 
grupo representativo (grupo político), que ostenta la dirección del ente hacia el 
grupo técnico (grupo operativo), que tiene el papel de subordinado respecto del 
primero, los flujos de información se dirigen en sentido contrario del grupo técnico 
al grupo representativo, y de este a las diferentes instituciones representadas en 
él, por su parte las asesorías informan directamente al grupo técnico y a través de 
él, al grupo representativo y a las instituciones. 

 

  

 ENTE GESTOR 
PAT 

ENTIDAD 
IMPULSORA 02 

PUNTO DE CONCERTACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA 

TIENE LA PERSONERÍA 
JURÍDICA DE CONSORCIO 

PÚBLICO-PRIVADA 
ENTIDAD 

IMPULSORA “n” 

Gestiona fondos 
públicos y privados 

ENTIDAD 
IMPULSORA 01 

Realizar su plan 
operativo anual de 

acción 

Convoca a las 
instituciones de 

forma concertada 

GRÁFICO Nº PE- 2726: IMPULSO DEL ENTE GESTOR Y PERSONERÍA 
JURÍDICA 



 

Seguimiento y control del plan 

Una de las formas más eficiente de medir la evolución de un plan, es estudiar los 
resultados que producen las acciones concretas y la medida en que se cumplen 
los objetivos específicos planteados, por lo tanto, el seguimiento y control de del 
PAT, se refiere a la recolección, registro, análisis e interpretación de los datos sobre 
la materialización de los objetivos planteados en el plan y sobre sus efectos, se 
trata por lo tanto de conocer y comunicar lo que realmente se materializa del plan 
y los efectos intermedios y finales que produce a la luz de las metas (objetivos 
cuantificables en magnitud de tiempo). En este aspecto la “comisión de 
seguimiento de los indicadores del PAT”, deberá monitorear la evaluación de un 
conjunto de indicadores. 

 

De las evaluaciones intermedias y evaluación “ex post” 

El seguimiento de la evaluación de los “indicadores de desarrollo sostenible”, 
permite la evaluación de las realizaciones en relación con las metas intermedias y 
sobre el cumplimiento de los objetivos finales, asimismo permite una toma de 
decisiones continua sobre todo ello. 

Sin embargo, la visión continua del plan tiende a concentrarse sobre la ejecución 
y los objetivos intermedios y a descuidar el cumplimiento de los objetivos finales, lo 
que hace necesaria la realización de evaluaciones periódicas para detectar los 
factores externos que pueden estar impidiendo la correcta ejecución del plan, 
por lo tanto son importantes las evaluaciones intermedias que refuercen el 
mecanismo de seguimiento y permitan, al final, que se pueda disponer de un 
instrumento de ayuda para la toma de decisiones y las evaluaciones “ex post” 
para un mejor análisis del impacto global del PAT. 

 

8.2. Agenda para el Consejo de Coordinación Local, Provincial, Implementación de:  

 Parques industriales (industrias livianas, artesanías, centros de investigación) 

 Parques culturales (universidades, institutos, locales departamentales) 

 Parques comerciales  

 Parques de exposiciones (ferias, otros) 

 Parques de asociaciones departamentales de costa, ande y Amazonia) 

 Equipamiento educativo, salud, otros fines debidamente jerarquizados) 

 

8.3. Matriz de Marco Lógico para el monitoreo del plan 

En la lógica vertical de los planes de desarrollo, la visión de desarrollo es el 
propósito al que se pretende llegar; este nos permite desglosar e identificar 
objetivos estratégicos, estos en objetivos específicos y finalmente estos nos 
permiten definir programas y proyectos. 

La matriz de marco lógico favorece la revisión, análisis, seguimiento y evaluación 
de este proceso y como este generan productos tangibles que contribuyen a un 
propósito mayor; por tanto, constituye una herramienta metodológica que se 
recomienda de necesario uso como parte de un sistema de Monitoreo y 
Evaluación del Plan de Acondicionamiento Territorial. 

En esta lógica, un conjunto de programas, proyectos y actividades que 
demandan el uso de recursos ya sean humanos, materiales, financieros, etc. 
generan resultados y estos contribuyen al logro del propósito. No menos 
importante; es el análisis del entorno a fin de identificar elementos o tendencias 



 

que puedan aportar o afectar la normal ejecución del Plan de 
Acondicionamiento Territorial. 

A diferencia de la lógica de planeamiento descendente del Plan de 
Acondicionamiento Territorial, utilizar la matriz de marco lógico para realizar el 
monitoreo y la evaluación implica el uso de una lógica inversa (ascendente). El 
siguiente cuadro (PE-41) resume los indicadores de monitoreo y evaluación del PAT 
de la Provincia de San Martín. 

 

CUADRO Nº PE- 42: INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PAT 

N° EJE 
ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES 

E1 Derechos 
fundamentales 
y dignidad de 
las personas 
con 
oportunidad y 
acceso a los 
servicios. 

Mejorar la infraestructura 
para el desarrollo de 
capacidades y las 
condiciones de acceso a 
servicios de calidad para la 
población. 

 % de incremento de conexiones domiciliarias de 
agua y desagüe en buen estado. 
 Km de redes de agua y desagüe en adecuado 

funcionamiento. 
 N° de plantas de tratamiento de agua potable en 

funcionamiento. 
 N° de plantas de tratamiento de aguas residuales 

en funcionamiento. 
 N° de instituciones educativas con infraestructura y 

equipamiento adecuado. 
 N° de nuevas conexiones domiciliarias de energía 

eléctrica. 
 N° de establecimientos de salud con infraestructura 

y equipamiento adecuado. 
 N° de equipamientos recreativos construidos y en 

uso permanente. 
 % de inversión en Infraestructura de asistencia y 

ayuda social a adultos mayores, mujeres y niños. 
 N° centros de formación e investigación 

especializada. 
E2 Estado y 

Gobernabilidad 
con gestión 
pública local 

Consolidar una gestión 
institucional transparente, 
democrática y 
participativa. 

 % de incremento en la participación de la 
población en el presupuesto participativo. 
 N° de organizaciones sociales que institucionalizan 

su actuación en la ciudad. 
 N° de coordinaciones inter/provincial-distrital en la 

programación de inversiones. 
 % de incremento en la disponibilidad de recursos 

para inversión. 
 N° de proyectos financiados con fondos de 

cooperación técnica internacional. 
 N° de proyectos financiados baja la forma de 

asociación público - privada. 
E3 Economía 

diversificada, 
competitividad, 
productividad y 
empleo 

Mejorar la capacidad 
competitividad para la 
productividad de la 
economía provincial. 

 N° de empresas prestadores de servicios turísticos 
instaladas en la ciudad. 
 N° de empresas prestadoras de servicios 

acreditadas por el MINCETUR. 
 N° de turistas que incrementan su periodo de 

permanencia en la ciudad. 
 N° de eventos de promoción turística empresarial. 
 M2 de área construida del campo ferial 

agropecuario. 
 M2 de área construida del centro de acopio en la 

ciudad. 
 N° de asociaciones de cultivos alternativos y de 

producción piscícola.  
 M2 destinadas a la producción agroindustrial 

construidos. 
 N° de empresas de servicios conexos a la actividad 

minera en funcionamiento. 



 

N° EJE 
ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES 

 N° alumnos que ingresan y egresan de los centros 
de educación superior. 
 N° de empresas financieras instaladas y 

funcionando en la ciudad. 
 % de inversión privada en infraestructura comercial 

y de servicios. 
 N° de empresas y negocios formalizados. 
 M2 de área comercial construida. 

E4 Desarrollo local 
provincial e 
infraestructura. 

Mejorar la infraestructura de 
integración y articulación 
del territorio de la provincia 
de San Martín. 

 Km de carretera de articulación interprovincial 
construidos. 
 Km de caminos vecinales de la provincia con 

mantenimiento rutinario y periódico. 
 Km de vías peatonales construidas. 
 Km de ciclo vías construidas. 
 N° de terminal terrestre construido y en 

funcionamiento. 
 N° de normas sustantivas que reglamentan el uso 

del suelo urbano. 
 N° de nuevas edificaciones que incorporan 

técnicas de construcción que minimizan el riesgo. 
E5 Ambiente, 

Diversidad 
Biológica y 
Gestión de 
Riesgo de 
desastres. 

Preservar el ambiente en el 
que se desarrolla la ciudad, 
asegurando una calidad 
ambiental adecuada para 
la vida saludable y el 
desarrollo de su población. 

 % de incremento en la capacidad de funcionarios 
y trabajadores municipales para la gestión 
ambiental integral. 
 N° de acciones de recuperación y conservación de 

los ecosistemas. 
 M2 de áreas verdes instaladas. 
 % de reducción en la emisión o vertimiento de 

contaminantes al ambiente. 
 % de incremento en la eficiencia del manejo de 

residuos solidos 
 % de avance en la delimitación de cabeceras de 

cuenca. 
Promover un territorio 
saludable y seguro ante 
desastres en el que se 
aprovechan y conservan 
adecuadamente los 
recursos naturales 

 % de incremento en la capacidad de respuesta 
ante desastres. 
 N ° de m2 de taludes instalados. 
 N° de hectáreas con sistemas de conservaciones 

de suelos instalados. 
 N° centros de respuesta en funcionamiento. 
 % de progreso en la reubicación de población en 

situación de alto riesgo. 
 N° de actividades programadas de limpieza de 

cauce y descolmatación de los principales ríos y 
quebradas. 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Martín 2020-2039 

 

 

 

 

 

 

 


