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CAPITULO X: PROPUESTA GENERAL DE DESARROLLO URBANO-TERRITORIAL 
DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

10.1 El Análisis Prospectivo 

El análisis prospectivo para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano – PDU 
de Juanjuí, tiene como objetivo comprender las diversas posibilidades del futuro del área 
de intervención, con el objetivo de poder influir en ellos y emprender desde ahora las 
acciones necesarias para construir el futuro deseado.  

Una de las principales herramientas que usa la prospectiva en la búsqueda de sus 
objetivos, es la construcción de escenarios, los cuales permiten visualizar el espacio de 
libertad y acción de todas sus partes involucradas en los procesos de Desarrollo del área 
urbana y su entorno influyente.  

Este espacio de libertad y acción involucra la toma de decisiones y la 
implementación de estas en el corto, mediano y largo plazo. Desde este punto de vista 
los escenarios de futuro serán de gran utilidad a la hora de determinar las mejores 
opciones estratégicas destinadas a la construcción del futuro deseado. 

Pero estas estrategias no pueden ser aisladas. El Estado ha declarado de 
prioridad nacional el desarrollo económico social y la pacificación de la zona del Huallaga 
involucrando a los distritos de San José de Sisa, provincia de El Dorado; Bellavista, 
provincia de Bellavista; Picota, provincia de Picota y Juanjuí, provincia de Mariscal 
Cáceres, todos en el departamento de San Martin, formando una poligonal que abarca 
una superficie aproximada de 1,200 Km2. 

Imagen 1. Vista aerofotográfica del área de intervención 

 

Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth 

Partiendo de esta área de intervención macro, es que vamos estableciendo 
nuestro enfoque prospectivo y lo vamos enfocando a un área de influencia menor, 
considerando el análisis territorial al entorno de la ciudad de Juanjuí y a sus centros 
poblados, tal como se muestra en detalle en el Mapa 1. 
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Mapa 1. Área de influencia de la ciudad de Juanjuí 

 

Fuente: Dirección de Ordenamiento e Integración de Centros Poblados (DOICP) de la DGRPV
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10.1.1 Construcción de escenarios 

Un escenario de futuro es la combinación hipotética del comportamiento de las 
variables y actores que actúan en cualquier sistema, es este caso, aquellas que 
intervienen en los procesos de interacción entre el medio natural y la población en el 
distrito de Juanjuí. El número de escenarios que pueden construirse es tan grande como 
el número de combinaciones que pueden hacerse de las variables y actores, sin embargo 
con fines prácticos, y para el caso de la elaboración de la cadena estratégica del PDU, se 
elaboraron tres escenarios de futuro, sin embargo, es necesario recordar que un 
escenario no es la realidad futura, sino solo un medio de representación de esa realidad, 
destinado a iluminar la acción presente con la luz de los futuros posibles y deseables.  

El primer escenario, expresa el desarrollo natural de los componentes del ámbito 
de estudio, expresa el resultado de las acciones que se realizan de manera natural sin 
que el estado o algún actor puedan evitarlo.  

El segundo escenario, expresa el resultado del desarrollo de los componentes del 
ámbito de estudio, sin tomar en cuenta las condiciones sociales, económicas, 
ambientales, políticas o culturales.  

El tercer escenario, desarrolla una combinación intermedia de las variables 
utilizadas en la construcción de los dos primeros escenarios.  

10.1.2 Planteamiento de escenarios 

Tabla 1. Juanjuí, Planteamientos de escenarios 

JUANJUÍ 

Escenario 
Tendencial 

Limitaciones y diferencias en el abastecimiento y cobertura 
de los Servicios Básicos (agua, desagüe y luz). 

Limitaciones y diferencias en la cobertura y equipamiento 
de Servicios Sociales del distrito (salud, recreación y 
educación). 

Perdidas y daños continuos en las zonas ocupadas por la 
población consideradas como zonas de riesgo 
(inundaciones, deslizamientos y derrumbes) 

Limitaciones en materia de conectividad de la localidad por 
vías con infraestructuras inadecuadas. 

Generación de focos infecciosos por la acumulación de 
residuos sólidos sin un tratamiento adecuado. 

Contaminación de los cuerpos de agua por vertimientos de 
las aguas servidas sin previo tratamiento. 

Desarrollo económico limitado de la localidad y migración 
de la población joven por falta de oportunidades 
académicas y laborales en el distrito. 

 
 
Deseable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cobertura y abastecimiento de los servicios básicos al 
100% de la población. 

Equipamiento y cobertura de los servicios sociales en 
óptimas condiciones. 

Población reubicada en zonas que no presentan riesgos 
ante un eventual desastre natural. Medidas de prevención 
de riesgos (defensas ribereñas, arborización, etc.) 
implementadas 

Vías de acceso con infraestructura adecuada (terrestre y 
fluvial), permitiendo mayor conectividad de la localidad. 

Gestión eficiente de residuos sólidos generados por la 
población con una disposición final adecuada en el relleno 
sanitario de la localidad.  

El distrito cumple con los estándares de Calidad de los 
cuerpos de agua (ECAs) con un control y monitoreo 



PDU – JUANJUÍ 2018-2027    
Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Juanjuí                    Propuesta Urbana 

 

10 
 

constante; instalación de Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 

Desarrollo económico favorable, con oportunidades 
laborales y académicas en la propia localidad que permita 
lograr una mejora en la calidad de la población. 

Posible 

Mejora de la cobertura de los servicios básicos para la 
población. 

Mejora el equipamiento de los servicios sociales (salud y 
educación) 

Implementación de medidas de reducción de riesgo en la 
localidad (reubicación, barreras, etc.) 

Mejorar la calidad de las vías terrestres. 

Implementación de las medidas para la gestión de 
residuos sólidos. 

Instalación de PTAR y PTAP. 

Mejora de condiciones académicas y opciones laborales 
en la localidad 

Fuente: Equipo Técnico PDU Juanjuí - DGPRVU 

10.2 Construcción de Visión de desarrollo urbano-territorial 

La visión de desarrollo es la máxima aspiración de una localidad para conseguir el 
bienestar para su población en el corto, mediano y el largo plazo. 

En este marco, siguiendo los lineamientos establecidos por la Municipalidad, la 
visión de desarrollo del distrito de la Provincia es como sigue:  

“Mariscal Cáceres cuenta en el año 2021 con autoridades y sociedad civil que han 
logrado servicios de educación, salud, saneamiento y cultura de calidad. Con productores 
agropecuarios, micros y pequeños empresarios que han logrado una producción 
agroindustrial, industrial y turística competitiva en armonía con el medio ambiente. Los 
pobladores gozan de paz social, ambiente ordenado y saludable, con líderes de la 
sociedad que han fortalecido sus organizaciones”. 

10.3 Misión del municipio 

La Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, es un órgano de Gobierno Local 
con Personería Jurídica de derecho público y goza de autonomía Política, Económica y 
Administrativa en los asuntos de su competencia. 

Tiene como misión al 2021 “Ser solidario e integrado, con centros de producción y 
de comercio consolidados, sobre la base de pequeñas y micro empresas de inversión 
pública y privada, con una gestión democrática, participativa, eficiente, transparente y 
descentralizada, con valores culturales e identidad local, donde los niños, jóvenes, 
mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores tienen iguales oportunidades de 
desarrollo en condiciones de seguridad y ambiente saludable”. 

10.4 Ejes y objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos para el desarrollo sostenible y competitivo del distrito y 
de sus centros poblados son los siguientes:  

- Ampliar y mejorar de Infraestructura Básica (Agua Potable, Alcantarillado y 
Electricidad) e Infraestructura Social a la población (Salud, Educación, Recreación 
e Institucionalidad) en los niveles urbano-rurales. 

- Desarrollar económica y productivamente a la Agroindustria con productores 
organizados, basado en una agricultura y ganadería sostenible y competitiva. 

- Promover el desarrollo integral del distrito con criterio ecológico en base a un 
adecuado manejo de sus recursos naturales. 
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- Fomentar una cultura de prevención, mitigación de riesgos y reducción de 
vulnerabilidad, como elementos centrales de un patrón adecuado de uso y 
ocupación del territorio.  

- Poner en funcionamiento al 100% las plantas de tratamiento para el tratamiento 
de las aguas hervidas.  

10.5 Modelo físico-espacial de desarrollo urbano-territorial del ámbito de estudio 

Teniendo en cuenta los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Local y las 
Estrategias de Desarrollo Sostenible del presente Plan, así como la Síntesis del 
Diagnostico Urbano, se propone, a continuación, el Modelo de Desarrollo Urbano 
Sostenible del área urbana de Juanjuí para un corto, mediano y largo plazo, es decir, 
considerando la especialización de la visión de desarrollo local, el mismo que: 

- Se basa en el reconocimiento de los territorios diferenciados que conforman el 
ámbito de aplicación del Plan de Desarrollo Urbano y en el aprovechamiento de 
las ventajas comparativas y competitivas existentes.  

- Responde a los roles y funciones asignados a la ciudad, a las necesidades 
actuales y requerimientos futuros de crecimiento urbano; así como a las 
condicionantes físicas que modelan la estructura física de la ciudad.  

Busca utilizar adecuadamente los recursos naturales, el ambiente y el paisaje 
propio de la ciudad y de su área de influencia, dentro de un concepto de desarrollo 
sostenible; a fin de contribuir a la eficiencia productiva y funcional de la ciudad y a elevar 
las condiciones de la comunidad actual de Juanjuí y de las nuevas generaciones.  

La conformación urbana de la ciudad de Juanjuí está condicionada por los 
siguientes elementos:  

- Áreas disponibles para uso urbano residencial, comercial y de servicios de nivel 
local.  

- Áreas de Protección Ecológica  

- Infraestructura de servicios básicos  

- Sistema vial jerarquizado  

- Equipamiento urbano  

- Área para el desarrollo de actividades de apoyo a las actividades agrícola, 
pecuaria y forestal.  

- Área para el desarrollo de actividades de apoyo al transporte y comunicación 

- Área para el desarrollo de actividades de turismo, recreación y cultura 

10.6 Lineamientos de política para el desarrollo urbano-territorial y la adecuada 

ocupación de suelo 

- Orientar y facilitar el acondicionamiento territorial del distrito de Juanjuí en función 
de la clasificación de Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable; a 
fin de lograr una racional ocupación del suelo. 

- Aplicar la zonificación urbana y la reglamentación respectiva del presente EOU, 
como instrumento de promoción y regulación de la ocupación, uso y renta del 
suelo; tendiendo a optimizar la ocupación de la zona de propiedad municipal 

- Promover la consolidación de la ocupación, renta y uso de suelo urbano actual. 

- Desalentar el crecimiento irregular del área urbana reincorporando los lotes 
adjudicados no ocupados a la administración municipal. 
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- Promover la habilitación urbana de las áreas de expansión de propiedad municipal 
vía inversión estatal y/o privada. 

- Promover acciones de saneamiento físico-legal en el área urbana, manteniendo la 
propiedad municipal del suelo urbano facilitando el rol promotor y regulador del 
mercado urbano y distribuidor de la plusvalía del gobierno local. 

- Promover proyectos de seguridad física que permitan preparar a la ciudad y su 
población ante desastres naturales.  

- Reglamentar la construcción de edificaciones y de infraestructura en general. 

- Estructurar el equipamiento urbano de la ciudad con la finalidad de prever la 
dotación racional, suficiente y óptima del servicio, de acuerdo a los requerimientos 
de la población actual y futura. 

- Determinar los requerimientos actuales y futuros de equipamiento urbano, y 
reservar las áreas necesarias para su implementación correspondiente en el 
corto, mediano plazo y largo plazo. 

- Propiciar una distribución racional y equilibrada del equipamiento urbano, 
garantizando su accesibilidad y servicio a la población a atender. 

- Priorizar la implementación de áreas recreativas e institucionales en el área 
urbana actual, cubriendo los requerimientos de la población actual y futura. 

- Proponer áreas para diversos equipamientos que permitan consolidar al distrito de 
Juanjuí como centro cívico-institucional, centro de servicios turísticos (centro 
cultural, centros de información y servicios turísticos, etc.). 

10.7 Estrategias para el desarrollo urbano-territorial y la adecuada ocupación del 

suelo 

10.7.1 Con relación al Fortalecimiento de los Roles de la Ciudad de Juanjuí en el 
Contexto Regional. 

- Implementación y Promoción de Servicios e infraestructura Turística. 

- Implementación y Promoción de las áreas institucionales. 

- Mejoramiento de las áreas comerciales. 

- Mejoramiento de su articulación terrestre regional. 

10.7.2 Con relación al Ordenamiento y Acondicionamiento Urbano. 

- Implementación de Propuestas de Zonificación Urbana, Equipamiento Urbano, y 
Servicios Públicos. 

- Aplicación de Reglamentación Urbana. 

- Con relación a la Estructuración del Sistema Vial Urbano. 

- Mejoramiento de la accesibilidad al Distrito. 

- Implementación de Propuesta del Sistema Vial Urbano. 

- Ordenamiento de las infraestructuras de transporte terrestre. 

- Con relación al Ordenamiento Ambiental y Prevención ante Desastres Físicos. 

- Implementación de Propuesta de Seguridad Física ante desastres. 
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CAPITULO XI: PROPUESTAS ESPECÍFICAS 

11.1 Antecedentes 

Las propuestas de desarrollo urbano en el distrito de Juanjuí obedecen a las 
necesidades de la población y están en función a las condiciones que ofrece el territorio, 
es decir, se toman aspectos como las condiciones físicas, económicas, sociales, 
ambientales e institucionales, entre otras. 

Por otro lado, lo que se busca en la localidad en concordancia con el desarrollo 
urbano, es lograr una ciudad competitiva. Es decir, que existan actividades que generan 
estabilidad económica y que sean puntos de inversión, que busque la participación con 
los demás mercados, permitiendo elevar la productividad, generar y ofrecer empleo. 

La competitividad de una ciudad está generalmente asociada a temas 
económicos, pero también es necesario que se vincule con políticas y estrategias que se 
enfoquen en los aspectos urbanos, así como en la mejora de la calidad de vida. 

11.2 Propuesta Demográfica 

La ciudad de Juanjuí, según el INEI, contaba en el año 2007 con 24,085 

habitantes. Actualmente, en el año 2018, cuenta con una población estimada de 29,947 
ocupando un área de 669.37 Ha. de las cuales, el mayor uso de suelo es de vivienda con 
un aproximado de 320.09 Ha. (47.80% del área urbana). 

Para el año 2027 se estima que la población de Juanjuí llegue a los 35,789 
habitantes, calculándose en base a una tasa de crecimiento de 2.00% para el área 
urbana. Para esto se precisa un incremento de áreas de recreación, de viviendas, 
comercios, educación y el abastecimiento de los servicios básicos e implementación de 
nuevas pistas y veredas, como se puede observar en el plano de Propuestas de 
Zonificación y Plano de Vías. 

A continuación, se presenta una alternativa de programación de áreas de 
expansión urbana, con la finalidad que las nuevas áreas propuestas para el uso 
residencial sean ocupadas de manera coherente y planificados. 

- Para el corto plazo: 2018 – 2019, se ha estimado un crecimiento de 599 nuevos 
habitantes. Periodo en el cual se debe de desarrollar el 10.25% del crecimiento de 
la ciudad. 

- A mediado plazo: 2018 – 2022, se ha estimado un crecimiento de 2,469 nuevos 
habitantes. Periodo en el cual se debe de desarrollar el 42.25% del crecimiento de 
la ciudad. 

- A largo plazo: 2018 – 2027, se ha estimado un crecimiento de 5,842 nuevos 
habitantes. Periodo en el cual se debe de desarrollar el 100.00% del crecimiento 
de la ciudad. 

Para evitar un crecimiento desordenado y un posicionamiento inadecuado de la 
población en lugares de alto riesgo y contar con los espacios de servicios públicos 
requeridos para una mejor calidad de vida, se plantean nuevas zonas de viviendas, 
comercios y área de recreación para poder satisfacer las necesidades de una población 
que va en aumento. 
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11.3 Propuesta Económica Productiva 

11.3.1 La infraestructura y equipamiento económico productivo 

El rol que cumple la infraestructura y los servicios públicos sobre la actividad 
económica y el crecimiento económico es fundamental debido a que permite lo siguiente 

a) El crecimiento de la productividad, la competitividad y el comercio interno y 
transfronterizo del país.  

b) El aprovechamiento sostenible de las economías externas que brinda la 
inversión en infraestructura, las cuales favorecen la reducción de costos de 
transporte y la generación de beneficios para los agentes económicos;  

c) El aprovechamiento sostenible de las economías de escala1 y/o de 
aglomeración2 que proporcionan los mercados comparativamente más 
grandes y competitivos. 

Sin embargo, tan importante como determinar las necesidades de inversión en 
infraestructura económica, es identificar qué tipo de infraestructura realmente requiere 
Juanjuí para la expansión de su producción en la próxima década. 

11.3.2 La Infraestructura económica en el distrito de Juanjuí 

El distrito de Juanjuí cuenta con un claro potencial económico productivo 
orientado a la agroexportación, sin embargo, muchos de sus principales productos 
agrarios no son susceptibles de transformación agroindustrial, debido a que carece de la 
infraestructura económica productiva necesaria para impulsar el crecimiento sostenido de 
su producción local. Como se ha sostenido en el capítulo del Diagnóstico Económico 
Productivo, Juanjuí se ve influida por un conjunto de factores o restricciones que limitan 
significativamente el crecimiento sostenido de su producción agropecuaria: 

- El sistema de riego predominante es de secano, dependiente del agua de lluvias. 

- Los productores agrarios no se encuentran asociados para producir ni para 
comercializar sus productos. 

- Los productores agrarios no reciben asistencia técnica ni capacitación de parte del 
Estado ni del sector privado para el mejoramiento de su sistema de producción. 

- El sistema de comercialización dentro del distrito está dominado por 
intermediarios. 

- Las vías intra-distritales no se encuentran debidamente rehabilitadas. 

A ello se suma, la carencia de instalaciones físicas, para el desarrollo de 
actividades económico-productivas, como, por ejemplo, centros de acopio debidamente 
equipados, centros de procesamiento de productos agroindustriales, para el 
procesamiento del cacao y café principalmente, molinos para el procesamiento del arroz, 
que es otra línea de producción importante en Juanjuí, entre otros aspectos. 

Por lo anterior, para impulsar el crecimiento sostenido de la producción en el 
distrito, se requiere un adecuado desarrollo de la infraestructura económico-productiva 
local, sobre la base de una mayor inversión en los siguientes componentes: 

a) Sistemas de riego 

b) Rehabilitación de caminos vecinales y trochas  

c) Plantas de transformación agroindustrial 

                                                
1 Que favorecen la reducción de costos por unidad de producto a medida que crece la producción 
2 Que permiten una expansión significativa de la demanda de productos en los mercados de destino 
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d) Desarrollo de capacidades para los productores del campo (asistencia Técnica 
y Capacitación) 

e) Financiamiento de proyectos productivos 

11.4 Propuesta Físico Espacial 

11.4.1 Propuesta general de usos de suelo 

- Definición del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable en el ámbito de 
aplicación del Plan de Desarrollo Urbano. 

- Determinación de las previsiones y requerimientos de crecimiento físico de 
Juanjuí para el corto, mediano y largo plazo, identificando las áreas de 
densificación y expansión urbana. 

11.4.2 Clasificación del suelo según condiciones generales de uso 

a) Suelo Urbano. 

Constituyen suelo urbano, las áreas actualmente ocupadas por usos, actividades 
o instalaciones urbanas, en las cuales existen o son factibles las edificaciones, usos o 
actividades urbanas.  

Las áreas calificadas con este tipo de suelo, para efectos de regulación del uso y 
de la ocupación del mismo, quedan sujetos a la zonificación urbana de Juanjuí. 

b) Suelo Urbanizable 

Se califican como suelo urbanizable aquellas tierras declaradas por el plan como 
aptas para ser urbanizables y comprenden las áreas programadas para expansión 
urbana de corto, mediano y largo plazo, conformada por la zonificación urbana 
establecida. 

Estas áreas comprenden predominantemente las reservas de área urbana que 
cuenta con condiciones para ser urbanizada y ocupada con fines permanentes, 
cualquiera sea el régimen de tenencia y uso actual, incluidas tierras sin uso y 
excepcionalmente, tierras agrícolas de menor valor agrológico. 

Las áreas clasificadas en este rubro, para los efectos de regulación del uso del 
suelo y la ocupación del mismo, quedan sujetas a la zonificación urbana de Juanjuí. 

Dentro del suelo urbanizable se encuentran las áreas de reserva urbana: Son las 
tierras sujetas a régimen especial mientras se concrete el destino propuesto por el PDU. 
El régimen especial prohíbe terminalmente cualquier aplicación que afecte la naturaleza 
del suelo y dificulte el destino previsto o las funciones inherentes a la reserva. 

c) Suelo No Urbanizable 

Constituyen Suelo No Urbanizable las tierras declaradas por el PDU como no 
aptas para urbanizar, las cuales estarán sujetas a un tratamiento especial y de 
protección, debido a sus limitaciones físicas para el desarrollo de actividades urbanas. 

El Suelo No Urbanizable comprende quebradas y zonas de riesgo ecológico. 
Están destinadas a la protección de los recursos naturales y a la preservación del medio 
ambiente, en general. 

Las áreas clasificadas con este rubro no están sujetas a las asignaciones de los 
usos del suelo en la Zonificación Urbana correspondiente, salvo su condición de tierras 
de protección, o no urbanizables. 
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Cualquier intento de ocupación de este tipo de suelo con usos urbanos deberá ser 
controlado y reprimido mediante mecanismos adecuados diseñados para tal fin. 
Asimismo, los asentamientos que infrinjan esta norma no serán reconocidos por la 
Municipalidad y no podrán acceder a los servicios públicos ni al equipamiento urbano 
básico. 

11.4.3 Propuesta de articulación espacial urbana: movilidad urbana y sistema de 
espacios públicos 

El Sistema Vial Urbano propuesto del área urbana de Juanjuí está estructurado en 
concordancia con la normatividad y reglamentación señalados en el D.S. N° 034-2008-
MT vigente que aprueba el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. El 
Plano del Sistema Vial Urbano muestra las vías por su jerarquía, diferenciando las vías 
existentes y las proyectadas, con el fin de determinar las obras que se requieren para que 
el Sistema Vial esté debidamente estructurado al año 2027. 

 a) Vía Expresa (Sección A4 – A4 en Plano PP-02 y ver Plano PP-03) 

Se plantea como una vía de evitamiento que se toma desde la Carretera Marginal 
de la Selva. Su comienzo se ubica al sur del casco urbano de Juanjuí desviándose en 
dirección noroeste. Luego la vía expresa continua en dirección norte y vira más tarde 
hacia el noreste retomando la Carretera. De esta manera se evita pasar por el casco 
urbano de Juanjuí aliviando a la ciudad del tráfico que no se dirige hacia ella. 

b) Vía Arterial (Sección A3 – A3 en Plano PP-02) 

Se plantean como dos ejes principales que cruzan el casco urbano de la ciudad 
en dirección norte-sur, tomando la Carretera Marginal de la Selva, y este-oeste, tomando 
el Jr. Huallaga y su prolongación. Permite enlazar Juanjuí con centros poblados anexos, 
por el sur, y con Bellavista, por el norte. Cuenta con una sección de 25.00 ml. y está 
compuesta por cuatro vías vehiculares (dos en cada sentido) y una berma central con 
jardín. 

c) Vías Colectoras (Sección A1 – A1 en Plano PP-02) 

Se plantean como vías que articulan el interior del casco urbano, sobre todo en el 
centro de la ciudad donde rodean la Alameda Turística de Juanjuí. Cuenta con una 
sección de 15.00 ml. y está compuesta por dos vías vehiculares (una en cada sentido) y 
una ciclovía. 

d) Vías Locales (Sección A2 – A2 en Plano PP-02) 

Se consideran el resto de la red vial urbana para proporcionar acceso a los 
diferentes inmuebles desde las vías arteriales y colectoras. Cuenta con una sección de 
15.00 ml. y está compuesta por dos vías vehiculares (una en cada sentido) y una franja 
de estacionamientos en paralelo. 

11.4.4 Propuesta de zonificación de usos de suelo urbano 

a) Zonificación residencial 

Se aplica a las áreas donde predomina la vivienda, admitiendo como actividades 
urbanas compatibles el comercio vecinal y los servicios no molestos, en concordancia al 
Índice de Compatibilidad de Usos del Suelo Urbano. Para la localidad de Juanjuí el uso 
residencial se clasifica en: 

- RDM Residencial Densidad Media 

- RDB Residencial Densidad Baja 
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Se propone ordenar este uso de suelo dividiéndolo en RDB con 232.94 Ha. (5,281 
predios) y en RDM con 2.57 Ha. (600 predios). En total se reduce este uso de suelo de 
320.09 Ha. a 235.51 Ha. (5,881 predios) al tener zonas que pasarán a tener 
reglamentación especial. 

b) Zonificación vivienda-taller 

Se aplica a las áreas donde predomina el uso mixto de vivienda con industria 
elemental y complementaria, en concordancia al Índice de Compatibilidad de Usos del 
Suelo Urbano. Para la localidad de Juanjuí el uso residencial se clasifica en 

- I1-R Vivienda Taller 

Se propone crear este uso de suelo ocupando 14.15 Ha. en 70 predios. 

c) Zonificación industrial 

Se aplica a las áreas donde predomina la industria, admitiendo como actividades 
urbanas las compatibles según Índice de Compatibilidad de Usos del Suelo Urbano. Para 
la localidad de Juanjuí el uso industrial se clasifica en: 

- I-4 Zona de Industria Pesada Básica 

- I-3 Zona de Gran Industria 

- I-2 Zona de Industria Liviana 

- I-1 Zona de Industria Elemental y Complementaria 

Se propone mantener este uso de suelo en 78.65 Ha. a 12.55 Ha. en 24 predios. 

d) Zonificación comercial 

Se aplica a las áreas donde predomina o debe predominar el comercio. Se 
admiten otras actividades urbanas compatibles como vivienda y servicios. Para la 
localidad de Juanjuí el uso comercial se clasifica en: 

- CL Comercio Zonal  

- CV Comercio Vecinal (admite Uso Mixto de Comercio + Vivienda) 

Se propone elevar este uso de suelo de 2.55 Ha. a 15.19 Ha. en 246 predios. 

e) Zona de recreación pública 

Con nomenclatura ZRP, se aplica a las áreas destinadas a actividades de 
recreación activa o pasiva y actividades complementarias. Para la localidad de Juanjuí el 
uso recreacional se clasifica en: 

- Zona de Recreación Pasiva 

- Zona de Recreación Activa 

S Se propone elevar este uso de suelo de 17.06 Ha. a 19.30 Ha. en 19 predios. 

f) Otros Usos 

Con nomenclatura OU, se aplica a las áreas destinadas a actividades políticos-
administrativas e institucionales, así como a los servicios públicos en general. 

Se propone mantener este uso suelo en 92.30 Ha. en 18 predios. 
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g) Servicios Públicos Complementarios 

Se aplica a las áreas donde predomina o debe predominan los equipamientos de 
educación y salud. Para la localidad de Juanjuí los servicios públicos complementarios se 
clasifican en: 

Educación: 

- Centros de Educación Básica:   E1 

o Educación Básica Regular   EBR 

o Educación Básica Alternativa  EBA 

o Educación Básica Especial   EBE 

- Centros de Educación Superior Tecnológica: E2 

o Educación Tecnológico-Productiva  ETP 

o Superior No Universitaria   SNU 

Salud: 

- Posta Médica:                          H1 

o Puesto de salud 

o Puesto de salud con medico 

- Centro De Salud:               H2 

o Centro de salud sin internamiento 

o Centro de salud con internamiento 

Se propone mantener el uso de suelo de salud con su ocupación actual de 0.92 
Ha. en 4 predios. El uso de educación se eleva ligeramente de 14.53 Ha. a 14.96 en 28 
predios. 

h) Zonas de Reglamentación Especial 

Se aplica a las áreas que poseen características particulares de orden físico, 
ambiental, social o económico requiriendo de un tratamiento distinto a las zonas 
anteriores y, por consiguiente, deben ser declaradas microzonas de tratamiento y ser 
materia de Planes Específicos. Para la localidad de Juanjuí las zonas de reglamentación 
especial se clasifican en: 

- Zona de Reglamentación Especial 1  ZRE 1 

- Zona de Reglamentación Especial 2  ZRE 2 

- Zona de Reglamentación Especial 3  ZRE 3 

- Zona de Protección Ecológica   ZPE 

Se proponen tres zonas de reglamentación especial; la primera corresponde a 
zonas de riesgo mitigable aledañas al río Huallaga y la quebrada Juanjuicillo y abarca un 
área de 67.63 Ha. La segunda zona incluye zonas de riesgo mitigable por cercanía a 
quebradas y peligros por deslizamiento y abarca un área de 59.37 Ha. Finalmente la 
tercera corresponde a zonas con riesto no mitigable que deberán ser progresivamente 
desocupadas por exposición a peligros por deslizamiento, estas zonas ocupan un área de 
42.41 Ha. 
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i) Zona Agrícola 

Con nomenclatura ZA, se aplica a las áreas rurales dedicadas a la producción 
primaria, calificada como no urbanizable. 

j) Zona No Urbanizable por Protección de Seguridad Física 

Con nomenclatura ZNU, se aplica a las áreas rurales con riesgos de seguridad 
física por ladera no apta para el asentamiento urbano. 

Usos Permitidos 

Para establecer los usos permitidos en cada zona específica se aplicará las 
normas estipuladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE; el Reglamento 
de Zonificación Urbana del presente Plan; y otras normas complementarias que sean 
aprobadas por la Municipalidad mediante Ordenanzas (Reglamento de Índice de Usos y 
Actividades, etc.). 

Tabla 2. Zonificación normativa 

 

(1) Revisar Artículo 20 del PDU de Juanjuí Tomo III: Reglamento 

(2) Revisar Artículo 40 del PDU de Juanjuí Tomo III: Reglamento 

(3) Revisar Artículo 100, Cuadro 19 y 20 del PDU de Juanjuí Tomo III: Reglamento 

Fuente: Elaboración propia 

11.4.5 Propuesta de servicios básicos 

a) Sistema de agua potable 

i) Objetivo de la Propuesta 

- Implementación de proyectos destinados a abastecer de agua potable a la 
población. 

- Implementación de proyectos para mejorar la calidad del agua potable. 

ii) Descripción de la Propuesta 

- Ejecución del proyecto de abastecimiento constante de agua mediante un sistema 
eficiente y con agua de calidad. 

VIVIENDA INDUSTRIA COMERCIO
PRE 

URBANA

RECREACIÓN 

PÚBLICA

OTROS 

USOS

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

COMPLEMENTARIOS

REGLAMENTACIÓN 

ESPECIAL

PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA

Consolidación Desarrollo Consolidación Desarrollo Desarrollo Desarrollo Desarrollo Desarrollo Desarrollo

Vivienda Industria Variable Vivienda Recreación Institucional Equipamiento Variable Reforestación

Residencial 

RDM y RDB
Industria

Comercio 

Zonal y 

Vecinal

Residencial
Recreación 

pública

Institucional, 

Dotacional
Educación, Salud Variable

Protección 

ecológica

Comercio 

Vecinal, 

Vivienda taller

Institucional, 

Dotacional

Comercio 

Zonal, 

Servicios

Comercio 

Zonal, 

Servicios

Recreación 

pública

Industria, 

bares o 

afines

Residencial Industria

Industria, 

bares o 

afines

Residencial, 

industria, bares 

o afines

Residencial, 

industria, bares o 

afines

Industria

Residencial, 

industria, 

bares o afines

Variable 
(1) Según 

proyecto
1.5 (a+r)

Según 

proyecto
Sin altura Dos pisos Dos pisos Según proyecto Sin altura

FRONTAL 3 m. y 5 m. 6 m. y 10 m.
Por 

consolidación

Según 

proyecto
-

Por 

consolidación
Según proyecto Según proyecto -

LATERAL -
Según 

proyecto
-

Según 

proyecto
- - - Según proyecto -

POSTERIOR -
Según 

proyecto
- - - - - Según proyecto -

Variable 
(1) Según 

proyecto
- - - - - Según proyecto -

0.50 ml. - 0.50 ml. 0.50 ml. - - - Según proyecto -

Variable 
(1)

Variable 
(2) Según 

proyecto

Según 

proyecto
-

Según 

proyecto
Variable 

(3) Según proyecto -

Variable 
(1)

Variable 
(2) Según 

proyecto

Según 

proyecto
-

Según 

proyecto
Variable 

(3) Según proyecto -

ÁREA LIBRE

VOLADIZO

LOTE MÍNIMO

FRENTE MÍNIMO

ZONA NORMATIVA

RETIROS

TRATAMIENTO

ACTIVIDAD

USO PRINCIPAL

USOS COMPATIBLES

USOS PROHIBIDOS

ALTURA MÁXIMA

VARIABLES NORMATIVAS
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- Incremento de áreas servida. 

- Incremento del número de conexión domiciliaria, de acuerdo con los 
requerimientos actuales y futuros.  

La demanda máxima, así como el número de instalaciones domiciliarias se 
establecen en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Juanjuí, requerimientos de servicio de agua potable al corto,  
mediano y largo plazo 2018 - 2027. 

 

(1) Obtenida mediante la fórmula:  

           𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎ𝑎𝑏
𝑑í𝑎⁄  𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  

Donde consumo hab./día = 250 lt./día según el R.N.E y el Factor Promedio es 1.2 

(2) Considera Nº de conexiones = Nº de Viviendas, con índice de 3.9 hab./vivienda según INEI, 
descontando conexiones actuales 

Factor de ponderación: 1.878 

Fuente: Equipo Técnico PDU Juanjuí - DGPRVU 

b) Sistema de Alcantarillado 

i) Objetivo de la Propuesta 

Construcción del Sistema de Alcantarillado. 

ii) Descripción de la Propuesta 

Ampliación de la cobertura del servicio en las áreas consolidadas. Los 
requerimientos de conexiones domiciliarias de redes de desagüe para el corto (2019), 
mediano (2022) y largo plazo (2027) se expresan en el Cuadro 2.  

Cuadro 2. Juanjuí, requerimiento de servicio de alcantarillado al corto, mediano y largo 
plazo 2018 – 2027 

 

(1) Considera Nº de conexiones = Nº de Viviendas, con índice de 3.9 hab./vivienda según INEI descontando 
conexiones actuales. 

Factor de ponderación: 3.38059402 

Fuente: Equipo Técnico PDU Juanjuí - DGPRVU 

TOTAL POR PERIODO TOTAL POR PERIODO

2019 30,546 9,163,681 - 7,450 -

2022 32,415 9,724,572 560,891 7,906 376

2027 35,789 10,736,713 1,012,141 8,729 679

Años

Poblacion 

Servida 

(Hab.)

CAUDAL DE AGUA            

REQUERIDA (1)

NUMERO DE CONEXIONES 

DOMICILIARIAS NUEVAS (2)

TOTAL POR PERIODO

2019 30,546 7,450 -

2022 32,415 7,906 255

2027 35,789 8,729 461

Años

Poblacion 

Servida 

(Hab.)

NUMERO DE CONEXIONES 

DOMICILIARIAS NUEVAS (1)
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c) Sistema de Aguas Pluviales 

i) Objetivo de la Propuesta 

- Implementación de infraestructura del Sistema Integral de Drenaje y/o Manejo de 
las Aguas Pluviales. 

- Implementación de programas y/o de sistemas de control por parte de la población 
asentada en áreas inundables o de riesgo. 

ii) Descripción de la Propuesta 

- Elaboración de estudios definitivos del Sistema de Drenaje y/o Manejo de Aguas 
Pluviales.  

- Implementación de Programas de Conciencia Cívica: Con participación de la 
comunidad en general, a fin de evitar asentamientos en áreas inundables. 

Estos estudios deberán contemplar detalladamente el análisis topográfico en toda 
la Ciudad y sus proyecciones de expansión urbana; a fin de sustentar las acciones 
planteadas y de esta manera garantizar el escurrimiento de las aguas pluviales, 
aprovechando las condiciones naturales del terreno, esto es, las quebradas existentes.  

d) Sistema De Energía Eléctrica 

i) Objetivo de la Propuesta. 

El objetivo principal de la presente propuesta está dirigido al apoyo a la gestión de 
ejecución del sistema de redes por parte de la empresa encargada. 

ii) Descripción de la Propuesta. 

La demanda máxima, así como el número de conexiones domiciliarias que se 
establecen para el corto (2019), mediano (2022) y largo plazo (2027) se expresan en el 
Cuadro 3. 

Cuadro 3. Juanjuí, requerimiento de servicio de energía al corto, mediano y largo plazo 2018 
– 2027 

 

(1) Obtenida mediante la fórmula:  

           𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑥 
𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠

ℎ𝑎𝑏.⁄
𝑑í𝑎

⁄  𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑 

Donde consumo hab./día = 800 watts/hab/día según el R.N.E y  el Factor de simultaneidad es 1.05 
(alumbrado público, otros) 

(2) Considera Nº de conexiones = Nº de Viviendas, con índice de 3.9 hab./vivienda según INEI, 
descontando conexiones actuales 

Factor de ponderación: 1.715 

Fuente: Equipo Técnico PDU Juanjuí - DGPRVU 

TOTAL POR PERIODO TOTAL POR PERIODO

2019 30,546 25.66 - 7,450 -

2022 32,415 27.23 1.57 7,906 402

2027 35,789 30.06 2.83 8,729 725

Años

Poblacion 

Servida 

(Hab.)

ENERGIA ELECTRICA (MW) 

REQUERIDA (1)

NUMERO DE CONEXIONES 

DOMICILIARIAS NUEVAS (2)
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e) Servicio De Limpieza Pública. 

i) Objetivos de la Propuesta. 

- Definición de las acciones necesarias para lograr la eficiencia funcional del 
Sistema de Recolección y Disposición Final de Residuos Sólidos, para cumplir con 
los requerimientos sanitarios y ambientales; a fin de preservar la salud de la 
población, en zonas consolidadas y no consolidadas de la ciudad. 

- Identificación y priorización proyectos trascendentales para el desarrollo de una 
eficiente operatividad y agilidad del mencionado Sistema, buscando contar con la 
decidida colaboración de los usuarios y del sector privado; a fin de mejorar las 
condiciones de vida de los pobladores de la ciudad. 

ii) Descripción de la Propuesta. 

- Implementación de un sistema de recojo permanente. 

- Adquisición de vehículos y equipos de limpieza, recepción, compactación y 
traslado de desechos. 

- Reubicación y Construcción de un relleno sanitario; estudiando las posibilidades 
de utilización de los desechos con fines de abono orgánico y reciclaje, para la 
industrialización del vidrio, papel y plástico. 

- Programas permanentes de educación y conservación del medio ambiente, para 
evitar la propagación de agentes contaminantes y enfermedades infectas 
contagiosas, que ponen en riesgo a la población y el medio ambiente de su 
entorno. 

- Organización de campañas continúas de salubridad y limpieza de la ciudad. 

- Análisis de costos e ingresos para medir la rentabilidad, y evaluación de los 
requerimientos de inversiones de las diversas alternativas y fuentes de 
financiamiento.  

11.4.6 Propuesta de equipamiento urbano 

En cuanto a la propuesta de equipamiento urbano, se considera para la propuesta 
de equipamientos de educación y salud a la población bajo el enfoque de usuarios 
territoriales. En vista de ello, se propone equipamientos de estos dos servicios básicos, 
considerando su cantidad, calidad y localización.  

a) Equipamiento de educación  

En base a las estimaciones de crecimiento poblacional, según estructura de 
edades y los índices alumno/aula establecidos por el MINEDU, se ha podido determinar 
las necesidades de equipamiento educativo según nivel de educación básica regular.  

Estos índices determinan una referencia de atención para la población total 
estimada por cada nivel educativo de EBR, y en base a ello deberá establecerse los 
requerimientos de aulas y consecuentemente en número de instituciones educativas 
necesarias para atender la demanda de la población del distrito de Juanjuí. 

Se estableció que en el distrito de Juanjuí se cumplen los estándares de alumnos 
por institución educativa y alumnos por secciones, tal como se observa en las Tablas 3 y 
4. 
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Tabla 3. Ratio alumnos por institución educativa según nivel educativo 

Categorías Inicial Primaria Secundaria Total 

N° Alum. Matriculados 2,122 4,273 3,014 9,409 

N° de IIEE 28 21 8 57 

Ratio Alum. / IIEE 75.8 203.5 376.8 165.1 

Fuente: Equipo Técnico PDU Juanjuí - DGPRVU en base a la información de MINEDU 

Tabla 4. Ratio alumnos por secciones según nivel educativo 

Categorías Inicial Primaria Secundaria Total 

Secciones 103 206 111 420 

N° Alum. Matriculados 2,122 4,273 3,014 9,409 

Ratio Alum. / secciones 20.6 20.7 27.2 22.4 

Fuente: Equipo Técnico PDU Juanjuí - DGPRVU en base a la información de MINEDU 

Considerando lo anterior se realizó un cálculo3 que permite concluir que el 
requerimiento de aulas necesarias en la Educación Básica Regular (EBR) para el distrito 
de Juanjuí son las siguientes: 

Tabla 5. Proyecciones de requerimiento educacional en Juanjuí 

Años 
del 

periodo 

Nivel 
Educativo 

Periodos 

Incremento 
de 

alumnos 
urbano 

Incremento 
de 

alumnos 
rural 

Total de 
alumnos 

Requerimiento de aulas 

Urbano Rural 

Total 
requerido de 

aulas 

Por 
plazo 

Por 
nivel 

2018-
2019 

Inicial 

Corto 
Plazo 67 5 71 3 1 4 

24 
2018-
2022 

Mediano 
Plazo 171 12 183 6 1 7 

2018-
2027 

Largo 
Plazo 357 25 382 12 1 13 

2018-
2019 

Primaria 

Corto 
Plazo 136 8 144 4 1 5 

39 
2018-
2022 

Mediano 
Plazo 349 20 369 10 1 11 

2018-
2027 

Largo 
Plazo 727 42 770 21 2 23 

2018-
2019 

Secundaria 

Corto 
Plazo 95 6 102 3 1 4 

29 2018-
2022 

Mediano 
Plazo 244 16 260 7 1 8 

2018-
2027 

Largo 
Plazo 509 34 543 15 2 17 

Total 92 
Según R.M. N.º 556-2014-MINEDU, el número promedio de alumnos por aula en zonas urbanas y rurales es: 
C.E.I. = 30 alumnos / aula (área urbana) y 25 alumnos / aula (área rural), C.E.P. = 35 alumnos / aula (área 
urbana) y 30 alumnos / aula (área rural), C.E.S. = 35 alumnos / aula (área urbana) y 30 (área rural).      
Fuente: Equipo Técnico PDU Juanjuí - DGPRVU en base a la información del INEI y MINEDU. 

                                                
3 Se calculó el incremento de población hasta los 16 años del distrito de Juanjuí (dentro de la EBR), desde el año 

2007 hasta veinte años más (2026), con el fin de cubrir el cálculo para todos los horizontes de planeamiento: a) Corto plazo 
 1 año, b) Mediano plazo   5 años y, c) Largo plazo   10 años.  Sobre esta proyección, se dividió el número de 
población adicional sobre los estándares del MINEDU para llegar a las conclusiones esbozadas. 
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El requerimiento es mayor en el ámbito urbano frente al rural, a razón de 3 a 1 en 
el corto plazo, de prácticamente 8 a 1 (7.7) en el mediano plazo y de casi 10 a 1 en el 
largo plazo (9.6). 

Tabla 6. Requerimiento de aulas por ámbito según periodo de planeamiento 

Plazo 
Ámbito N° de aulas 

requeridas Urbano Rural 

Corto Plazo 10 3 13 

Mediano Plazo 23 3 26 

Largo Plazo 48 5 53 

Total 92 

Fuente: Equipo Técnico PDU Juanjuí - DGPRVU 

b) Equipamiento de salud 

Centro de salud  

La propuesta para el equipamiento de salud se desarrolla en el marco de la Ley 
General de Salud - Ley Nº 26842 y su categorización aprobada por Resolución Ministerial 
Nº 769 del año 2004 y actualizada por Resolución Ministerial Nº 914-2010/MINSA, que 
aprobó la NTS Nº 021- MINSA / DGSP V.02 - Norma Técnica de Salud “Categorías de 
Establecimientos del Sector Salud”. 

Tal como se observó en el diagnóstico, en el distrito de Juanjuí existen diecisiete 
(17) EESS, 7 de ellos privados y 10 públicos. De los EESS públicos, en la Tabla 7 se 
observan siete que se encuentran categorizados y son de acceso libre de parte de la 
población (se excluyeron los EESS del INPE, ESSALUD y la Sanidad de la Fuerza Aérea 
del Perú) mientras que el único EESS con internamiento es el Hospital de Juanjuí.  
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Tabla 7. Distrito de Juanjuí. Establecimientos de salud 

N° Institución 
Nombre del 

establecimiento 
Clasificación Tipo Localidad Categoría Camas 

1 
GOBIERNO 
REGIONAL 

CAYENA 

PUESTOS DE 
SALUD O 
POSTAS DE 
SALUD 

EESS SIN 
INTERNAMIENTO 

JIRÓN ARICA 
NÚMERO 205   
CENTRO 
POBLADO 
CAYENA 
(FRENTE AL 
CAMPO 
DEPORTIVO) 

I-1 0 

2 
GOBIERNO 
REGIONAL 

VILLA PRADO 

PUESTOS DE 
SALUD O 
POSTAS DE 
SALUD 

EESS SIN 
INTERNAMIENTO 

JIRÓN JR. 
VILLAPRADO 
SN  

I-1 0 

3 
GOBIERNO 
REGIONAL 

HOSPITAL 
JUANJUI 

HOSPITALES O 
CLINICAS DE 
ATENCION 
ESPECIALIZADA 

EESS CON 
INTERNAMIENTO 

JIRÓN JR. 
ARICA 
CUADRA 2 

II-E 39 

4 
GOBIERNO 
REGIONAL 

QUINILLA 

PUESTOS DE 
SALUD O 
POSTAS DE 
SALUD 

EESS SIN 
INTERNAMIENTO 

CARRETERA 
CENTRO 
POBLADO 
QUINILLA 
(FRENTE A LA 
CARRETERA 
MARGINAL)  

I-1 0 

5 
GOBIERNO 
REGIONAL 

LA VICTORIA 

PUESTOS DE 
SALUD O 
POSTAS DE 
SALUD 

EESS SIN 
INTERNAMIENTO 

BARRIO LA 
VICTORIA  

I-1 0 

6 
GOBIERNO 
REGIONAL 

HUINGUILLO 

PUESTOS DE 
SALUD O 
POSTAS DE 
SALUD 

EESS SIN 
INTERNAMIENTO 

CENTRO 
POBLADO 
HUINGUILLO 
(FRENTE A LA 
CARRETERA 
MARGINAL) 

I-1 0 

7 
GOBIERNO 
REGIONAL 

HUAYABAMBA 

PUESTOS DE 
SALUD O 
POSTAS DE 
SALUD 

EESS SIN 
INTERNAMIENTO 

 CARRETERA 
MARGINAL SN 
- FRENTE A 
LA 
CARRETERA 
MARGINAL 
FERNANDO 
BELAUNDE 
TERRY 

I-1 0 

Fuente: MINSA 
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Personal de salud 

Respecto a los recursos humanos del sector, en el distrito de Juanjuí se observa 
en la Tabla 8 que se cuenta con más técnicos asistenciales (58) y solo con 10 médicos y 
18 enfermeras, tal como se señaló en la sección de diagnóstico en el presente 
documento. 

Tabla 8. Provincia de Juanjuí. Personal de salud 

TIPO 

Distrito 

Juanjuí 

N° % 

Médico 10 5.2 

Enfermero 18 9.3 

Odontólogo 3 1.6 

Obstetra 12 6.2 

Psicólogo 1 0.5 

Químico farmacéutico 3 1.6 

Tecnólogo médico   0.0 
Otros profesionales de salud 4 2.1 
Profesionales administrativos 21 10.9 

Técnicos asistenciales 58 30.1 

Técnicos administrativos 53 27.5 

Auxiliares asistenciales   0.0 

Auxiliares administrativos 10 5.2 

TOTAL 193 100.0 
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática. MINSA. 2018. 

Al respecto, si se comparan los recursos humanos de la Tabla 8 con los 
estándares del sector, se concluye que en Juanjuí existen déficits a cubrir, según se 
presenta a continuación. 

a) Médicos: 

Solo hay 8 médicos en el distrito. El estándar del MINSA señala que debe 
haber 10 médicos por cada 10,000 habitantes (un médico por cada mil 
habitantes). Es decir, en Juanjuí que tiene una población de 27,151 habitantes 
(2007), debería haber por lo menos 27 médicos. Se calcula un déficit de 19 
médicos. 

b) Enfermeras: 

Solo hay 18 enfermeras/os frente al estándar del MINSA de 10 

enfermeros/as por cada 10,000 habitantes. Igualmente, debería haber 27 

enfermeros/as. Existe un déficit de 9 enfermeros. 

c) Obstetricia: 

En el distrito se registraron 12 obstetras, frente al estándar del MINSA de 2 
obstetras por cada 10,000 habitantes. Es decir; el número de obstetras 
disponibles cumple sobradamente con el estándar.  

d) Odontólogos 

Solo hay 3 odontólogos frente al estándar del MINSA de 2 odontólogos por 
cada 10,000 habitantes. Debería haber 5 odontólogos. Se debe cubrir la brecha 
de por lo menos dos (02) odontólogos más.  
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En los centros poblados aledaños que guardan relación con la ciudad de Juanjuí, 
los establecimientos de salud cuentan con un solo personal, el cual es de nivel técnico. Si 
bien es cierto por el nivel de atención estos establecimientos tienen el número de 
personal adecuado y del nivel especificado en las normas del sector, existe la percepción 
de la población de que estas condiciones son insuficientes, debido a la diversa casuística 
que se presenta en dichos establecimientos, sumado a los problemas de acceso y 
traslado ante la ocurrencia de casos de mayor complejidad.   

Por lo anterior se propone algunas acciones de corto plazo para maximizar la 
producción de aquellos servicios que cuentan con por lo menos dos de los recursos 
productivos en lo referido a los servicios de salud: recursos humanos, infraestructura o 
equipamiento4. 

Propuesta 

a) Incremento del número de personal en los EESS del distrito de Juanjuí: Cayena, Villa 
Prado, Quinilla, La Victoria, Huinguillo y Huayabamba. Por lo menos un Técnico de 
Enfermería por cada EESS. En total seis (06) técnicos. En concordancia con la norma 
que menciona que todos los establecimientos de salud cuentan con uno o más 
profesionales de la salud no médico - cirujano y opcionalmente pueden contar con 
personal técnico de enfermería de acuerdo con el volumen y tipo de necesidades de 
salud y al tamaño de la oferta que de ella se derive o de acuerdo con la actividad que 
desarrolle (MINSA 2011, p. 15).  

b) Incrementar 30 profesionales de la salud más, a prestar servicios en el Hospital de 
Juanjuí 

- 19 médicos más 

- 09 enfermeras más 

- 02 odontólogo 

c) Equipamiento de recreación 

La propuesta de estándares para equipamiento de recreación y deportes ha sido 
determinada a partir del conocimiento básico sobre la situación de dicho equipamiento en 
nuestro país y los referentes de normas internacionales sobre este tema. La propuesta 
precisa indicadores para cada una de las categorías del equipamiento en base a una 
población a servir de 35,789 habitantes proyectada al 2027. 

La propuesta de Equipamiento de Recreación es dotar al centro poblado de 1.75 
Has de áreas deportivas y 2.92 Has de parques al 2027, de acuerdo con la ubicación 
señalada en el plano de Propuesta de Zonificación PP-01. En el Cuadro 4 se observa 
cuantos m2 de áreas de recreación se requieren por periodo según el crecimiento 
poblacional del distrito. 

  

                                                
4 Adaptado de MEF; 2014, lámina 6.  
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Cuadro 4. Extensión de áreas de recreación 

 

(1) Considera 3 m2/hab. 

(2) Considera 5 m2/hab. 

Fuente: MVCS, Sistema de equipamientos 1976 

Elaboración: DGPRVU 

11.6 Propuesta Físico Ambiental 

Tabla 9. Juanjuí - Planteamiento de Escenarios 

DESCRIPCION DE ESCENARIOS 

Escenario 
Tendencial 

 Aumento de la vulnerabilidad y riesgos frente a fenómenos de 

inundación y deslizamiento. 

 Contaminación ambiental y escasa conciencia ambiental de la 

población local. 

 Déficit en la cobertura del servicio de recolección de RR. SS., 

escaso tratamiento y deficiente disposición final de residuos 

sólidos urbanos 

 Limitado tratamiento y disposición de aguas residuales en el 

distrito. 

Deseable 

 Medio ambiente saludable y población con conciencia ambiental 

 Reducción de la vulnerabilidad y los riesgos frente a la 

ocurrencia de fenómenos naturales. 

 Cobertura del servicio de recolección de RR. SS., reducción de 

residuos y disposición final adecuada 

 Adecuado tratamiento y disposición de aguas residuales en el 

distrito. 

Posible 

 Reducción de la contaminación ambiental y mejoramiento de la 

conciencia ambiental de la población local. 

 Mejoramiento de los mecanismos de prevención para la 

reducción de la vulnerabilidad y los riesgos frente a la ocurrencia 

de fenómenos naturales 

 Mejoramiento de los servicios de recolección, tratamiento y 

disposición de residuos sólidos urbanos. 

 Mejoramiento de los sistemas de tratamiento y disposición de 

aguas residuales en el distrito. 

11.6.1 Objetivos estratégicos  

De acuerdo con la identificación del escenario posible, se han desarrollado los 
siguientes objetivos estratégicos: 

- Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos, reducción de la contaminación 
ambiental y concientización ambiental de la población local para generar una 
ciudad ambientalmente saludable y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

2018-2019 2020-2022 2023-2027 Total

M2 M2 M2 M2

AREA 1,797 5,609 10,121 17,527

2018-2019 2020-2022 2023-2027 Total

M2 M2 M2 M2

AREA 2,995 9,348 16,869 29,212

AREAS DEPORTIVAS (1)

JUANJUI

PERIODOS

AREAS PARA PARQUES (2)

PERIODOS

DEMANDA ACUMULADA
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- Reducir la vulnerabilidad urbana y riesgos frente a la ocurrencia de fenómenos de 
origen natural y fomentar una cultura de prevención y mitigación de riesgos.  

11.6.2 Estrategias y políticas de desarrollo urbano sostenible  

a) Políticas 

a) Promover la implementación de Proyectos de Gestión de Riesgos y seguridad 
que permitan preparar a la ciudad y su población ante desastres naturales.  

b) Promover la implementación de proyectos para el mejoramiento de la calidad 
ambiental de la ciudad y de sus centros poblados satélite. 

b) Estrategias 

Con relación a la Gestión de Riesgos ante Desastres Naturales 

- Fortalecer el comité distrital de Defensa Civil en la prevención y reducción de 
desastres.  

- Implementar proyectos para la prevención ante peligros por deslizamiento. 

- Implementar proyectos para la reducción del riesgo por inundación en la parte de 
Baja de la ciudad. 

Con relación al mejoramiento de la calidad ambiental de la ciudad 

- Implementar el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

- Implementar proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

- Implementar proyecto para la disminución de la contaminación ambiental.  

11.6.3 Propuestas en materia de gestión de riesgo y ambiental 

a) Propuesta para la gestión del riesgo ante desastres 

La ciudad de Juanjui presenta áreas con niveles de riesgo alto y muy alto que 
ocupan un área de 125ha. La gran mayoría se encuentran localizados en los Barrios 
aledaños a los cursos de agua que atraviesan la ciudad. Asimismo, presenta áreas con 
pendiente moderada susceptible a deslizamientos. Se proponen los proyectos presentes 
en el Esquema 1. 

Esquema 1. Proyectos para la gestión de riesgo ante desastres 

PROYECTOS: 

i. Mejoramiento del Sistema de Integral de Drenaje de aguas pluviales. 

ii. Reforestación de zonas con alto peligro por deslizamiento. 

iii. Mejoramiento y Ampliación de la defensa ribereña existente 

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

Fuente: Equipo Técnico PDU Juanjuí - DGPRVU 

i. Mejoramiento del Sistema Integral de Drenaje de aguas pluviales. 

Proyecto destinado a mejorar el sistema de drenaje pluvial en la Ciudad Juanjui 
como medida de prevención de inundación como consecuencia de las lluvias 
torrenciales.  

ii. Tratamiento de zonas con alto peligro por deslizamiento. 
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Proyecto para la Reforestación de 28Ha como medida de prevención ante peligro 
de deslizamiento. 

iii. Mejoramiento y Ampliación de la defensa ribereña existente 

Proyecto que considera la ampliación de la defensa ribereña existente en 9Km. 

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

Consiste en fortalecer el trabajo conjunto entre el Comité Distrital de Defensa Civil 
y las autoridades locales, las cuales llevaran a cabo las siguientes acciones: 

o Realizar evaluaciones periódicas de las zonas expuestas a mayor peligro.  

o Diseñar un manual de acciones a seguir ante cualquier suceso eventual en 
el que se ponga en riesgo a la población por peligro por inundación. Este 
Manual debe tener un carácter de conocimiento obligatorio por toda la 
población, además de ser instruido en las escuelas. 

o Elaboración del mapa de zonas de evacuación, contemplando rutas de 
escape, zonas de concentración, etc. 

o Realizar talleres de capacitación para la prevención de riesgos dirigidos a 
la población en general.  

b) Propuesta para el mejoramiento de la calidad ambiental de la ciudad 

La problemática ambiental en la ciudad de Juanjuí tiene las siguientes 
características. 

- La población no tiene consciencia ambiental adecuada 

- Deficiente cobertura de residuos sólidos  

- Deficiente cobertura del servicio de limpieza pública. 

- No se cuenta con programa de reciclaje en fuente, existencia de recicladores 
informales. 

- No se cuenta con un relleno sanitario. 

- Planta de Tratamiento de aguas residuales inoperativa. 

- Existencia de puntos y áreas críticas donde se favorece a la contaminación 
ambiental del entorno. 

De acuerdo con la problemática descrita se identificaron los siguientes proyectos: 

Esquema 2. Proyectos para la gestión de riesgo ante desastres 

PROYECTOS: 

i. Construcción de Relleno Sanitario y Planta de tratamiento de residuos sólidos. 

ii. Ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio de recolección de residuos 
sólidos y limpieza pública. 

iii. Fortalecimiento de capacidades del poblador de la Ciudad de Juanjui en manejo 
de residuos sólidos. 

iv. Remodelación y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Fuente: Equipo Técnico PDU Juanjuí - DGPRVU 

i. Construcción del Relleno Sanitario y Planta de tratamiento de residuos sólidos 

Esta propuesta contempla la implementación de un Relleno Sanitario que sirva a 
las ciudades de Bellavista, San José de Sisa, Picota y Juanjuí principalmente. 
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Apoyándose con una estación de transferencia para el caso de la ciudad San José de 
Sisa. 

Imagen 2. Proyecto de implementación de relleno sanitario y planta de tratamiento de 
residuos sólidos 

 

Fuente: Equipo Técnico PDU Juanjuí - DGPRVU 



PDU – JUANJUÍ 2018-2027    
Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Juanjuí                    Propuesta Urbana 

 

32 
 

Asimismo, se plantea la implementación de una planta de tratamiento de residuos 
sólidos, para el cual se proyecta su ubicación aledaña al relleno sanitario, donde se 
llevará la disposición de residuos aptos para su reciclaje. 

Imagen 3. Proyecto de implementación de planta de tratamiento de residuos sólidos 

 

ii. Ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio de recolección de residuos 
sólidos y limpieza pública 

Este proyecto apunta a complementar el equipamiento y personal existente para 
lograr la cobertura dentro del área de estudio, así como de los Centros Poblados 
cercanos dentro de la jurisdicción distrital. 

iii. Fortalecimiento de capacidades del poblador de la Ciudad de Juanjuí en 
disposición de residuos sólidos 

Este proyecto contempla la sensibilización de la población para la disposición 
adecuada de los Residuos Sólidos, mediante su reducción, reutilización y reciclaje. Este 
proyecto complementa al funcionamiento adecuado y eficiente de la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos. 

iv. Remodelación y Ampliación de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales  

Remodelación de la PTAR – Juanjuí para que su funcionamiento sea continuo, y 
asi evitar la contaminación progresiva por vertimiento de aguas servidas al Río Huallaga, 
así como el control de olores. Asimismo, debido a la escasez de agua potable, dentro de 
este proyecto se incluye la reutilización de aguas tratadas para el mantenimiento de 
áreas verdes y agrícolas. 
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CAPÍTULO XII: PROPUESTA GESTIÓN DEL PLAN 

12.1 Gestión del plan 

12.1.1 Modelo de gestión - Lineamientos y Estrategias de Gestión del PDU 

Características del modelo de gestión y sus fases 

La gestión se refiere a las actividades a desarrollar para la implementación del 
Plan de Desarrollo Urbano. El presente capítulo propone un modelo de gestión para la 
puesta en marcha, seguimiento y evaluación del PDU. El modelo de gestión propuesto 
comprende 5 fases: 

 Creación y conformación del ente Gestor 

Estará a cargo de la Municipalidad, se deberá conformar dentro de la 
estructura orgánica municipal un órgano capaz de conducir la implementación 
del Plan de Desarrollo Urbano de forma eficiente, eficaz y técnica, el cual 
estará presidido por el alcalde y conformado por regidores y uno o dos 
representantes de la comunidad. 

 Diseño e implementación del Sistema de Gestión Municipal 

Está referido al procedimiento para el funcionamiento del Ente Gestor 
Municipal, el cual comprende los flujos de decisiones e información y las 
normas para su funcionamiento. 

 Diseño e implementación del Programa de Seguimiento y Control del PDU  

Está referido a los indicadores para evaluar el avance de la gestión municipal, 
estableciendo el grado de acercamiento o alejamiento de los resultados con 
respecto a lo previsto en el PDU.  

 Evaluación ex post 

Comprende la evaluación de metas intermedias y el cumplimiento de los 
objetivos finales del PDU. 

 Presupuesto para la gestión 

Es la cantidad de recursos que se asigna en el Presupuesto anual de la 
Municipalidad para lograr la implementación del PDU. 

Fase 1: Creación y conformación del ente gestor 

Para la implementación del PDU se requiere crear y conformar dentro de la 
estructura orgánica de la Municipalidad un ente con las capacidades necesarias para 
llevar a cabo las políticas, estrategias, propuestas y el programa de inversiones urbanas 
establecido en el Plan de Desarrollo Urbano de la localidad. 

De acuerdo con la normativa municipal actual, los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia5. 

Asimismo, las municipalidades son competentes para organizar el espacio físico y 
los usos del suelo en sus respectivas jurisdicciones”, conforme al artículo 74° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades (en adelante LOM). 

Por otra parte, las municipalidades provinciales aprueban los Planes de 
Acondicionamiento Territorial (PAT), Planes de Desarrollo Metropolitanos (PDM), Planes 

                                                
5 Véase: Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, articulo 2. La modificación de la estructura orgánica para 

incorporar a un ente gestor del Plan es un acto administrativo que forma parte de las atribuciones y competencias de los 
Gobiernos Locales.   
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de Desarrollo Urbano (PDU) y Esquemas de Ordenamiento Urbano (EOU), de acuerdo 
con las normas vigentes. 

Por lo tanto, la responsabilidad de aprobar y gestionar los Planes de 
Acondicionamiento Territorial, Planes de Desarrollo Metropolitano y Planes de Desarrollo 
Urbano recae en los Gobiernos Locales.  

Composición del ente gestor 

El proceso de constitución del ente gestor para la implementación de las políticas, 
lineamientos, estrategias, objetivos, metas, actividades y proyectos del PDU, pasa por 
considerar la forma como debe crearse y conformarse dicho ente gestor.  

El órgano de gestión del PDU debe formar parte de la estructura orgánica de la 
Municipalidad. Si no existe, debe ser creado o en su defecto, asignar esta función a un 
órgano de línea de la Municipalidad (Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de 
Infraestructura o Gerencia de Desarrollo Económico o afines). 

Bajo esta perspectiva y considerando la necesidad de garantizar la efectividad de 
modelo, se propone la siguiente estructura del ente gestor, la cual se compone de dos 
órganos funcionales: 

a) Órgano Político 

Es el órgano en el cual se encuentran representados el alcalde, los 
regidores y los representantes de la comunidad implicados directamente en la 
implementación del PDU con funciones de dirección. 

b) Órgano Técnico 

Oficina con funciones ejecutivas y dependiente del órgano político, se 
caracteriza por su agilidad y efectividad en la ejecución de acciones, debe 
contar con personal calificado y tener autonomía para la toma de decisiones 
administrativas y de inversión.  

Entidades de Asesoramiento al Ente Gestor (Asesorías Externas) 

Además, el ente gestor puede contar con la colaboración de instituciones 
docentes o entidades de investigación capaces de otorgar la solvencia técnica y científica 
a la gestión municipal, así como de algún tipo de asesoría jurídica en el campo 
administrativo.   
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Esquema 3. Esquema organizativo general del ente gestor del PDU 
(las flechas indican los flujos de decisiones y de información) 

 

Fuente: Equipo Técnico PDU Juanjuí - DGPRVU 

Bondades de la Estructura del Ente Gestor del PDU 

Esta estructura garantiza dos aspectos importantes que caracterizan a los 
procesos de planificación local: (1) la representatividad de la sociedad organizada en la 
implementación y gestión del PDU y (2) la eficacia y eficiencia en dicha gestión.  

Como se mencionó anteriormente, la experiencia del Perú en la gestión de 
instrumentos de planificación urbana no es muy auspiciosa, las municipalidades por lo 
general enfrentan serios problemas de índole económico y organizativo para gestionar 
este tipo de instrumentos, además de la carencia de personal calificado que garantice la 
solvencia técnica de los proyectos a ejecutar , otro de los grandes problemas que aqueja 
la gestión municipal es la carencia de legitimidad y representatividad de la sociedad en la 
implementación y gestión del PDU, el cual incluso es distorsionado en sus prioridades, 
sea por la carencia de recursos económicos y técnicos o por la agenda política particular 
de la autoridad municipal. 

En tal sentido, el diseño del ente gestor requiere que el órgano político se 
estructure siempre bajo el liderazgo del gobierno municipal, en una estructura jerárquica 
en la que el órgano político esté conducido por un directorio y una asamblea 
representativa de la sociedad. En el caso del directorio, por un Presidente de Directorio, 
dedicado a tiempo completo por fines prácticos y en tiempo parcial en el caso de los 
demás miembros del directorio. Lo ideal es que la dirección del órgano de gestión recaiga 
sobre el alcalde, el cual puede delegar esta función a su gerente municipal. 

En el caso de la “asamblea representativa de la sociedad”, estará integrada por 
cinco miembros: tres regidores y dos representantes de la comunidad involucrados en el 
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desarrollo de la localidad, elegidos en asamblea con la población para formar parte del 
Órgano Político encargado de tomar las decisiones respecto a la ejecución de las 
actividades del PDU.  

Esquema 4: Esquema organizativo del grupo representativo del ente gestor del PDU 

 

Fuente: Equipo Técnico PDU Juanjuí - DGPRVU 

En el caso del grupo técnico del ente gestor, este estará integrado por personal 
profesional y técnico operativo, encargado de implementar el PDU, es decir, encargado 
de velar por el cumplimiento de las normas, la elaboración y ejecución de los proyectos 
y/o actividades programadas, así como de las actividades de coordinación con las demás 
dependencias de la Municipalidad y/o de otras entidades públicas o privadas que estén 
encargadas, ya sea por funcionalidad o delegación de dichas actividades. 

Esquema 5: Esquema organizativo del grupo técnico gestor del PDU 

 

Fuente: Equipo Técnico PDU Juanjuí - DGPRVU 
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Funciones del ente gestor 

a) 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; sus principales funciones son: 

i. Dirección y coordinación, entre las actuaciones de todos los agentes 
públicos y privados dentro de las previsiones del Plan y en coherencia 
con las disposiciones de otros instrumentos de planificación que estén 
en el ámbito de influencia del Plan (Planes específicos, por ejemplo). 

ii. Ratificación de las propuestas del gobierno municipal, para la 
contratación de profesionales y técnicos para la materialización de las 
propuestas del plan. 

iii. Administración de fondos para el logro de los objetivos del Plan. 

iv. Incorporación de socios a la asamblea de representantes (entidades, 
fundaciones, etc.), que refuercen con medios técnicos y/o financieros. 

v. Evaluación, estimación y valoración de los efectos del Plan en todos los 
aspectos relevantes y sectores. 

vi. Otras que se le asignen en su Manual de Funciones. 

b) Del órgano técnico (Unidad Operacional) 

Actúa como el brazo ejecutivo del anterior; se trata de un órgano 
operativo cuyo principal objetivo consiste en la materialización del PDU, es 
decir la aplicación de la normativa y la puesta en marcha y seguimiento del 
programa de inversión  previstos, por lo que debe estar dotado de recursos 
humanos, técnicos, financieros y materiales suficientes en cantidad y calidad, 
para garantizar el cumplimiento de las previsiones del PDU, así como actuar 
con una seguridad científica y técnica, esta dirección debería contar con 
asesorías técnicas y legales, entre las principales funciones se pueden 
mencionar: 

i. Materialización del PDU; es decir, la aplicación de la normativa y ejecución de 
programas de intervención previstos en el mimo 

ii. Seguimiento del estado de materialización de cada una de las fases previstas en 
el horizonte temporal del PDU, para lo cual debe utilizar los indicadores de línea 
base previstos en el PDU ajustados al carácter específico de cada determinación 
y conforme a lo estipulado en el propio PDU, en función a las conclusiones 
derivadas de estas propondrá las modificación y adaptaciones adecuadas. 

iii. 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 PDU y también identificar y comprometer posibles 
voluntariados dispuestos a colaborar con las autoridades locales para la 
materialización del PDU (practicantes, voluntariado de reconocidas 
personalidades, etc.). 

iv. Difusión y divulgación de la forma en la que se viene desarrollando la aplicación 
del PDU en la localidad. 

v. Elaboración de informes sobre la evolución y aplicación del PDU para difusión a la 
comunidad. 
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vi. Otras establecidas en el Manual de Funciones de la Municipalidad. 

Entidades impulsoras del ente gestor del PDU 

El ente gestor del PDU para que pueda cumplir con sus objetivos, requiere de 
entidades impulsoras reconocidas en la comunidad, que garanticen la dotación de 
recursos técnico-económicos al ente gestor del Plan.  

La implementación del Plan por el ente gestor requiere de una apertura 
económica importante, que el gobierno municipal difícilmente está en la capacidad de 
asumir6, debido a la escasez de recursos, por lo que se propone que el ente gestor 
establezca “Convenios con el sector privado” (alianzas público privadas), para permitir a 
la Municipalidad captar recursos, servicios y financiamiento de organismos de 
cooperación nacional e internacional, para el cumplimiento de los objetivos, metas, 
actividades y proyectos del PDU. 

Sin embargo, en el Perú, el acceso al financiamiento de entidades cooperantes 
exige que las instituciones nacionales deben calificar en el sistema nacional de 
cooperación técnica, y contar con la acreditación de la Oficina de Cooperación Técnica 
Internacional, y con el aval de haber ejecutado proyectos exitosos sobre el tema de 
cooperación. 

Salvar estos obstáculos pueden llevar mucho tiempo (por lo general de 01 a 02 
años), tiempo que la gestión del PDU no puede permitirse, pues los instrumentos de 
planificación tienden a desactualizarse rápidamente, condicionando su reformulación y 
comprometiendo el cumplimento de los objetivos trazados. 

Con el fin de salvar estos inconvenientes, se propone que el Ente Gestor, sea 
“impulsado” por “Convenio” por dos o más entidades que tengan trayectoria y respaldo 
organizacional en la localidad, o inclusive fuera de ella (en la provincia y/o región, por 
ejemplo), con el fin de lograr, en la brevedad del tiempo, el acceso a recursos técnicos y 
financieros, para la ejecución de sus actividades. En el esquema 6 se abstrae la 
modalidad a desarrollar: 

Esquema 6: Impulso del ente gestor del PDU 

 

                                                
6 Dicha implementación al menos requiere de la ocupación a tiempo completo de: 01 sub-gerente y 03 directivos 

a medio tiempo (dirección del órgano político), 01 director, 02 profesionales técnicos y 01 personal administrativo a tiempo 
completo (dirección del órgano técnico), además del equipamiento y los servicios básicos necesarios para el adecuado 
funcionamiento del ente gestor.  
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Fuente: Equipo Técnico PDU Juanjuí - DGPRVU 

Fase 2: Sistema de gestión del plan 

El sistema de gestión del PDU requiere determinar el grado y la forma en que se 
aplicaran las determinaciones contenidas en el PDU, para ello, es necesario disponer de 
información precisa sobre aspectos como: [1] los medios movilizados para alcanzar los 
objetivos, [2] la transformación de estos medios en realidades y [3] los resultados o 
efectos directos, es decir, las consecuencias inmediatas generadas.  

Esta información se hace operativa a través de los “indicadores de desarrollo 
sostenible”7. Es por este motivo que el PDU presenta indicadores de línea de base para 
la caracterización del sistema urbano, que servirán de base a la hora de gestionar el 
PDU, y a través de ellos se podrá tener una evaluación objetiva de la evolución del 
sistema urbano de la localidad. 

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 esquema 7, los flujos de decisiones 
van de arriba hacia abajo, es decir, desde el grupo representativo (grupo político), que 
ostenta la dirección  del ente gestor, 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, por su parte, las asesorías externas 
informan directamente al grupo técnico y a través de él, al grupo representativo (grupo 
político). 

Esquema 7: flujos de decisiones e información del ente gestor del PDU 

 

Fuente: Equipo Técnico PDU Juanjuí - DGPRVU 

                                                
7 Los cuales miden el nivel de daño al medio ambiente y a los recursos naturales, que son los ítems por medir o 

sustentabilidad del ecosistema (Organización social + Población + Medio ambiente + Tecnología). Genéricamente incluirá 
aspectos ambientales, sociales y económicos en un marco político democrático y de diversidad o pluralismo. 
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Fase 3: Seguimiento y control del PDU 

a) A través de Indicadores 

La forma más eficiente de medir la evolución de un PDU es estudiando los 
resultados que producen las acciones concretas y evaluando el cumplimiento de los 
objetivos generales y específicos planteados. 

El seguimiento y control del PDU, se refiere a la recolección, registro, análisis e 
interpretación de los datos sobre la materialización de los objetivos planteados en el PDU 
y sobre sus efectos, se trata por lo tanto de reconocer y comunicar lo que realmente se 
materializa del PDU 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 PDU, deberá 
monitorear la evaluación de los indicadores de la línea de base, que servirán de 
parámetro de referencia para evaluar los resultados concretos del PDU y su impacto 
sobre el bienestar de la comunidad. 
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Cuadro 5. Línea base para la gestión del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 

 

COMPONENTE INDICADOR

VALOR DEL 

INDICADOR (AÑO 

BASE: 2018)
Población Total (Habitantes) 13,220

Población Urbana (Habitantes) 8,088

Población Rural (Habitantes) 5,132

Tasa de crecimiento promedio anual (%) 2.23%

Densidad Poblacional (distrito) (Hab/km2) 44.1

Densidad Poblacional (ciudad) (Hab/Ha) 58

Lotes de Vivienda 3253

Poblacion en edad de trabajar 7683

Población menor a 14 años 4991

Población mayor a 65 años 546

PEA (habitantes) 5,603

NO PEA (Habitantes) 2,080

Indice de dependencia economica 0.37

Ingreso por habitante (S/.) 2005 159.3

Viviendas con agua 1630

Viviendas con desague 660

Viviendas con electricidad 1247

% Población sin agua 36%

% Población sin desague 10%

% Poblacion sin electricidad 57%

Instituciones Educativas de Educación Basica Regular 58

Instituciones Educativas de Educación Basica Alternativa 2

Instituciones Educativas de Educación Especial 0

Instituciones Educativas de Educación Superior Tecnologica 2

Población Escolar de alumnos 4095

Docentes 281

Aulas 317

Alumnos por CE 79

Docentes por CE 5

Aulas por CE 5

Alumnos por Aula 15

Alumnos por Docente 17

Aulas por Docente 1.1

Tasa de Alfabetismo (General) 89%

Tasa de Analfabetismo (mujeres) (%) 16%

Esperanza de Vida (años) 70.7

Categoria de Centro de Salud I-4

Tasa de Desnutrición cronica (%) niños de 6 a 9 años 21%

Tasa bruta de mortalidad  (por cada 1000 habitantes) 1.3

Area de recreacion publica (Has) 7.9

Deficit de areas  de recreacion publica (Has) 0.7

Producción percapita de basura ( Kg/hab/dia) 5.5

Cobertura de atención Limpieza Publica (%) 100%

Areas Verdes por habitante (m2) 6.0

Condicion de las carreteras Heretogenea

Grado de Accesibilidad Baja

Tiempo de viaje a la provincia (Horas) 1.5

Tiempo de viaje al distrito (Horas) 1.5

Fuente: PDU de la Municipalidad
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b) A través del Sistema de Información Catastral Multipropósito – SICAM 

Otro medio para medir la evolución de un PDU es aprovechando la tecnología 
informática dotándole a la Municipalidad Distrital de información catastral que le permita 
la identificación de sus inmuebles en información gráfica (cartografía) y alfanumérica 
(base de datos).  

Se plantea así la incorporación del Sistema de Información Catastral 
Multipropósito- SICAM, que permite contar con una rápida y oportuna provisión de datos 
como la descripción física, situación jurídica y valor económico del entorno urbano, pero 
principalmente mantendrá estrechamente vinculadas dos áreas relevantes: la Unidad de 
Catastro y la del sistema de Información Geográfica. 

La Unidad de Catastro tendrá las siguientes funciones: 

- Promover el fortalecimiento de capacidades en la gestión de la información 
catastral y su mantenimiento. 

- Elaborar, coordinar y concertar acciones para la ejecución de proyectos 
catastrales. 

- Coordinar acciones para la ejecución de proyectos públicos.  

- La Unidad del Sistema de Información Geográfica tendrá la siguiente función: 

- Diseñar y proponer acciones para la planeación, actualización, almacenamiento, 
sostenimiento, distribución, acceso y uso de la información espacial, geográfica, 
cartográfica y catastral. 

Se han considerado cuatro fases fundamentales para la implementación del 
Sistema de Información Catastral Multipropósito – SICAM:  

PRIMERA FASE: levantamiento catastral a través de fichas, en donde se obtiene 
información básica de: 

- Características de la Vivienda y sus Servicios Básicos 

- Usos y Alturas 

- Condición de la Propiedad y el Estado de su Construcción 

Por otro lado, se realiza el diagnóstico en las áreas de informática de cada 
localidad, para así conocer sus reales capacidades tecnológicas y de conectividad, 
obteniendo: 

- Ancho de banda 

- Velocidad de procesamiento 

- Sinceramiento de capacidades 

SEGUNDA FASE: procesamiento de la información gráfica literal, en donde se ingresa 
en gabinete toda la información levantada en campo. Ambas bases deben guardar los 
estándares de calidad especificados en los procedimientos catastrales de Cofopri. Es 
aquí en donde se establecen los siguientes ítems: 

- Polígonos de sector, manzana y lote 

- Codificador de vías 

- Asignación de atributos 

TERCERA FASE: integración de bases a través del Sistema de Información Catastral 
Multipropósito – SICAM bajo la plataforma ArcGIS. Es aquí en donde se identifican dos 
instancias: 
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- Cuando las Municipalidades tienen capacidad y recursos tecnológicos, la 
plataforma será preparada por una sola vez y cada entidad edil podrá visualizar y 
actualizar su información catastral siguiendo los parámetros y procedimientos 
especificados por COFOPRI. 

- Cuando las Municipalidades no tienen capacidad ni recursos tecnológicos, la 
información será procesada por personal del Ministerio de Vivienda previamente 
capacitado para estos fines. 

CUARTA FASE: mantenimiento de la información catastral en línea por cada entidad 
edil, bajo la supervisión directa del personal especializado tanto del Ministerio de Vivienda 
como de COFOPRI. Esto permitirá iniciar el proceso Catastral definitivo de acuerdo con 
los estándares normados en el Sistema Nacional de Catastro de acuerdo con la Ley N° 
28294. 

Fase 4: Evaluaciones intermedias y evaluación “ex post” 

El seguimiento y monitoreo del Plan sobre la base de “indicadores de desarrollo 
sostenible”, permite evaluar las actividades previstas en relación con las metas 
inmediatas e intermedias y el cumplimiento de los objetivos finales. 

Sin embargo, en la práctica, a veces, las actividades de evaluación del PDU 
tienden 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 PDU. 

Desde este punto de vista, son importantes tanto las evaluaciones intermedias 
que permiten reforzar el mecanismo de seguimiento y monitoreo del PDU como las 
evaluaciones “ex post” para un mejor análisis del impacto global del PDU. 

Fase 5: Presupuesto para la gestión del PDU 

En este capítulo se analiza los costos de implementación del ente gestor y su 
presupuesto anual. Los costos de las inversiones necesarias para el desarrollo del PDU, 
se encuentran analizadas en el capítulo referido al Programa de Inversiones Urbanas 
(PIU). 

En el Perú, se hace cada vez más sentida la necesidad de resolver «cómo 
gerenciar los procesos de desarrollo urbano sostenibles». Esta demanda se hace más 
perentoria con la exigencia del gobierno nacional de formular, ejecutar y monitorear 
Planes Concertados de Desarrollo, Presupuestos Participativos y Planes de Desarrollo 
Institucional por los Gobiernos Regionales y Municipales. 

Tomar decisiones acertadas para validar proyectos de inversión y normar el 
desempeño de las organizaciones que tendrán que operarlos, exige la aplicación de un 
aparato metodológico capaz de evaluar certeramente los escenarios donde se piensa 
desarrollar dichos proyectos. 

Existe un esfuerzo generalizado nacional por disponer de Planes de 
Ordenamiento Territorial, Planes de Acondicionamiento Territorial y/o Planes de 
Desarrollo Urbano como guías para la gestión regional y municipal. Se ha puesto en 
evidencia que, en muchos casos, no han contado con suficiente respaldo institucional, o 
han carecido del personal idóneo, o no se han aplicado los procedimientos y 
metodologías adecuadas, o se han realizado solo para cumplir con un mandato legal que 
les permita acceder a fondos sin mostrar interés por parte de la autoridad local para 
viabilizar su implementación. Se trata, entonces, de superar esta situación estructural por 
tres vías, a saber: 
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a) Generando convicciones en las altas esferas de las municipalidades y 
gobiernos regionales de que los planes son instrumentos indispensables y 
eficaces para la gestión del desarrollo regional y local. 

b) Enfatizando el uso de procedimientos técnicos para permitir que estos 
productos sean efectivamente útiles para la provincia, los distritos y las 
comunidades locales. 

c) Fortalecer los mecanismos administrativos y crear una cultura de compromiso 
social permanente de las autoridades locales, de modo que el plan sea el 
resultado de una apuesta y compromiso concertado entre los diferentes 
agentes y actores de desarrollo local. 

En este contexto, el PDU plantea la puesta en funcionamiento de un ente gestor 
que colabore o apoye a la municipalidad en la satisfacción de las expectativas puestas en 
el PDU, para lo cual se requiere definir el presupuesto de operación del ente gestor. Este 
presupuesto se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para llevar a 
cabo las actividades o procesos planteados en el plan de operaciones, los cuales 
incluyen los costos de realización, el costo del tiempo y el costo de adquirir nuevos 
recursos. 

Los recursos financieros son los más escasos en la actividad municipal, sobre 
todo en zonas de extrema pobreza y de baja actividad económica como es el caso de las 
zonas de la selva central, razón por la cual se debe hacer un uso eficiente de los recursos 
escasos y tomar las decisiones correctas en materia de gasto y a la hora de evaluar las 
posibles fuentes de financiamiento de las actividades del ente gestor. Existen dos tipos 
de fuentes a evaluar: 

a) Las fuentes internas: Son todas aquellas que están a la mano del presupuesto 
municipal y por lo general son las más baratas a la hora de evaluar su costo 
financiero. 

b) Las fuentes externas: que por lo general exigen el cumplimiento de ciertos 
requisitos dado el riesgo de la operación al evaluar su costo, se le considera 
como el más alto. 

A continuación, se detallan los puntos necesarios para presupuestar la 
implementación del ente gestor del EOU: 

Inversiones 

i) Costos de Inversión de Bienes tangibles 

Se refieren a aquellos costos realizados en la compra de activos fijos, 
como instalaciones, maquinaria, equipo, tierra, muebles y equipos de oficina, 
instalación y montaje. Se debe indicar, para cada uno de los activos fijos que se 
deprecian, el alcance de su depreciación. 

ii) Costos de Inversión de Bienes Intangibles 

Se refiere a costos referentes a la puesta en marcha, a costos de 
organización, durante la construcción, costos de ingeniería y administración de la 
instalación de ser necesaria, estudio económico, estudios finales, capacitación, 
desarrollo de recursos humanos, imprevistos y otros vinculados con la oficina. 

 

iii) Activo Circulante o Capital de Trabajo 

Se refieren a los costos de los materiales en insumos, mano de obra, 
transporte, alquileres, pago de salarios, sueldos y servicios, inventario de 
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repuestos y herramientas, gastos de administración y de mantenimiento, durante 
un periodo de trabajo.  

Todo lo anterior es necesario para presupuestar la ejecución y puesta en 
operación del ente gestor. 

Calculo del presupuesto de gastos 

Presupuesto de Gastos 

Los gastos deberán dividirse en los siguientes rubros: Mobiliario y equipo, sueldo 
del personal, alquiler de local, adquisición de materiales, pasajes y viáticos; así como un 
fondo para gastos de contingencia (imprevistos). 

i. Mobiliario y equipo: es el costo de aquellos elementos que se incorporan a la 
oficina en forma directa, tales como módulos de oficina, computadoras, teléfono, 
fax y otros materiales directos propios de la oficina. 

ii. Sueldo del personal: son parte de este rubro las remuneraciones del personal de 
la oficina que se refieren a los sueldos, salarios y prestaciones sociales. 

iii. Alquiler de local: en el estimado que se tome un local externo de la Municipalidad, 
para lo cual se consideran los gastos de alquiler y pago por mantenimiento, 
servicios y otras obligaciones tributarias. 

iv. Adquisición de materiales: gastos considerados en todo lo referido a los útiles de 
oficina, entre papelerías, insumos para los equipos, repuestos, etc. 

v. Pasajes y viáticos: es en la eventualidad de que el personal tenga necesidades de 
trasladarse a distintas localidades de la provincia como parte de sus obligaciones 
para con el ente gestor, para lo cual se estimara un porcentaje del monto anual 
asignado. 

vi. Fondo para gastos de contingencia: son los costos no contemplados en las 
asignaciones anuales pero que pudieran presentarse imprevistamente, para lo 
cual se estimara como un porcentaje del monto anual. 

12.1.2 Mecanismos de financiamiento para la implementación del PDU 

12.1.2.1 Fuentes de Financiamiento Nacional 

a) Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN (1)) 

Son los recursos provenientes del rendimiento de los impuestos de Promoción 
Municipal, Impuesto al Rodaje, Impuesto a las Embarcaciones de Recreo y del 25% del 
Impuesto a las Apuestas. Los índices de distribución del FONCOMUN son determinados 
anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial. 

b) Otros Impuestos Municipales: 

i. Impuesto Predial: Grava el valor de los predios urbanos y rústicos. La 
recaudación, administración y fiscalización corresponde a la Municipalidad Distrital 
donde se encuentra ubicado el predio. 

ii. Impuesto de Alcabala: Grava las transferencias de inmuebles urbanos y rústicos a 
título oneroso o gratuito, cualquiera sea su modalidad, inclusive las ventas con 
reserva de dominio. 

iii. Impuesto al Patrimonio Vehicular: Grava la propiedad de los vehículos 
automóviles, camionetas y station wagon, camiones, buses y ómnibus con una 
antigüedad no mayor de tres (03) años. 
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iv. Impuesto a las Apuestas: Grava los ingresos de las entidades organizadoras de 
eventos Hípicos y similares en las que se realice apuestas. 

v. La administración y recaudación del impuesto corresponde a la Municipalidad 
Provincial en donde se encuentra ubicada la sede de la entidad organizadora. 

vi. Impuesto a los Juegos: Grava la realización de actividades relacionadas con los 
juegos, tales como loterías, bingos y rifas, así como la obtención de premios en 
juegos de azar. 

vii. Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos: Grava el monto que se 
abona por concepto de ingreso a espectáculos públicos no deportivos en locales o 
parques cerrados, con excepción de los espectáculos culturales autorizados por el 
Ministerio de Cultura. 

c) Recursos Directamente Recaudados 

Son aquellos que provienen de los tributos recaudados por la propia gestión 
municipal (Esfuerzo fiscal). 

a) La Contribución Especial de Obras Públicas: Grava los beneficios derivados 
de la ejecución de obras públicas por la Municipalidad; el incremento de valor 
que adquiera la propiedad beneficiada por efecto de la obra Municipal. 

b) Tasas por Servicios Públicos o Arbitrios: Es el pago por la prestación o 
mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente. 

c) Tasas por Servicios Administrativos o Derechos: Es el pago por concepto de 
trámite administrativo por el aprovechamiento de bienes municipales. 

d) Tasas por las Licencias de Apertura de Establecimiento: Son las tasas que 
debe pagar todo contribuyente por única vez para operar un establecimiento 
industrial, comercial o de servicios. 

e) Tasas por Estacionamiento de Vehículos: Es el pago por estacionamiento de 
vehículos en zonas que determine la Municipalidad del Distrito dentro del 
marco regulador de la Municipalidad Provincial respectiva, y la Autoridad 
competente del Gobierno Central. 

f) Otras Tasas: Son aquellas que debe pagar todo aquel que realice actividades 
sujetas a fiscalización o control municipal extraordinario. 

g) Otros Recursos Directamente Recaudados: Son los pagos por diversos 
conceptos no considerados en los rubros anteriores. 

d) Canon y Sobre canon 

Son los ingresos conforme a Ley, por la explotación de recursos naturales. 

e) Endeudamiento 

Son recursos provenientes de operaciones de crédito con fuentes internas y 
externas provenientes de instituciones financieras. Para la aprobación de operaciones de 
endeudamiento, en el caso de los Gobiernos locales se requiere: 

f) Alianza Público-Privada 

Adoptan la forma de una concesión, es decir, la de un contrato firmado entre el 
Estado y una empresa (que a su vez puede estar conformada por un consorcio de 
empresas) por el cual el Estado (gobierno nacional, regional, municipal) otorga la 
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ejecución y explotación de determinadas obras públicas de infraestructura o la prestación 
de servicios públicos por un plazo determinado.8 

Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son esquemas que promueven la 
participación conjunta del sector público con el inversionista privado para crear, 
desarrollar, mejorar, operar y mantener la infraestructura o proveer servicios públicos.9 En 
una APP, el sector público busca incorporar la experiencia, conocimientos, equipos y 
tecnología del privado, asignándose los riesgos de manera eficiente, todo para maximizar 
la satisfacción de los usuarios del bien o servicio público. 

La modalidad de APP más conocida y usada en nuestro país es la concesión. Sin 
embargo, existen otras, como la asociación en participación, los contratos de gerencia, 
los contratos de riesgo compartido, los contratos de especialización y los joint ventures, 
entre otras. 

g) Obras por Impuestos10 

Creada por Ley 29230 para agilizar la ejecución de obras públicas, que se logra 
con la sinergia eficiente entre los Gobiernos regionales, Gobiernos locales con las 
empresas privadas. En el caso de las primeras pagan el financiamiento sin intereses, a 
cuenta de sus recursos de canon, sobre canon, regalías, rentas de aduana y 
participaciones, hasta 10 años después de culminada la obra. Mientras que en el caso de 
las empresas privadas adelantan el pago del impuesto a la renta concretando los 
proyectos de infraestructura priorizados por los gobiernos regionales y locales. 

h) Concesión 

Es el acto administrativo por el cual el organismo municipal concedente a través 
de los procedimientos de licitación pública especial o de concurso del proyecto, integral, 
otorga la ejecución de determinadas obras de infraestructura, por un plazo establecido 
para su explotación. 

i) Concurso de Proyectos MEF- FONIPREL11 

El Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) es 
un importante fondo concursable, cuyo objetivo principal es cofinanciar Proyectos de 
Inversión Pública (PIP) y estudios de pre inversión orientados a reducir las brechas en la 
provisión de los servicios e infraestructura básica, que tengan el mayor impacto posible 
en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país. 

El FONIPREL puede cofinanciar hasta el 98% del monto total de los proyectos de 
inversión (PIP) y elaboración de estudios de pre inversión presentados por los Gobiernos 
Regionales (GGRR) y Locales (GGLL) en (09) prioridades de infraestructura social y 
económica. A cada prioridad le corresponde determinadas tipologías de proyectos, 
componentes, montos mínimos de inversión y criterios de formulación: 

- Servicios Salud básica 

- Desnutrición Infantil 

- Servicios de educación Básica 

- Servicios de Saneamiento 

- Desarrollo de capacidades para la gestión integral de Cuencas 

- Electrificación Rural 

                                                
8 Asociaciones Público-Privadas - PROINVERSION 
9 Red de Gestores Públicos – diciembre 2012 
10 Boletín Inversión noviembre 2013 – PRO INVSERSION 
11 Creado mediante Ley Nº 29125, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de Octubre de 2007 

http://www.mef.gob.pe/inv_publica/docs/normas/normasv/fonip/ley_29125_marzo2009.pdf
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- Infraestructura 

- Telecomunicación Rural 

- Infraestructura Vial 

12.1.2.2 Fuentes de Financiamiento Internacional 

Los ingresos del presupuesto municipal generalmente no cubren los requerimientos del 
Programa de Inversiones, sobre todo en las zonas de extrema pobreza, haciendo 

necesario recurrir a otras fuentes de financiamiento complementarias como son: los 
recursos provenientes de la cooperación técnica nacional e internacional y los recursos 

de la empresa privada.  
Desde esta perspectiva, se recomienda gestionar recursos a través de las siguientes 

fuentes de financiamiento internacional: 

a) Donaciones y Transferencias 

Recursos financieros no reembolsables provenientes de gobiernos, agencias, 
instituciones y organismos internacionales de desarrollo; y de personas naturales o 
jurídicas del país y el extranjero. Las transferencias de las Entidades Públicas y Privadas 
no exigen de contraprestación alguna. 

b) Fondo Binacional de Paz y Desarrollo Perú-Ecuador 

El Fondo se constituirá con aportes de recursos provenientes de los Gobiernos del 
Ecuador y del Perú, de los países amigos, de instituciones multilaterales, de 
organizaciones no gubernamentales y de otras organizaciones privadas.  

El Fondo emitirá Certificados de Paz y Desarrollo por cada cinco (5) millones de 
dólares americanos recibidos y podrá celebrar convenios para obtener aportes no 
reembolsables bajo otras modalidades de cooperación. 

c) Recursos de la Cooperación Técnica 

Los recursos de la cooperación técnica nacional e internacional constituyen un 
valioso aporte en cuanto a capacitación, asistencia técnica y financiamiento para llevar a 
cabo diversos proyectos del Programa de Inversión Local. 

Son los medios por los cuales se reciben recursos humanos, bienes, servicios, 
capitales y tecnología de fuentes cooperantes cuyo objetivo es contribuir a los esfuerzos 
en materia de desarrollo. Esta se canaliza básicamente a través de organismos del 
Sector Público, como las Municipalidades. 

Los Gobiernos Locales deben identificar, programar y ejecutar acciones o 
proyectos con la cooperación técnica de carácter sectorial/o multisectorial, de impacto 
local en el marco de la política de desarrollo. 

i) Canal de Acceso a la Cooperación Técnica Internacional 

La Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional (SECTI) del 
Ministerio de Relaciones Exteriores es el canal oficial para las iniciativas que los 
tres niveles de gobierno: local, regional y central, así como el sector privado, 
someten a las fuentes de cooperación técnica internacional. (2) 

La Agencia Peruana para la Cooperación Internacional (APCI) es el órgano 
rector de la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable en el país; así 
como de la aprobación de la creación y constitución de Organismos de 
Cooperación No Gubernamental ONGs dentro de las fronteras del país. 
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Los Gobiernos Locales, son órganos responsables de la Cooperación 
Técnica Internacional dentro de su jurisdicción, y corno tales identifican, 
programan y ejecutan acciones o proyectos con apoyo de cooperación técnica de 
carácter sectorial o multisectorial, de impacto local en el marco de la política 
regional de desarrollo. 

ii) Modalidades de la Cooperación Técnica Internacional 

o Asesoramiento. Capacitación. 

o Servicios Voluntarios. 

o Donaciones. 

o Fondos de Contravalor. 

o Cooperación Técnica entre países en Desarrollo (CTPD) 

iii) Organismos No Gubernamentales (ONGs) 

Son entidades privadas sin fines de lucro que se encuentran registradas 
oficialmente y ejecutan proyectos en áreas priorizadas en los planes de desarrollo. 

iv) Responsabilidades de las ONGs 

Son responsables de identificar y ejecutar acciones y/o proyectos con 
apoyo de cooperación técnica internacional, en coordinación con el Gobierno 
Nacional, Regional y Local, según corresponda. 

v) Pasos para acceder a la CTI 

- La Municipalidad Provincial es la institución responsable de la programación de la 
cooperación técnica internacional, para cada uno de sus distritos, para tal fin 
elabora el Programa Local - Provincial. 

- La gestión de cooperación técnica se inicia con la presentación de la solicitud 
acompañada del perfil del proyecto al organismo responsable de la cooperación 
técnica internacional, continúa en la negociación con la fuente cooperante y 
finaliza con la suscripción del Convenio o intercambio de notas, o la denegación 
de la propuesta. 

- En la negociación con las Fuentes Cooperantes, las solicitudes de programas, 
proyectos y/o actividades que involucran cooperación técnica internacional, 
constituye. documentos oficiales con un formato de presentación pre–establecido. 

- El esquema de solicitud para la cooperación técnica internacional es lo que se 
denomina un perfil de proyecto.  

  



PDU – JUANJUÍ 2018-2027    
Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Juanjuí                    Propuesta Urbana 

 

50 
 

Esquema 8: Fuentes de gestión de recursos para el financiamiento de proyectos de 
inversión regional y local 

 

Fuente: Equipo Técnico PDU Juanjuí - DGPRVU 
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12.2 Programa de inversiones urbanas (PIU) de Juanjuí 

Según el D.S. N.º 022-2016-VIVIENDA, vigente, el Programa de Inversiones 
Urbanas – PIU, es el instrumento de gestión económico financiero que permite promover 
las inversiones públicas y privadas para alcanzar los objetivos definidos en el Plan de 
Desarrollo Urbano12. 

Por ser el distrito de Juanjuí capital de la provincia del mismo nombre, la 
promoción de proyectos de inversión para el desarrollo urbano del distrito debe guardar 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acondicionamiento Territorial de la 
provincia. 

Sin embargo, la provincia de Mariscal Cáceres no cuenta con Plan de 
Acondicionamiento Territorial (PAT), así como tampoco con Plan Provincial de Desarrollo 
Concertado (PPDC), motivo por el cual se ha tomado como referencia para la presente 
propuesta de inversión urbana, los lineamientos del Plan Regional de Desarrollo 
Concertado (PRDC) de la región San Martín al 2021. 

Aspectos Generales 

El programa de inversiones comprende una lista de proyectos y/o actividades 
priorizadas en base a un conjunto de criterios técnicos, el programa considera para cada 
proyecto, en términos generales: 

a) Montos de inversión 

b) Fuentes de financiamiento   

c) Entidades responsables 

d) Fichas descriptivas. 

12.2.1 Identificación de cartera de proyectos 

La identificación de la cartera de proyectos es la tarea más importante del proceso 
de formulación del Plan de Desarrollo Urbano. Los proyectos identificados en la 
formulación del presente PDU tiene las siguientes características generales: 

a) Permiten contribuir a la solución de la problemática urbana en el ámbito de 
implementación del Plan. 

b) Cuentan con una localización estratégica por lo que se puede conocer su 
ubicación y la disponibilidad de terrenos para llevarlos a cabo, es decir, para 
ejecutarlos. 

c) Cuentan con el aval de la población y de las autoridades locales 

La ocupación del territorio en el ámbito urbano del distrito de Juanjuí se ha venido 
dando sin una planificación adecuada, motivo por el cual es necesario la ejecución de 
proyectos que permitan mejorar su infraestructura urbana, especialmente de pistas y 
veredas, su infraestructura de servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad), 
seguridad ciudadana, recreación, entre otros aspectos.  

Otro problema identificado en Juanjuí es la vulnerabilidad frente a peligros de 
inundación, por las crecidas de los ríos Sisa y Pishuaya, que exige la ejecución de un 
proyecto de fortalecimiento de las riberas de ambos ríos. 

El centro poblado de Juanjuí también sufre el problema de la contaminación 
urbana por una inadecuada disposición de los residuos sólidos. Esta problemática exige 
una propuesta de solución integral que incluye la construcción de una Planta de 
Tratamiento de RSU y un relleno sanitario, que permitan atender de manera adecuada la 

                                                
12 PAT en el caso de la provincia, PDM si es una Área Metropolitana y/o EOU si es un centro poblado menor. 
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demanda de RSU de la comunidad. Asimismo, se requiere la ampliación y mejoramiento 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que se encuentra colapsada en la 
actualidad. 

Un aspecto complementario de la solución tecnológica de este problema es el 
fortalecimiento del sistema de recojo de basura de la Municipalidad, para lo cual debe 
dotarse a la Municipalidad de Mariscal Cáceres de los equipos, maquinaria y el personal 
necesario para el recojo del 100% de la basura generada por la comunidad. 

La escasez de áreas verdes en Juanjuí también es un problema, por lo que se 
requiere la ejecución de proyectos que permitan dotar de parques, jardines, y espacios 
públicos a la comunidad. 

12.2.2 Estructura de Programa de Inversiones Urbanas (PIU)- criterios de estructuración 
y selección. 

El Programa de Inversión Urbana de Juanjuí consta de los siguientes 
componentes: Programa Priorizado de Inversiones (PPI) y Banco de Proyectos (BPD). 

Componente 1: Programa Priorizado de Inversiones – PPI 

Comprende una lista corta de proyectos de inversión considerados altamente 
prioritarios para la localidad, cuya ejecución está prevista para el corto plazo (dos 
primeros años de ejecución del Plan). 

Componente 2: Banco de Proyectos de Inversión – BPI 

Comprende una lista de proyectos de inversión complementarios a los proyectos 
priorizados en el PPI. Su ejecución requiere de mayor esfuerzo de gestión de recursos a 
todo nivel.  

Esquema 9. Componentes del Programa de Inversiones Urbanas 
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Fuente: Equipo Técnico PDU Juanjuí - DGPRVU 

12.2.3 Priorización de Proyectos – criterios de priorización y matriz de resultados 

Criterios de priorización 

El proceso de priorización de proyectos de llevó a cabo en los talleres de 
formulación llevados a cabo con la población y autoridades locales. Para este efecto, se 
consideraron los siguientes criterios básicos de priorización: 

- Beneficio Económico del Proyecto (BE) 

- Prioridad Institucional (PI) 

- Grado de Integración Territorial del Proyecto (GIT) 

- Grado de Visibilidad del Proyecto (GVP) 

- Grado de Aceptación del Proyecto por la Población (GAP) 

- Posibilidad de Financiamiento Inmediato (FF) 

- Nivel de Estudio del proyecto (NEP) 

- Nivel de Riesgo del Proyecto (NRP) 

Matriz de Resultados 

La matriz de resultados de la priorización de los proyectos considerados en el 
programa de Inversiones Urbanas de Juanjuí se muestra en el Cuadro 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLERES PARTICIPATIVOS

IDENTIFICACION PRIORIZACION CICLO DE INVERSION (D.L. Nº 1252)

.Proyectos . Criterios Basicos PROGRAMACION

FORMULACION

EJECUCION

ACTORES LOCALES FUNCIONAMIENTO

. Autoridades y población VALIDACION

. Proyectos

CIERRE DE BRECHAS

 TRANSPORTE

VIVIENDA

ENERGIA

SERVICIOS BASICOS, ETC.

PROGRAMA DE INVERSIONES PARA CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA
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Cuadro 6. Programa de Inversiones Urbanas de Juanjuí, Programa Priorizado de Inversiones (PPI) 

 

Fuente: Equipo Técnico PDU Juanjuí - DGPRVU 

  

PUNTAJE

O.P. A.T. P.I. G.I.T. B.E.S. G.V.P. G.A.P. F.F.I.P. N.E.P. N.R.P. TOTAL

1
Construcción de vía de evitamiento de la ciudad de Juanjui desde La Calera 

a Cangisejo (22 Km)
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES
10 9 9 10 9 9 9 9 0 7 81 262,778

2 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua y desague de Juanjuí GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO  
10 10 10 10 8 9 9 10 0 4 80 5,000,000

3 Construcción del Sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Juanjui GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

MEDIO AMBIENTE Y 

GESTIÓN DE RIESGOS
MEDIO AMBIENTE 6 10 10 10 8 9 9 9 0 7 78 10,000,000

4 Ampliación y mejoramiento de defensa ribereña del rio Huallaga GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

MEDIO AMBIENTE Y 

GESTIÓN DE RIESGOS
MEDIO AMBIENTE 9 10 10 10 8 9 9 7 0 5 77 27,088,858

5 Construccion de defensa ribereña en la quebrada Juanjuicillo GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

MEDIO AMBIENTE Y 

GESTIÓN DE RIESGOS
MEDIO AMBIENTE 9 10 10 10 8 9 9 7 0 5 77 1,000,000

6 Construcción de Hospital II-2 de Juanjuí GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA SALUD 9 10 9 7 9 8 9 6 0 9 76 9,000,000

7
Proyecto Integral de Gestion de residuos solidos: limpieza, equipamiento, 

relleno sanitario y planta de tratamiento de RSU
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA SALUD 9 10 9 7 9 8 9 6 0 8 75 5,000,000

8 Mejoramiento de la via de acceso de Juanjui a Villa Prado GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES
10 10 8 9 8 8 8 8 0 5 74 10,000,000

9 Mejoramiento de Mercados: Pomarrosa, Mercado Nº 01 y Mercado Nº 02 GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO  
7 10 9 9 9 9 8 8 0 4 73 800,000

10 Implementación del sistema de vigilancia de seguridad ciudadana GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
DESARROLLO SOCIAL INTERIOR 9 6 9 7 9 9 7 8 0 8 72 800,000

11 Construcción de malecón turístico de Juanjuí GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
COMERCIO Y TURISMO COMERCIO Y TURISMO 9 6 9 7 9 9 7 8 0 7 71 800,000

12
Construcción del Estadio Municipal de la ciudad de Juanjuí (cuenta con un 

terreno saneado)
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA EDUCACION 9 6 9 7 9 9 7 7 0 7 70 5,000,000

13
Construcción de centro de salud de Juanjuicillo y la Merced de la ciudad 

de Juanjuí
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA SALUD 9 8 9 7 8 7 8 7 0 7 70 8,000,000

14 Construcción del mercado mayorista de Juanjui (terreno por identificar) GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO  
10 8 7 7 8 7 7 8 0 8 70 500,000

15 Construcción de parque industrial en la ciudad de Juanjui GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA PRODUCCION 10 6 8 9 8 7 7 6 0 8 69 700,000

Elaboración: Equipo Tecnico del PDU 83,951,636

PROGRAMA DE INVERSIONES URBANAS DE JUANJUI

PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES
COSTO 

ESTIMADO 

(EN S/.)

PRIORIDAD PROYECTOS
PUNTAJES SEGÚN CRITERIOS DE PRIORIZACION

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD 

FORMULADORA
SECTORMATERIA
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Cuadro 7. Programa de Inversiones Urbanas de Juanjuí, Banco de Proyectos de Inversión (BPI) 

 

Fuente: Equipo Técnico PDU Juanjuí - DGPRVU 

PUNTAJE

O.P. A.T. P.I. G.I.T. B.E.S. G.V.P. G.A.P. F.F.I.P. N.E.P. N.R.P. TOTAL

16
Construcción de planta de procesamiento de  productos agrícolas (café, 

cacao, frutales)
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA AGRICULTURA 10 8 7 7 8 7 6 7 0 8 68 800,000

17 Construcción de terminal terrestre de la ciudad de Juanjui GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES
10 8 7 7 8 6 7 6 0 8 67 6,000,000

18
Reactivación del centro de investigación tecnológica del cacao (CITE-

CACAO) de Juanjuí
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

DESARROLLO 

PRODUCTIVO
AGRICULTURA 10 7 7 7 7 5 7 8 0 8 66 800,000

19
Construcción de laboratorio de mejoramiento genético de animales en 

Juanjuí
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

DESARROLLO 

PRODUCTIVO
AGRICULTURA 8 7 7 7 8 7 7 7 0 7 65 800,000

20
Mejoramiento de captacion y conduccion del sistema de agua potable de 

la ciudad de Juanjui
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO  
10 7 7 4 9 6 7 6 0 8 64 700,000

21 Mejoramiento de la Alameda central de la ciudad de Juanjui GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO  
10 7 7 7 7 7 5 5 0 8 63 39,454,191

22
Mejoramiento de los servicios de educacion secundaria de la I.E.Nº 0407 

heroes del cenepa, en el barrio la merced de la localidad de juanjui, distrito 

de juanjui, provincia de mariscal caceres - san martin

GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA EDUCACION 10 7 7 7 7 7 5 5 0 7 62 6,474,882

23

                                                                                                             

Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E. Nº 0448 -centro 

poblado alto el sol- distrito de pachiza, provincia de mariscal caceres - san 

martin
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA EDUCACION 10 7 7 7 7 7 5 4 0 7 61 118,912

24
Mejoramiento de la primera cuadra del jr. prolongación leticia en el distrito 

de juanjui, provincia de mariscal caceres - san martin
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO  
10 7 7 7 6 7 5 4 0 7 60 278,256

25
Mejoramiento del sistema de agua potable y construccion del sistema de 

alcantarillado con tratamiento de aguas residuales en la localidad de 

bagazan, distrito de pachiza, provincia de mariscal caceres - san martin

GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO  
10 7 7 7 7 7 6 0 0 8 59 4,287,993

26

                                                                                                               

Construccion del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de 

tratamiento de aguas residuales en la localidad de nuevo jaen, distrito de 

campanilla, provincia de mariscal caceres - san martin
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO  
10 7 7 7 7 7 5 0 0 8 58 3,315,799

27

Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado 

con tratamiento de aguas residuales, en la localidad de pachiza, distrito de 

pachiza, provincia de mariscal caceres - san martin GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO  
10 7 7 7 7 7 5 0 0 7 57 6,927,139

28
Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Alto Biavo, 

distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Caceres, San Martin
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO  
10 7 7 7 7 6 5 0 0 7 56 6,500,000

29

                                                                                                               

Mejoramiento del camino vecinal emp. R103-san juan del caño,distrito de 

pachiza, provincia de mariscal caceres-san martin, provincia de mariscal 

caceres - san martin

GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES
10 7 7 7 6 6 5 0 0 7 55 4,420,924

Elaboración: Equipo Tecnico del PDU 80,878,096

PROGRAMA DE INVERSIONES URBANAS DE JUANJUI

BANCO DE PROYECTOS 

PRIORIDAD PROYECTOS
UNIDAD 

FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA MATERIA SECTOR

PUNTAJES SEGÚN CRITERIOS DE PRIORIZACION COSTO 

ESTIMADO 

(EN S/.)
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12.2.4 Programa de Inversiones según Ejes Estratégicos y sectores económicos 

a) Programa de Inversiones según ejes estratégicos 

El Programa de Inversiones Urbanas para el distrito de Juanjuí comprende 29 
proyectos de inversión pública; el 75.8% son proyectos de infraestructura, el 10.3 % son 
proyectos de medio ambiente y gestión del riesgo, el 6.9% son proyectos de desarrollo 
productivo, el 3.4% son proyectos de desarrollo social y el 3.4% son proyectos de 
comercio y turismo. (Ver cuadro 8) 

Cuadro 8: Distrito de Juanjuí, programa de inversiones urbanas según ejes estratégicos 
periodo 2018 – 2027 

 

b) Programa de Inversiones según sectores económicos 

El Programa de Inversiones Urbanas para el distrito de Juanjuí comprende 29 
proyectos de inversión pública; el 34.5% son proyectos de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, el 13.8% son proyectos de Transporte, el 10.3% son proyectos de 
agricultura, el 10.3% son proyectos de Salud, el 10.3% son proyectos de educación, el 
10.3% son proyectos de medio ambiente, lo cuales les representan en conjunto el 89.7% 
del total. (Ver cuadro 9) 

Cuadro 9. Programa de inversiones urbanas según sector económico, periodo 2018 - 2027 

 

El 10.3% restante es explicado por proyectos de los sectores producción, interior y 
comercio y turismo. 

EJES ESTRATÉGICOS

ABS %

Uso y ocupación del territorio 0 0.00

Infraestructura (1) 22 75.86

Aprovechamiento sostenible de Recursos Naturales 0 0.00

Desarrollo Económico Productivo 2 6.90

Desarrollo social 1 3.45

Medio ambiente y gestión del riesgo 3 10.34

Comercio y Turismo 1 3.45

TOTAL 29 100.00

(1) Incluye: Servicios Básicos, Transporte y Comunicaciones, Agrícola, Vivienda, salud, educacion, etc.

Fuente: Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres

PROYECTOS

Elaboración: DGPRVU - Equipo PDU

N° %

1 Agricultura 3 10.34

2 Educación 3 10.34

3 Salud 3 10.34

4 Vivienda y Saneamiento 10 34.48

5 Transporte 4 13.79

6 Energía y Mina 0 0.00

7 Producción 1 3.45

8 Interior 1 3.45

9 Ambiente 3 10.34

10 Mujeres y Poblaciones Vulnerables 0 0.00

11 Comercio y Turismo 1 3.45

12 Cultura 0 0.00

12 Gobierno Local 0 0.00

TOTAL 29 100

ORDEN SECTOR
PROYECTOS

Elaboración: DGPRVU - Equipo PDU

Fuente: Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres
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c) Presupuesto de inversión para el desarrollo urbano de Juanjuí según componentes 

El presupuesto de inversión estimado para la ejecución del Plan de Desarrollo 
Urbano del distrito de Juanjuí para el periodo 2018-2027 asciende a S/. 204’829,732.00 
(Doscientos cuatro Millones ochocientos veintinueve Mil setecientos treinta y dos y 
00/100 Soles).  (Ver Cuadro 10) 

Cuadro 10. Programa de inversiones urbanas, presupuesto de inversión según 
componentes 2018 - 2027 

 

Como se aprecia, el 50.9% de la inversión prevista por la Municipalidad se 
encuentra en el Programa Priorizado de Inversiones, conformado por 15 proyectos para 
el desarrollo local los cuales deberán ser ejecutados en el corto plazo (2 a 3 años) de 
ejecución del PDU; mientras que el 49.1% restante del total de inversiones se encuentra 
concentrada en 14 proyectos que forman parte del Banco de Proyectos cuya ejecución 
depende de la gestión de recursos adicionales por parte de la Municipalidad. 

12.2.5 Programa de inversiones - Proyectos sectoriales de VIVIENDA y otros sectores 

a) Proyectos y Presupuesto del Programa Priorizado de Inversiones (PPI) 

El Programa Priorizado de Inversiones (PPI) para el Desarrollo Urbano de Juanjuí 
está conformado por 15 proyectos cuya ejecución comportara un costo de S/. 83’951,636 
(Ochenta y tres Millones Novecientos cincuentaiun Mil seiscientos treinta y seis y 00/100 
Soles); monto que representa el 50.9% del presupuesto total del PIU para el periodo 
2018-2027. (Ver: Cuadro 11)  

Cuadro 11. Programa de inversiones urbanas, presupuesto de inversión 2018 - 2027 

 

PROYECTOS Nº PROYECTOS INVERSIÓN (S/.) %

Programa Priorizado de Inversiones 15 83,951,636 50.93

Banco de Proyectos 14 80,878,096 49.07

TOTAL 29 164,829,732 100.00

Elaboración: DGPRVU - Equipo PDU

Fuente: Municipalidad Provincial de Mariscal caceres

ORDEN PROYECTOS INVERSIÓN (S/.) %

1
Construcción de vía de evitamiento de la ciudad de Juanjui 

desde La Calera a Cangisejo (22 Km)
262,778

0.31

2
Mejoramiento y ampliación del sistema de agua y desague 

de Juanjuí
5,000,000

5.96

3
Construcción del Sistema de drenaje pluvial de la ciudad 

de Juanjui
10,000,000

11.91

4
Ampliación y mejoramiento de defensa ribereña del rio 

Huallaga 
27,088,858

32.27

5
Construccion de defensa ribereña en la quebrada 

Juanjuicillo
1,000,000

1.19

6 Construcción de hospital II-2 de Juanjuí 9,000,000 10.72

7

Proyecto Integral de Gestion de residuos solidos: limpieza, 

equipamiento, relleno sanitario y planta de tratamiento de 

RSU

5,000,000
5.96

8 Mejoramiento de la via de acceso de Juanjui a Villa Prado 10,000,000 11.91

9
Mejoramiento de Mercados: Pomarrosa, Mercado Nº 01 y 

Mercado Nº 02
800,000

0.95

10
Implementación del sistema de vigilancia de seguridad 

ciudadana
800,000

0.95

11 Construcción de malecón turístico de Juanjuí 800,000 0.95

12
Construcción del Estadio Municipal de la ciudad de Juanjuí 

(cuenta con un terreno saneado)
5,000,000

5.96

13
Construcción de centro de salud de Juanjuicillo y la Merced 

de la ciudad de Juanjuí
8,000,000

9.53

14
Construcción del mercado mayorista de Juanjui (terreno 

por identificar)
500,000

0.60

15 Construcción de parque industrial en la ciudad de Juanjui 700,000 0.83

83,951,636 100.00

Fuente: Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres

Elaboración: DGPRVU - Equipo PDU
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El proyecto con mayor porcentaje de inversión corresponde a la ampliación y 
mejoramiento de la defensa ribereña del rio Huallaga, con el 32.3% del presupuesto de 
inversión para el periodo 2018-2027. Le siguen el proyecto de construcción del sistema 
de drenaje pluvial de Juanjuí, (12% del presupuesto del PPI), el proyecto de 
mejoramiento de la vía de acceso a Villa Prado de Juanjuí (12% del presupuesto del PPI), 
la Construcción del Hospital categoría II-2 de Juanjuí (10.7% del presupuesto del PPI) y 
la Construcción de centro de salud de Juanjuícillo y la Merced de la ciudad de Juanjuí 
(9.5% del presupuesto del PPI). Las inversiones en estos 5 proyectos suman S/. 64 
millones, que representa el 76.3% del presupuesto total del PPI del distrito para el 
periodo 2017-2026. 

El resto de los proyectos representan alrededor del 23.7% del total del 
presupuesto del PPI, siendo los que representan menor inversión el proyecto de 
construcción de la defensa ribereña de la quebrada de Juanjuicillo (1.2% del presupuesto 
total del PPI), el proyecto de Construcción de la vía de evitamiento de Juanjuí (0.3% del 
presupuesto total del PPI) y el proyecto de Construcción del mercado Mayorista de 
Juanjuí (0.6% del presupuesto total del PPI), respectivamente. 

b) Proyectos y Presupuesto del Banco de Proyectos (BPD) 

El Banco de Proyectos del Plan de Desarrollo Urbano de Juanjuí está conformado 
por 14 proyectos cuya ejecución irrogará un costo de inversión de S/ 80’878,896 
(Ochenta Millones Ochocientos setentaiocho Mil ochocientos noventa y seis y 00/100 
Soles); gasto de capital que representa el 49.1% del presupuesto total del PDU para el 
periodo 2018-2027. (Ver Cuadro 12) 

Cuadro 12. Banco de proyectos de inversión urbana, presupuesto de inversión 2018 - 2027 

 

ORDEN PROYECTOS INVERSIÓN (S/.) %

1
Construcción de planta de procesamiento de  productos agrícolas (café, cacao, 

frutales)
800,000

0.99

2 Construcción de terminal terrestre de la ciudad de Juanjui 6,000,000 7.42

3
Reactivación del centro de investigación tecnológica del cacao (CITE-CACAO) 

de Juanjuí
800,000

0.99

4
Construcción de laboratorio de mejoramiento genético de animales en 

Juanjuí
800,000

0.99

5
Mejoramiento de captacion y conduccion del sistema de agua potable de la 

ciudad de Juanjui
700,000

0.87

6 Mejoramiento de la Alameda central de la ciudad de Juanjui 39,454,191 48.78

7

Mejoramiento de los servicios de educacion secundaria de la I.E.Nº 0407 

heroes del cenepa, en el barrio la merced de la localidad de juanjui, distrito 

de juanjui, provincia de mariscal caceres - san martin

6,474,882

8.01

8

                                                                                                                  

Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E. Nº 0448 -centro 

poblado alto el sol- distrito de pachiza, provincia de mariscal caceres - san 

martin

118,912

0.15

9
Mejoramiento de la primera cuadra del jr. prolongación leticia en el distrito 

de juanjui, provincia de mariscal caceres - san martin
278,256

0.34

10

Mejoramiento del sistema de agua potable y construccion del sistema de 

alcantarillado con tratamiento de aguas residuales en la localidad de 

bagazan, distrito de pachiza, provincia de mariscal caceres - san martin

4,287,993

5.30

11

Construccion del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de 

tratamiento de aguas residuales en la localidad de nuevo jaen, distrito de 

campanilla, provincia de mariscal caceres - san martin 3,315,799

4.10

12

                                                                                                                                               

Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado con 

tratamiento de aguas residuales, en la localidad de pachiza, distrito de 

pachiza, provincia de mariscal caceres - san martin
6,927,139

8.56

13
Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Alto Biavo, 

distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Caceres, San Martin
6,500,000

8.04

14

                                                                                                               

Mejoramiento del camino vecinal emp. R103-san juan del caño,distrito de 

pachiza, provincia de mariscal caceres-san martin, provincia de mariscal 

caceres - san martin

4,420,924

5.47

80,878,096 100.00

Fuente: Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres

Elaboración: DGPRVU - Equipo PDU
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Los proyectos que insumirán una mayor cantidad de recursos del presupuesto del 
Banco de Proyectos son los de Mejoramiento de la Alameda central en la ciudad de 
Juanjuí (48.8% del presupuesto del BPD), el proyecto de Mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable y alcantarillado con tratamiento de aguas residuales, en la 
localidad de pachiza, (8.6%), el proyecto de Mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado de Alto Biavo, distrito de Campanilla (8%), el proyecto de Mejoramiento de 
los servicios de educación secundaria de la I.E.Nº 0407 héroes del Cenepa, en el barrio 
la merced de la localidad de Juanjuí (8%), y el proyecto de Construcción del terminal 
terrestre de Juanjuí. La inversión en estos 5 proyectos suma S/. 65.3 Millones, el cual 
representa el 80.8% del presupuesto del BPD del distrito de Juanjuí para el periodo 2018-
2027. 

c) Proyectos vinculados con el sector VIVIENDA 

Los proyectos vinculados con el sector VIVIENDA que forman parte del Programa 
de Inversiones Urbanas del Plan de Desarrollo Urbano de Juanjuí ascienden a 10, los 
cuales irrogaran un costo estimado de S/. 67.7 millones, representando el 33% del 
presupuesto total de inversión previsto para la ejecución del Plan para el periodo 2018-
2027. (Ver Cuadro 13). 

Cuadro 13. Proyectos de inversión urbana, vinculados con el sector VIVIENDA, presupuesto 
de inversión 2018 - 2027 

 

El proyecto más significativo desde el punto de vista de la inversión es el proyecto 
de mejoramiento de la Alameda central de Juanjuí, con código SNIP N.º 216563, el cual 
requiere de un financiamiento de S/. 39.4 millones. 

S/C 2
Mejoramiento y ampliación del sistema de 

agua y desague de Juanjuí
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA 5,000,000

S/C 9
Mejoramiento de Mercados: Pomarrosa, 

Mercado Nº 01 y Mercado Nº 02
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA 800,000

S/C 14
Construcción del mercado mayorista de 

Juanjui (terreno por identificar)
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA 500,000

S/C 20
Mejoramiento de captacion y conduccion del 

sistema de agua potable de la ciudad de 

Juanjui

GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA 700,000

216563 21
Mejoramiento de la Alameda central de la 

ciudad de Juanjui
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA 39,454,191

275427 24
Mejoramiento de la primera cuadra del jr. 

prolongación leticia en el distrito de juanjui, 

provincia de mariscal caceres - san martin

GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA 278,256

274985 25

Mejoramiento del sistema de agua potable y 

construccion del sistema de alcantarillado 

con tratamiento de aguas residuales en la 

localidad de bagazan, distrito de pachiza, 

provincia de mariscal caceres - san martin

GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA 4,287,993

267479 26

Construccion del sistema de agua potable, 

alcantarillado y planta de tratamiento de 

aguas residuales en la localidad de nuevo 

jaen, distrito de campanilla, provincia de 

mariscal caceres - san martin

GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA 3,315,799

26698 27

Mejoramiento y ampliacion del sistema de 

agua potable y alcantarillado con tratamiento 

de aguas residuales, en la localidad de 

pachiza, distrito de pachiza, provincia de 

mariscal caceres - san martin

GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA 6,927,139

231612 28

Mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado de Alto Biavo, distrito de 

Campanilla, provincia de Mariscal Caceres, 

San Martin

GOBIERNO LOCAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA 6,500,000

Elaboración: Equipo Tecnico del PDU 67,763,378

COSTO ESTIMADO       

(S/.)CODIGO SNIP PRIORIDAD PROYECTOS

UNIDAD 

FORMULADORA UNIDAD EJECUTORA MATERIA
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Los programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
comprometidos con la atención de estos proyectos son el Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano (PNSU) y el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB). 

12.2.6 Compatibilidad de los proyectos con los problemas urbanos identificados en 
Juanjuí   

Uno de los grandes retos que plantea la formulación de un Plan de Desarrollo 
Urbano es lograr resolver los serios problemas urbanos que se presentan en la localidad 
y en su área de influencia inmediata. Se entiende que para cada problema urbano 
identificado en el ámbito de estudio le debe corresponder la formulación de un proyecto o 
conjunto de proyectos que permitan resolver de manera permanente el problema 
identificado.  

Por esta razón, conviene en esta parte del estudio realizar un análisis de la 
consistencia del Programa de inversiones que forma parte del Plan de Desarrollo Urbano 
de la ciudad de Juanjuí para el periodo 2018-2027, con la finalidad de identificar si existe 
correspondencia entre los proyectos de inversión formulados en el Plan con los 
problemas urbanos identificados en el diagnóstico del ámbito de estudio. 

Principales problemas identificados en el Diagnostico y propuestas de Proyectos 

 La falta de rehabilitación de las carreteras de interconexión al interior de la provincia 
limita la articulación territorial de los centros poblados urbanos y rurales el distrito con 
la capital provincial. 

Los centros poblados del interior del distrito de Juanjuí no gozan de buenas 
condiciones de accesibilidad ni de articulación por el mal estado de las carreteras de 
interconexión distrital. Para contribuir a la solución de este problema el PDU de 
Juanjuí propone los proyectos en el Cuadro 14. 

Cuadro 14. Proyectos de infraestructura vial 2018 – 2027 

 
 Lento crecimiento de la población urbana en Juanjuí limita el crecimiento de la 

actividad económica en el distrito 

Durante el periodo 1993-2007 la población de Juanjuí decreció muy 
lentamente a un ritmo promedio de -0.05% anual, como consecuencia de la ola de 
violencia social que sacudió a la zona del Huallaga entre los años 80 y 90 del pasado 
siglo XX restringiendo considerablemente el desarrollo de la actividad económica en 
la zona.  

En la actualidad, los distritos de la zona del Huallaga, entre ellos Juanjuí, han 
sido liberados de la violencia social generada por grupos antisociales imperantes en 

S/C 1
Construcción de vía de evitamiento 

de la ciudad de Juanjui
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 262,778

S/C 8
Mejoramiento de la vía de acceso 

entre el distrito de Juanjuí y la 

localidad de Villa Prado en Juanjuí

GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 10,000,000

S/C 17
Construcción de terminal terrestre 

de la ciudad de Juanjui
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 6,000,000

231612 29

                                                     

Mejoramiento del camino vecinal 

emp. R103-san juan del 

caño,distrito de pachiza, provincia 

de mariscal caceres-san martin, 

provincia de mariscal caceres - 

san martin

GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 4,420,924

Elaboración: Equipo Tecnico del PDU 20,683,702

COSTO ESTIMADO       

(S/.)CODIGO SNIP PRIORIDAD PROYECTOS

UNIDAD 

FORMULADORA UNIDAD EJECUTORA MATERIA
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la zona, pero requiere fortalecer su sistema de seguridad ciudadana y sus 
organizaciones sociales de base13 como el Club de Madres, El Vaso de leche, los 
comedores populares, la PNP, entre otras para que se constituyan en verdaderos 
agentes del desarrollo económico local. 

Para contribuir a la solución de este problema social el PDU de Juanjuí 
propone los proyectos en el Cuadro 15. 

Cuadro 15. Proyectos de seguridad ciudadana y desarrollo social 2018 – 2027 

 
 Limitada Diversificación productiva de Juanjuí restringe el flujo de bienes y servicios 

locales hacia los mercados más importantes de la región San Martín (regionales, 
nacional (Lima) e internacionales). 

La principal actividad económica de Juanjuí es la agricultura y en menor 
medida la ganadería, la cual ocupa al 31.3% de la PEA ocupada en el distrito. La 
actividad agropecuaria es de baja productividad y orientada tanto al mercado como al 
autoconsumo.  La manufactura, la construcción y los servicios de energía para la 
industria tienen un bajo desarrollo en el distrito ocupando en conjunto apenas al 
10.5% de la PEA distrital.  

El sector terciario, si bien absorbe al 57.9% de la PEA del distrito, se 
encuentra diseminada en un conjunto de múltiples pequeñas actividades de baja 
productividad, destacando el comercio al por mayor y menor que absorbe el 14.9% de 
la PEA ocupada, la actividad de transporte y comunicaciones que absorbe al 8.5% de 
la PEA ocupada, la educación que da trabajo al 7.6% de la PEA ocupada y los 
servicios domésticos que absorbe al 5.1% de la PEA ocupada en el distrito. 

Por tanto, se requieren proyectos que incentiven a la producción local y que 
faciliten un mayor acceso de los productores locales al crédito agrario que ofrece el 
Estado14. Se requiere también promover actividades económicas alternativas y/o 
complementarias a la actividad agropecuaria, que puedan localizarse en el área 
urbana, como el comercio, los servicios y el turismo. 

Para contribuir a la solución de este problema el PDU de Juanjuí propone los 
proyectos en el Cuadro 16. 

  

                                                
13 Las Organizaciones Sociales de Base (OSB) son organizaciones autogestionarias constituidas por iniciativa de 

los pobladores que buscan contribuir al desarrollo integral de la localidad, resolver problemas de índole social, económico y 
cultural para mejorar las condiciones de vida de sus integrantes. 

14 Según Agrobanco, en el Perú la brecha de agricultores que no acceden al crédito agrario es del 85%, los 
cuales son personas que tienen que vérselas por su cuenta para financiar sus cultivos, debido a la política crediticia 
conservadora del Banco. Ello es así porque Agrobanco es un banco del Estado y su rentabilidad está orientada a generar 
una capitalización gradual, es decir con sostenibilidad.  Por esa razón, el rendimiento sobre su patrimonio que ostenta este 
banco es bajo, el cual oscila entre 5% y 10%, debido a las bajas tasas de interés que cobra por sus préstamos a los 
agricultores, comparado con rendimientos de 20% a 30% que se registran los bancos del sector privado. Por ello, 
Agrobanco enfrenta bajas tasas de morosidad crediticia que se ubican en alrededor del 2.12% al cierre del 2015, 
moviéndose entre un rango de 2.5% y 3%. La mayoría de los clientes de Agrobanco son agricultores de sectores pobres o 
muy pobres, y el Banco financia alrededor de 100 productos agropecuarios de diversa índole. 

S/C 10
Implementación del sistema de vigilancia 

de seguridad ciudadana
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

DESARROLLO 

SOCIAL
800,000

800,000

Elaboración: Equipo Tecnico del PDU

COSTO ESTIMADO       

(S/.)

TOTAL

CODIGO SNIP PRIORIDAD PROYECTOS

UNIDAD 

FORMULADORA

UNIDAD 

EJECUTORA MATERIA



PDU – JUANJUÍ 2018-2027    
Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Juanjuí                    Propuesta Urbana 

63 
 

Cuadro 16. Proyectos de infraestructura de producción 2018 - 2027 

 
 Déficit Habitacional importante en Juanjuí no permite condiciones de vida de calidad 

para la población del distrito. 

El déficit habitacional de Juanjuí al año 2007, asciende a 1,081 viviendas, de 
las cuales el 16.1% (250 viviendas) es el déficit cuantitativo y el 89.3% (1301 
viviendas) es el déficit cualitativo. 

La mayor parte del déficit cualitativo en Juanjui se encuentra en la cantidad de 
viviendas hascinadas (752 viviendas, 48.5%) y viviendas que no cuentan con 
servicios basicos (agua, desague, luz) (464 viviendas, 29.9%). Las viviendas con 
material irrecuperable representan el 5.5% del total (85 viviendas). 

Para el año 2016 se ha estimado que el déficit habitacional de Juanjuí 
asciende a 2,906 viviendas, de las cuales 468 viviendas son el déficit cuantitativo y 
2438 viviendas el déficit cualitativo. 

 Déficit de Servicios Básicos en las Viviendas de Juanjuí no permite condiciones de 
habitabilidad adecuadas para la población local. 

En cuanto a infraestructura de servicios básicos, el déficit de viviendas sin 
agua potable en el distrito de Juanjuí en el año 2007 era de 1,153 viviendas 
representando el 16.1% del total de viviendas con ocupantes presentes registrados en 
el distrito en dicho año.  

Asimismo, el déficit de viviendas sin desagüe en el distrito de Juanjuí en el año 
2007 era de 781 viviendas, que representaban el 10.9% de total de viviendas con 
ocupantes presentes registrados en el distrito en dicho año.  

Finalmente, el déficit de viviendas que no cuentan con energía eléctrica en el 
distrito de Juanjuí el año 2007 era de 1,232 viviendas, que representaban el 17.2% de 
total de viviendas con ocupantes presentes registrados en el distrito en dicho año. 

Por tanto, se requieren proyectos para instalar 1,153 conexiones domiciliarias 
de agua potable, 781 conexiones domiciliarias de alcantarillado y 1,232 conexiones 
domiciliarias de energía eléctrica en el distrito de Juanjuí. 

Para contribuir a la solución de este problema el PDU de Juanjuí propone los 
proyectos en el Cuadro 17. 

  

S/C 9
Mejoramiento de Mercados: Pomarrosa, Mercado Nº 01 y 

Mercado Nº 02
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 800,000

S/C 14
Construcción del mercado mayorista de Juanjui (terreno 

por identificar)
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 500,000

S/C 15 Construcción de parque industrial en la ciudad de Juanjui GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 700,000

S/C 16
Construcción de planta de procesamiento de  productos 

agrícolas (café, cacao, frutales)
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 800,000

S/C 18
Reactivación del centro de investigación tecnológica del 

cacao (CITE-CACAO) de Juanjuí
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

DESARROLLO 

PRODUCTIVO
800,000

S/C 19
Construcción de laboratorio de mejoramiento genético de 

animales en Juanjuí
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

DESARROLLO 

PRODUCTIVO
800,000

4,400,000

Elaboración: Equipo Tecnico del PDU

COSTO ESTIMADO       

(S/.)

TOTAL

CODIGO SNIP PRIORIDAD PROYECTOS

UNIDAD 

FORMULADORA UNIDAD EJECUTORA MATERIA
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Cuadro 17. Proyectos de servicios básicos 2018 – 2027 

 
 Déficit de Infraestructura Urbana en Juanjuí limita el desarrollo del espacio público y 

restringe las actividades de recreación pasiva de la población local 

Se observa en Juanjuí la falta de parques y plazas, así como el mejoramiento 
de la infraestructura de pistas y veredas, que permitan a la población un mejor 
aprovechamiento del espacio público para el mejoramiento de su calidad de vida.  

El desarrollo del espacio público es un factor que contribuye de manera 
importante a la cohesión social de la población, permitiendo fortalecer la imagen de la 
ciudad, la identidad de los grupos sociales y el rol que desempeña dentro del sistema 
urbano local, haciéndola más atractiva a la inversión pública y privada. 

Para contribuir a la solución de este problema el PDU de Juanjuí propone los 
proyectos en el Cuadro 18. 

Cuadro 18. Proyectos de infraestructura pública 2018 – 2027 

 

  

S/C 2 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua y desague de Juanjuí GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 5,000,000

S/C 3 Construcción del Sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Juanjui GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

MEDIO AMBIENTE Y 

GESTIÓN DE 

RIESGOS
10,000,000

S/C 20
Mejoramiento de captacion y conduccion del sistema de agua potable 

de la ciudad de Juanjui
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 700,000

274985 25
Mejoramiento del sistema de agua potable y construccion del sistema 

de alcantarillado con tratamiento de aguas residuales en la localidad de 

bagazan, distrito de pachiza, provincia de mariscal caceres - san martin

GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 4,287,993

267479 26

                                                                                                           

Construccion del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de 

tratamiento de aguas residuales en la localidad de nuevo jaen, distrito de 

campanilla, provincia de mariscal caceres - san martin
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 3,315,799

266698 27

Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado 

con tratamiento de aguas residuales, en la localidad de pachiza, distrito 

de pachiza, provincia de mariscal caceres - san martin GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 6,927,139

231612 28
Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Alto Biavo, 

distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Caceres, San Martin
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 6,500,000

36,730,931

Elaboración: Equipo Tecnico del PDU

COSTO ESTIMADO       

(S/.)

TOTAL

CODIGO SNIP PRIORIDAD PROYECTOS

UNIDAD 

FORMULADORA UNIDAD EJECUTORA MATERIA

s/c 2
Construcción de vía de evitamiento de la 

ciudad de Juanjui
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA

262,778

s/c 9
Mejoramiento de Mercados: Pomarrosa, 

Mercado Nº 01 y Mercado Nº 02
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA

800,000

s/c 11
Construcción de malecón turístico de 

Juanjuí
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

COMERCIO Y 

TURISMO
800,000

s/c 12
Construcción del Estadio Municipal de la 

ciudad de Juanjuí (cuenta con un terreno 

saneado)

GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA

5,000,000

s/c 14
Construcción del mercado mayorista de 

Juanjui (terreno por identificar)
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA

500,000

216563 21
Mejoramiento de la Alameda central de la 

ciudad de Juanjui
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA

39,454,191

Elaboración: Equipo Tecnico del PDU 46,816,969

COSTO ESTIMADO       

(S/.)CODIGO SNIP PRIORIDAD PROYECTOS

UNIDAD 

FORMULADORA

UNIDAD 

EJECUTORA MATERIA
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 Déficit de Equipamiento Urbano en el distrito de Juanjuí no permite la expansión de 
las actividades de educación, salud y recreación para la población del distrito. 

Salud 

En cuanto a equipamiento urbano, en el sector salud, el distrito de Juanjuí 
requiere de un proyecto que permita equipar adecuadamente el Centro de Salud de 
categoría I-4 de la ciudad o elevarlo a la categoría II-2 Hospital II, que permita 
mejores condiciones de atención a la población local. Para contribuir a la solución de 
este problema el PDU de Juanjuí propone los proyectos en el Cuadro 19. 

Cuadro 19. Proyectos de equipamiento de salud 2018 - 2027 

 

Educación 

Asimismo, en el sector educación Juanjuí requiere de proyectos de construcción 
de nuevas aulas en los centros educativos del distrito, que se ajusten al crecimiento 
estimado de la población escolar para los próximos años. Para contribuir a la solución 
de este problema el PDU de Juanjuí propone los proyectos en el Cuadro 20. 

Cuadro 20. Proyectos de equipamiento de educación 2018 – 2027 

 

Recreación y turismo 

De igual manera, Juanjuí requiere de proyectos que permitan incrementar las 
actividades de recreación para la población mediante el mejoramiento y/o apertura de 
nuevos espacios públicos en el distrito. Para contribuir a la solución de este problema 
el PDU de Juanjuí propone los proyectos en el Cuadro 21. 

  

S/C 6 Construcción de Hospital II-2 de Juanjuí GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 9,000,000

S/C 7
Proyecto Integral de Gestion de residuos solidos: 

limpieza, equipamiento, relleno sanitario y planta 

de tratamiento de RSU

GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 5,000,000

S/C 13
Construcción de centro de salud de Juanjuicillo y 

la Merced de la ciudad de Juanjuí
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 8,000,000

22,000,000

Elaboración: Equipo Tecnico del PDU

COSTO ESTIMADO       

(S/.)

TOTAL

CODIGO SNIP PRIORIDAD PROYECTOS

UNIDAD 

FORMULADORA UNIDAD EJECUTORA MATERIA

S/C 12
Construcción del Estadio Municipal de la ciudad de 

Juanjuí (cuenta con un terreno saneado)
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 5,000,000

S/C 22

Mejoramiento de los servicios de educacion 

secundaria de la I.E.Nº 0407 heroes del cenepa, en 

el barrio la merced de la localidad de juanjui, distrito 

de juanjui, provincia de mariscal caceres - san 

martin

GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 6,474,882

277581 23

                                                                                                             

Mejoramiento de la infraestructura educativa de la 

I.E. Nº 0448 -centro poblado alto el sol- distrito de 

pachiza, provincia de mariscal caceres - san martin
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 118,912

11,593,794

Elaboración: Equipo Tecnico del PDU

COSTO ESTIMADO       

(S/.)

TOTAL

CODIGO SNIP PRIORIDAD PROYECTOS

UNIDAD 

FORMULADORA UNIDAD EJECUTORA MATERIA
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Cuadro 21. Proyectos de equipamiento de recreación 2018 - 2027 

 
 Déficit de infraestructura, maquinaria y equipo municipal en Juanjuí no permite una 

adecuada cobertura de limpieza pública a la población del distrito. 

Se requiere proyectos que permitan incrementar la cobertura de limpieza 
pública al 100% de la población, mejorar el tratamiento y/o transformación de los 
residuos (para la producción de abono para la agricultura) y mejorar su disposición 
final en un relleno sanitario. Para contribuir a la solución de este problema el PDU de 
Juanjuí se propone el proyecto en el Cuadro 22. 

Cuadro 22. Proyectos de infraestructura de limpieza pública 2018 - 2027 

 
 Vulnerabilidad física y de riesgos ante desastres por peligros por fenómenos de 

origen natural y/o antrópico en Juanjuí no permite un adecuado desarrollo urbano del 
distrito. 

Juanjuí se encuentra en una situación de vulnerabilidad elevada frente a 
peligros de inundación, degradación del suelo y contaminación ambiental, 
especialmente en época de lluvias donde los servicios tienden a colapsar por la 
carencia de un sistema de alcantarillado (pluvial y no pluvial) que permita evacuar las 
aguas de lluvias y los desagües de la población fuera del ámbito de la ciudad de 
Juanjuí. Para contribuir a la solución de este problema el PDU de Juanjuí propone los 
proyectos en el Cuadro 23. 

Cuadro 23. Proyectos de medio ambiente y gestión de riesgos 2018 - 2027 

 

S/C 11
Construcción de malecón turístico de 

Juanjuí
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

COMERCIO Y 

TURISMO
800,000

S/C 17
Construcción de un polideportivo de la 

ciudad de Juanjuí (cuenta con un terreno 

saneado)

GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 5,000,000

216563 21
Mejoramiento de la Alameda central de la 

ciudad de Juanjui
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 39,454,191

45,254,191

Elaboración: Equipo Tecnico del PDU

COSTO ESTIMADO       

(S/.)

TOTAL

CODIGO SNIP PRIORIDAD PROYECTOS

UNIDAD 

FORMULADORA UNIDAD EJECUTORA MATERIA

S/C 7
Proyecto Integral de Gestion de residuos 

solidos: limpieza, equipamiento, relleno 

sanitario y planta de tratamiento de RSU

GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 5,000,000

5,000,000

Elaboración: Equipo Tecnico del PDU

COSTO ESTIMADO       

(S/.)

TOTAL

CODIGO SNIP PRIORIDAD PROYECTOS

UNIDAD 

FORMULADORA UNIDAD EJECUTORA MATERIA

S/C 3
Construcción del Sistema de drenaje 

pluvial de la ciudad de Juanjui
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

MEDIO 

AMBIENTE Y 

GESTIÓN DE 

RIESGOS

10,000,000

S/C 4
Ampliación y mejoramiento de defensa 

ribereña del rio Huallaga 
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

MEDIO 

AMBIENTE Y 

GESTIÓN DE 

RIESGOS

27,088,858

S/C 5
Construccion de defensa ribereña en la 

quebrada Juanjuicillo
GOBIERNO LOCAL

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

MEDIO 

AMBIENTE Y 

GESTIÓN DE 

RIESGOS

1,000,000

38,088,858

Elaboración: Equipo Tecnico del PDU

COSTO ESTIMADO       

(S/.)

TOTAL

CODIGO SNIP PRIORIDAD PROYECTOS

UNIDAD 

FORMULADORA UNIDAD EJECUTORA MATERIA
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12.3 Programa de Inversiones Urbanas de Juanjuí 2018 - 2027 

 

MONTO DE 

INVERSION PLAZO

S/. CP MP LP

A . EJE ESTRATEGICO 1 : USO Y OCUPACION DEL SUELO 0
NO TIENE PROYECTOS

B . EJE ESTRATEGICO 2 : INFRAESTRUCTURA 44,262,778

1
CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JUANJUI DESDE LA CALERA A CANGISEJO (22 KM) 1

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES
NO TIENE

262,778 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

2 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE JUANJUÍ
2

VIVIENDA, 

CONSTRUCCION Y 
NO TIENE

5,000,000 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

3 CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL II  DE JUANJUÍ 6 SALUD NO TIENE 9,000,000 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

4 PROYECTO INTEGRAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 7 SALUD NO TIENE 5,000,000 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

5
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO ENTRE EL DISTRITO DE JUANJUÍ Y LA LOCALIDAD DE VILLA PRADO EN JUANJUÍ

8
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES
NO TIENE

10,000,000 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

6 MEJORAMIENTO DE MERCADOS: POMARROSA, MERCADO Nº 01 Y MERCADO Nº 02 9

VIVIENDA, 

CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO

NO TIENE

800,000 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

7 C0NSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE JUANJUI 12 EDUCACION NO TIENE 5,000,000 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

8 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE JUANJUICILLO Y LA MERCED DE LA CIUDAD DE JUANJUÍ 13 SALUD NO TIENE 8,000,000 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

9 CONSTRUCCION DEL MERCADO MAYORISTA DE JUANJUI
14

VIVIENDA, CONSTRUCCION 

Y SANEAMIENTO
NO TIENE

500,000 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

10 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE JUANJUI 15

VIVIENDA, 

CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO

NO TIENE
700,000 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

C . EJE ESTRATEGICO 3 : APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS 0
NO TIENE PROYECTOS

D . EJE ESTRATEGICO 4 :  DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO 0
NO TIENE PROYECTOS

E . EJE ESTRATEGICO 5 :  DESARROLLO SOCIAL 800,000

11 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 10 INTERIOR NO TIENE 800,000 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

F . EJE ESTRATEGICO 6 : MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO 38,088,858

12 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE JUANJUI 3 MEDIO AMBIENTE NO TIENE 10,000,000

13 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO HUALLAGA 4 MEDIO AMBIENTE NO TIENE 27,088,858 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

14 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN QUEBRADA JUANJUICILLO 5 MEDIO AMBIENTE NO TIENE 1,000,000

G . EJE ESTRATEGICO 7 : COMERCIO Y TURISMO 800,000

15 CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN TURÍSTICO DE JUANJUÍ 11 MEDIO AMBIENTE NO TIENE 800,000 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

TOTAL 83,951,636
Fuente : Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres

Elaboración : DGPRVU

CODIGO 

SNIP

ESTADO DEL 

PROYECTO
ORDEN

REGION SAN MARTIN: PROVINCIA DE MARISCAL CACERES

PROGRAMA DE INVERSIONES  URBANAS

PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES PARA EL PERIODO 2018-2027

EJE ESTRATEGICO/ NOMBRE DEL PROYECTO PRIORIDAD SECTOR PROVINCIA/DISTRITO RESPONSABLE
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MONTO DE 

INVERSION PLAZO

S/. CP MP LP

A . EJE ESTRATEGICO 1 : USO Y OCUPACION DEL SUELO 0
NO TIENE PROYECTOS

B . EJE ESTRATEGICO 2 : INFRAESTRUCTURA 78,478,096

1 CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE JUANJUI 17
TRANSPOPRTES Y 

COMUNICACIONES
NO TIENE

6,000,000 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

2 MEJORAMIENTO DE CAPTACION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JUANJUI 20

VIVIENDA, 

CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO
NO TIENE

700,000 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

3 MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA CENTRAL DE LA CIUDAD DE JUANJUI 21

VIVIENDA, 

CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO
216563

39,454,191 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

4

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E.Nº 0407 HEROES DEL CENEPA, 

EN EL BARRIO LA MERCED DE LA LOCALIDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL 

CACERES - SAN MARTIN

22 EDUCACION 222118
6,474,882 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

5
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 0448 -CENTRO POBLADO ALTO EL SOL- 

DISTRITO DE PACHIZA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN
23 EDUCACION 277581 118,912 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

6
MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA CUADRA DEL JR. PROLONGACIÓN LETICIA EN EL DISTRITO DE JUANJUI, 

PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN
24

VIVIENDA, 

CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO
275427

278,256 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

7
 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE BAGAZAN, DISTRITO DE PACHIZA, 

PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

25

VIVIENDA, 

CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO
274985

4,287,993 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

8

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JAEN, DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL 

CACERES - SAN MARTIN

26

VIVIENDA, 

CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO
267479

3,315,799 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

9
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PACHIZA, DISTRITO DE PACHIZA, PROVINCIA DE MARISCAL 

CACERES - SAN MARTIN

27

VIVIENDA, 

CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO
266698

6,927,139 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

10
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALTO BIAVO, DISTRITO DE 

CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, SAN MARTIN
28

VIVIENDA, 

CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO
NO TIENE

6,500,000 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

11
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R103-SAN JUAN DEL CAÑO, DISTRITO DE PACHIZA, PROVINCIA 

DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN
29 TRANSPOPRTES Y 

COMUNICACIONES
231612

4,420,924 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

C . EJE ESTRATEGICO 3 : APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS 0

NO TIENE PROYECTOS

D . EJE ESTRATEGICO 4 :  DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO 2,400,000

12 CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE ANIMALES EN JUANJUÍ 19 AGRICULTURA NO TIENE 800,000 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

13 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE PROCESAMIENTO DE  PRODUCTOS AGRÍCOLAS (CAFÉ, CACAO, FRUTALES)16
PRODUCCION

NO TIENE
800,000 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

14 REACTIVACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DEL CACAO (CITE-CACAO) DE JUANJUÍ18
PRODUCCION

NO TIENE
800,000 - MARISCAL CACERES JUANJUI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL X

E . EJE ESTRATEGICO 5 :  DESARROLLO SOCIAL 0

NO TIENE PROYECTOS

F. EJE ESTRATEGICO 6 : MEDIO AMBIENTE Y EGSTION DEL RIESGO 0

NO TIENE PROYECTOS

G . EJE ESTRATEGICO 7 : COMERCIO Y TURISMO 0

NO TIENE PROYECTOS

TOTAL 80,878,096
Fuente : Municipalidad Provincial de El Dorado- Taller de Validación - Diciembre 2016

Elaboración : DGPRVU

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL PERIODO 2018-2027

ORDEN

REGION SAN MARTIN: PROVINCIA DE MARISCAL CACERES

EJE ESTRATEGICO/ NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR DITRITO/ PROVINCIA RESPONSABLEPRIORIDAD

PROGRAMA DE INVERSIONES  URBANAS

CODIGO 

SNIP

ESTADO DEL 

PROYECTO
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12.4 Fichas técnicas de proyectos priorizados 

 

Objetivo estratégico:

Contribuir al 

ordenamiento de la 

ciudad

Corto Mediano Largo

Perfil de pre-inversión  S/.             13,138.90  MPMC 

Expediente Técnico  S/.             13,138.90 
 Institución (es) 

Financiante (es) 

Construcción o 

implementación
 S/.           236,500.20 

 MPMC, MEF 

(FONIPREL) 

MPMC

MEF

Ubicación Geográfica:

Plazo de Ejecución (Plazo)Institución (es) 

Responsable (es)
Costos de inversión

Mejorar la infraestructura vial y la circulacion de vehiculos dentro de la ciudad, contribuyendo al 

ordenamiento de la ciudad. Poblacion Beneficiaria aprox: 24,085 habitantes 

Resultados esperados y población beneficiaria:

FACES DEL PROYECTO:

Programa de Transporte Urbano

Ministerio de Economia y Finanzas

Ciudad de Juanjui

Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres

El proyecto consiste en la construcción de una vía de evitamiento que conecte la ciudad de una 

manera más rápida permitiendo la circulación de vehículos, especialmente de los vehiculos de carga,  

por un lado del casco urbano.

Objetivo del Proyecto:

La población de la localidad de Juanjuí no cuenta con una vía de circulación rápida para el transsito 

pesado, lo cual no permite un transito fluido y pone en peligro la seguridad física de las personas.

Construcción o 

implementación

CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JUANJUI DESDE LA 

CALERA A CANGISEJO (22 KM)

Nombre del Proyecto:

NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:

FICHA N° 01 DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

X

Identificación y Presentación del Problema:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Programa:
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Objetivo 

estratégico:

Mejorar la salud y 

la calidad de vida 

de la poblacion de 

Juanjui

Corto Mediano Largo

Perfil de pre-

inversión
 S/.        250,000.00  MPMC 

Expediente Técnico  S/.        250,000.00 
 Institución (es) 

Financiante (es) 

Construcción o 

implementación
 S/.     4,500,000.00 

 MPMC, MEF 

(FONIPREL) 

MPMC

MEF

X

Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres

Ministerio de Economia y Finanzas

Mejoramiento y ampliacion de la cobertura del sistema de agua potable y desague de la ciudad

Resultados esperados y población beneficiaria:

Mejoramiento de los servicios basicos de Juanjui. Poblacion Beneficiaria aprox: 5,299 habitantes

FACES DEL PROYECTO:

Construcción o 

implementación

Costos de 

inversión

Institución (es) 

Responsable 

(es)

Plazo de Ejecución (Plazo)

Programa de Saneamiento Basico Ciudad de Juanjui

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Identificación y Presentación del Problema:

La población usa y consume el agua sin haber recibido un tratamiento previo adecuado, generando 

un riesgo de adquirir enfermedades en un futuro. Asimismo, hay población que no cuenta con los 

servicios de desague en su vivienda debiendo hacer sus necesidades en letrinas.

Objetivo del Proyecto:

FICHA N° 02 DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE DE JUANJUÍ

Programa: Ubicación Geográfica:
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Objetivo 

estratégico:

Reducir el riesgo 

de colapso del 

sistema de 

saneamiento 

basico

Corto Mediano Largo

Perfil de pre-

inversión
 S/.         500,000.00  MPMC 

Expediente Técnico  S/.         500,000.00 
 Institución (es) 

Financiante (es) 

Construcción o 

implementación
 S/.      9,000,000.00 

 MPMC, MEF 

(FONIPREL) 

MPMC

MEF

X

Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres

Ministerio de Economia y Finanzas

Dotar a la ciudad de Juanjui de un sistema de drenaje que permita encausar y evacuar las 

aguas pluviales (de lluvias) sin generar impactos negativos sobre el sistema de 

saneamiento basico de la ciudad.

Resultados esperados y población beneficiaria:

Reduccion del riesgo de colapso del sistema de saneamiento basico, proteccion de la 

salud y de la seguridad fisica de los habitantes de Juanjui. Poblacion Beneficiaria aprox: 

24,085 habitantes

FACES DEL PROYECTO:

Construcción o 

implementación

Costos de 

inversión

Institución (es) 

Responsable (es)

Plazo de Ejecución (Plazo)

Programa de Saneamiento Basico Ciudad de Juanjui

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Identificación y Presentación del Problema:

La ciudad de Junjui no cuenta con un sistema de drenaje que permita la evacuacion de 

las aguas de lluvias sin generar impactos negativos sobre el sistema de saneamiento 

basico de la ciudad.

Objetivo del Proyecto:

FICHA N° 03 DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto:                                                                                                                                                                       

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE JUANJUÍ

Programa: Ubicación Geográfica:



PDU – JUANJUÍ 2018-2027    
Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Juanjuí                    Propuesta Urbana 

73 
 

 
 
 
 
 
 

Objetivo estratégico:

Reducir el riesgo de 

inundacion de la ciudad 

de Juanjui

Corto Mediano Largo

Perfil de pre-inversión  S/.        1,354,442.90  MPMC 

Expediente Técnico  S/.        1,354,442.90 
 Institución (es) 

Financiante (es) 

Construcción o 

implementación
 S/.      24,379,972.20 

 MPMC/MEF 

(FONIPREL) 

MPMC

MEF

FICHA N° 04 DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto:

                                                                                                                                                                                  

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO HUALLAGA 

Programa: Ubicación Geográfica:

Programa de reduccion de 

Vulnerabilidad y Riesgos
Ciudad de Juanjui

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Identificación y Presentación del Problema:

Todos los años se registra en la region San Martin  el desborde del río Huallaga, afectando a las 

poblaciones vecinas y aledañas. El distrito de Juanjui se encuentra cerca al río Huallaga y por tanto 

corre riesgo de inundación. En enero del 2015, se registro un gran desborde del rio Huallaga que 

afecto drasticamente a la localidad de Juanjui.

Objetivo del Proyecto:

Brindar proteccion a las poblaciones que frecuentememnte se ven afectadas por el desborde del Rio 

Huallaga en el tramo  cercano a la ciudad de Juanjui.

Resultados esperados y población beneficiaria:

Reducción significativa de la vulnerabilidad y el riesgo a la que se ve sujeto la población de Juanjui 

y las poblacioens vecinas frente a un peligro de inundacion debido al desborde del rio Huallaga. 

Poblacion Beneficiaria aprox: 24,085 habitantes.

FACES DEL PROYECTO:

Etapas del proyecto Costos de inversión
Institución (es) 

Responsable (es)

Plazo de Ejecución (Plazo)

X

Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres

Ministerio de Economia y Finanzas
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Objetivo 

estratégico:

Reducir el riesgo 

de inundacion en 

la localidad de 

Juanjuicillo

Corto Mediano Largo

Perfil de pre-

inversión
 S/.          50,000.00  MPMC 

Expediente 

Técnico
 S/.          50,000.00 

 Institución (es) 

Financiante (es) 

Construcción o 

implementación
 S/.        900,000.00 

 MPMC/MEF 

(FONIPREL) 

MPMC

MEF

X

Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres

Ministerio de Economia y Finanzas

Brindar proteccion a las poblaciones que frecuentememnte se ven afectadas por el desborde del Rio 

Huallaga en el tramo  cercano al distrito delegado de Juanjuicillo.

Resultados esperados y población beneficiaria:

Reducción significativa de la vulnerabilidad y el riesgo a la que se ve sujeto la población de 

Juanjuicillo  frente a un peligro de inundacion debido al desborde del rio Huallaga. Poblacion 

Beneficiaria aprox: 2,408 habitantes.

Etapas del 

proyecto

Costos de 

inversión

Institución (es) 

Responsable (es)

Plazo de Ejecución (Plazo)

Programa de reduccion de 

Vulnerabilidad y Riesgos
Localidad de Juanjuicillo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Identificación y Presentación del Problema:

Todos los años se registra en la region San Martin  el desborde del río Huallaga, afectando a las 

poblaciones vecinas y aledañas. El distrito de Juanjui y sus localidades aledañas se encuentran cerca al 

río Huallaga y por tanto corren riesgo de inundación. La ciudad de Juanjui está conformada y 

Gobernada por el distrito de Juanjuí, Distrito Delegado de Juanjuicillo y Distrito Delegado de la 

Merced, cada uno con sus urbanizaciones, asentamientos Humanos y barrios respectivamente. En 

enero del 2015, se registro un gran desborde del rio Huallaga que afecto drasticamente a la localidad 

de Juanjui y zonas aledañas.

Objetivo del Proyecto:

FICHA N° 05 DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA QUEBRADA DE JUANJUICILLO

Programa: Ubicación Geográfica:
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Objetivo estratégico:

Mejorar la atencion y 

cobertura del 

servicio de Salud en 

el distrito de Juanjui

Corto Mediano Largo

Perfil de pre-

inversión
 S/.            450,000.00  MPMC 

Expediente Técnico  S/.            450,000.00 
 Institución (es) 

Financiante (es) 

Construcción o 

implementación
 S/.         8,100,000.00 

 MPMC/MEF 

(FONIPREL) 

MPMC

MEF

X

Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres

Ministerio de Economia y Finanzas

El proyecto consiste en la construcción de un hospital Tipo II con el equipamiento necesario para un adecuado servicio 

de salud a la población.

Resultados esperados y población beneficiaria:

Con la construccion del Hospital Tipo II de Juanjui se espera fortalecer el servicio de salud a la población de Juanjui. 

Porblación Beneficiaria aprox: 24,085 habitantes

Etapas del proyecto Costos de inversión
Institución (es) 

Responsable (es)

Plazo de Ejecución (Plazo)

Programa de Salud Distrito de Juanjui

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Identificación y Presentación del Problema:

La localidad de Juanjui no cuenta con un hospital para un adecuado servicio de salud a la población

Objetivo del Proyecto:

FICHA N° 06 DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL II-2  DE JUANJUI

Programa: Ubicación Geográfica:
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Objetivo 

estratégico:

Brindar 

condiciones 

adecuadas para la 

actividad de 

Limpieza Publica 

en Juanjui

Corto Mediano Largo

Perfil de pre-

inversión
 S/.          250,000.00  MPMC 

Expediente 

Técnico
 S/.          250,000.00 

 Institución (es) 

Financiante (es) 

Construcción o 

implementación
 S/.       4,500,000.00 

 MPMC/ MEF 

(FONIPREL) 

MPMC

MEF

X

Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres

Ministerio de Economia y Finanzas

Dotar al distrito de Juanjui de un relleno sanitario, equipamiento y Planta de Tratamiento  para una 

adecuada gestion de residuos solidos en la localidad.

Resultados esperados y población beneficiaria:

Construccion del relleno Sanitario, Planta de tratamiento y dotacion de equipamiento para el 

mejoramiento del servicio de limpieza publica en la localidad. Poblacion Beneficiaria aprox: 24,085 

habitantes

FACES DEL PROYECTO:

Etapas del 

proyecto
Costos de inversión

Institución (es) 

Responsable (es)

Plazo de Ejecución (Plazo)

Programa de Manejo y disposicion de 

Residuos Solidos Urbanos
Distrito de Juanjui

DESCIPCIÓN DEL PROYECTO:

Identificación y Presentación del Problema:

La ciudad de Juanjui no cuenta con la infraerstructura ni el equipamiento suficiente para realizar una 

buena gestion de residuos solidos en la localidad.

Objetivo del Proyecto:

FICHA N° 07 DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto:

PROYECTO INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: LIMPIEZA PÚBLICA, 

EQUIPAMIENTO, RELLENO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Programa: Ubicación Geográfica:
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Objetivo 

estratégico:

Mejorar la 

articulacion 

territorial y 

conectividad 

entre la capital y 

los centros 

poblados

Corto Mediano Largo

Perfil de pre-

inversión
 S/.          500,000.00  MPMC 

Expediente 

Técnico
 S/.          500,000.00 

 Institución (es) 

Financiante (es) 

Construcción o 

implementación
 S/.       9,000,000.00 

 MPMC/ MEF 

(FONIPREL) 

MPMC

MEF

X

Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres

Ministerio de Economia y Finanzas

El proyecto consiste en el mejoramiento de la carretera que une a la localidad de Villa Prado con el 

distrito de Juanjuí

Resultados esperados y población beneficiaria:

Mejoramiento de la conectividad interdistrital. Poblacion Beneficiaria aprox: 24,085 habitantes

FACES DEL PROYECTO:

Etapas del 

proyecto
Costos de inversión

Institución (es) 

Responsable (es)

Plazo de Ejecución (Plazo)

Programa de Conectividad 

Interdistrital
Distrito de Juanjui

DESCIPCIÓN DEL PROYECTO:

Identificación y Presentación del Problema:

La conexión entre el distrito de Juanjuí y la localidad de Villa Prado se ve afectada por la condición 

de la vía de acceso.

Objetivo del Proyecto:

FICHA N° 08 DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO DE JUANJUI A VILLA PRADO

Programa: Ubicación Geográfica:
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Objetivo 

estratégico:

Mejorar la 

infraestructur

a para el 

comercio en 

el distrito

Corto Mediano Largo

Perfil de pre-

inversión
 S/.          40,000.00  MPMC 

Expediente 

Técnico
 S/.          40,000.00 

 Institución (es) 

Financiante (es) 

Construcción 

o 

implementaci

ón

 S/.        720,000.00 
 MPMC/ MEF 

(FONIPREL) 

MPMC

MEF

X

Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres

Ministerio de Economia y Finanzas

Mejorar la infraestructura para el comercio en el distrito

Resultados esperados y población beneficiaria:

Mejoramiento de de los Mercados Nº 1 y 2 de Pomarrosa. Poblacion Beneficiaria aprox: 24,085 

habitantes

FACES DEL PROYECTO:

Etapas del 

proyecto

Costos de 

inversión

Institución (es) 

Responsable (es)

Plazo de Ejecución (Plazo)

Programa de Comercio Local Distrito de Juanjui

DESCIPCIÓN DEL PROYECTO:

Identificación y Presentación del Problema:

En Juanjui los Mercados de abastos no brindan las condiciones necesarias para brindar un buen 

servicio a la Poblacion, especialmente el Mercado Nº 1 y Nº 2 de Pomarrosa

Objetivo del Proyecto:

FICHA N° 09 DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE MERCADOS: POMARROSA, MERCADO Nº 01 Y MERCADO Nº 02

Programa: Ubicación Geográfica:
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Objetivo estratégico:

Mejorar la seguridad 

ciudadana y el orden 

interno en el distrito

Corto Mediano Largo

Perfil de pre-inversión  S/.         40,000.00  MPMC 

Expediente Técnico  S/.         40,000.00 
 Institución (es) 

Financiante (es) 

Construcción o 

implementación
 S/.       720,000.00 

 MPMC/ MEF 

(FONIPREL) 

MPMC

MEF

X

Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres

Ministerio de Economia y Finanzas

Dotar a Juanjui de un sistema de seguridad ciudadana y orden interno que permita combatir la 

delincuencia y las actividades ilicitas en el distrito.

Resultados esperados y población beneficiaria:

Sistema de Seguridad Ciudadana y Orden Interno implementado en el distrito. Poblacion Beneficiaria 

aprox: 24,085 habitantes

FACES DEL PROYECTO:

Etapas del proyecto
Costos de 

inversión

Institución (es) 

Responsable (es)

Plazo de Ejecución (Plazo)

Programa de Seguridad Ciudadana Distrito de Juanjui

DESCIPCIÓN DEL PROYECTO:

Identificación y Presentación del Problema:

 Juanjui no cuenta con un sistema de seguridad ciudadana y orden interno que permita combatir la 

delincuencia y las actividades ilicitas en el distrito.

Objetivo del Proyecto:

FICHA N° 10 DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Programa: Ubicación Geográfica:
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Objetivo 

estratégico:

Impulsar el 

desarrollo del 

turismo en el 

distrito

Corto Mediano Largo

Perfil de pre-

inversión
 S/.       40,000.00  MPMC 

Expediente 

Técnico
 S/.       40,000.00 

 Institución (es) 

Financiante (es) 

Construcción o 

implementación
 S/.     720,000.00 

 MPMC/ MEF 

(FONIPREL) 

MPMC

MEF

X

Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres

Ministerio de Economia y Finanzas

Mejorar el atractivo que posee la zona e incrementar el flujo de turistas en la región, de tal manera 

que influya positivamente en el nivel de vida de la población.

Resultados esperados y población beneficiaria:

Malecon Turistico de Juanjui construido y en funcionamiento para el desarrollo turistico de la 

localidad. Poblacion Beneficiaria aprox: 24,085 habitantes

FACES DEL PROYECTO:

Etapas del 

proyecto

Costos de 

inversión

Institución (es) 

Responsable (es)

Plazo de Ejecución (Plazo)

Programa de Desarrollo Turistico Distrito de Juanjui

DESCIPCIÓN DEL PROYECTO:

Identificación y Presentación del Problema:

 Juanjui no cuenta con una infraestructura adecuada para el desarrollo del turismo, pese a que 

existen atractivos turisticos interesantes.en el distrito.

Objetivo del Proyecto:

FICHA N° 11 DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN TURÍSTICO DE JUANJUÍ

Programa: Ubicación Geográfica:
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Objetivo estratégico:

Brindar condiciones adecuadas 

para la actividad deportiva de 

calidad 

Corto Mediano Largo

Perfil de pre-inversión  S/.    250,000.00  MPMC 

Expediente Técnico  S/.    250,000.00 
 Institución (es) 

Financiante (es) 

Construcción o 

implementación
 S/. 4,500,000.00 

 MPMC/ MEF 

(FONIPREL) 

MPMC

MEF

X

Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres

Ministerio de Economia y Finanzas

Dotar a Juanjui de un Estadio  Municipal con una infraestructura y equipamiento adecuado para el 

desarrollo de las actividades deportivas en el distrito.

Resultados esperados y población beneficiaria:

Fomento del deporte y de las actividades saludables. Poblacion Beneficiaria aprox: 24,085 habitantes

FACES DEL PROYECTO:

Etapas del proyecto
Costos de 

inversión

Institución (es) 

Responsable (es)

Plazo de Ejecución (Plazo)

Programa de Recreacion y desarrollo 

Deportivo
Ciudad de Juanjui

DESCIPCIÓN DEL PROYECTO:

Identificación y Presentación del Problema:

Juanjui carece de un estadio municipal para el desarrollo de actividades deportivas.

Objetivo del Proyecto:

FICHA N° 12 DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE JUA NJUI

Programa: Ubicación Geográfica:
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Objetivo 

estratégico:

Mejoramiento 

de la Salud en el 

distrito

Corto Mediano Largo

Perfil de pre-

inversión
 S/.         400,000.00  MPMC 

Expediente 

Técnico
 S/.         400,000.00 

 Institución (es) 

Financiante (es) 

Construcción o 

implementación
 S/.      7,200,000.00 

 MPMC/ MEF 

(FONIPREL) 

MPP

MEF

FICHA N° 13 DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD EN JUANJUICILLO Y LA MERCED

Programa: Ubicación Geográfica:

Programa de Salud Publica CCPP de Juanjuicillo y La Merced

DESCIPCIÓN DEL PROYECTO:

Identificación y Presentación del Problema:

Los ccpp de Juanjuicillo y La merced carecen dela infraestructura de salud adecuada para la 

atencion de la poblacion

Objetivo del Proyecto:

Dotar a los ccpp de Juanjuicillo y La Merced de Puestos de Salud para la adecuada atencion a la 

poblacion del lugar.

Resultados esperados y población beneficiaria:

Mejoramiento de la Salud Publica en Juanjuicillo y La Merced. Poblacion Beneficiaria aprox: 1,000 

habitantes

FACES DEL PROYECTO:

Etapas del 

proyecto

Costos de 

inversión

Institución (es) 

Responsable 

(es)

Plazo de Ejecución (Plazo)

X

Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres

Ministerio de Economia y Finanzas
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Objetivo estratégico:

Dotar de infraestructura 

adecuada para el desarrollo 

del comercio al por mayor

Corto Mediano Largo

Perfil de pre-inversión  S/.            25,000.00  MPMC 

Expediente Técnico  S/.            25,000.00 
 Institución (es) 

Financiante (es) 

Construcción o 

implementación
 S/.          450,000.00  MPMC/ MEF 

MPMC

MEF

FICHA N° 14 DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DEL MERCADO MAYORISTA DE JUANJUI

Programa: Ubicación Geográfica:

Costos de 

inversión

Institución (es) 

Responsable (es)

Plazo de Ejecución (Plazo)

Programa de Infraestructura 

Municipal
Ciudad de Juanjui

DESCIPCIÓN DEL PROYECTO:

Identificación y Presentación del Problema:

Juanjui no cuenta con un mercado municipal adecuado para el ordeaniento y desarrollo del comercio al por mayor. 

Objetivo del Proyecto:

X

Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres

Ministerio de Economia y Finanzas

Dotara a Juanui de un Mercado Municipal para el desarrollo del comercio al por mayor

Resultados esperados y población beneficiaria:

Ordenamiento y desarrollo del comercio al por mayor.  Población beneficiaria aprox: 24,085 habitantes

FACES DEL PROYECTO:

Etapas del proyecto
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Objetivo 

estratégico:

Fomento de la 

actividad 

insdustrial de 

juanjui

Corto Mediano Largo

Perfil de pre-

inversión
 S/.          35,000.00  MPMC 

Expediente 

Técnico
 S/.          35,000.00 

 Institución (es) 

Financiante (es) 

Construcción o 

implementación
 S/.        630,000.00  MPMC/ MEF 

MPMC

MEF

FICHA N° 15 DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE PARQUE INDUSTRIAL DE JUANJUI

Programa: Ubicación Geográfica:

Costos de 

inversión

Institución (es) 

Responsable (es)

Plazo de Ejecución (Plazo)

Programa de Desarrollo Productivo Ciudad de Juanjui

DESCIPCIÓN DEL PROYECTO:

Identificación y Presentación del Problema:

Juanjui no cuenta con un espacio donde se puedan ubicar las actividades industriales

Objetivo del Proyecto:

X

Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres

Ministerio de Economia y Finanzas

Dotar  a Juanjui de un Parque para el desarrollo industrial del distrito

Resultados esperados y población beneficiaria:

Fomento de la actividad industrial en Juanjui.  Población beneficiaria aprox: 24,085 habitantes

FACES DEL PROYECTO:

Etapas del 

proyecto
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ANEXOS 

ANEXO N°1: Resumen ejecutivo del PDU 

 

VISIÓN DE DESARROLLO

Población Total = 32,331

Población Urbana = 29,947

Población Rural = 2,384

Alumnos Aulas Alumnos Aulas Alumnos Aulas

Inicial 71 4 183 7 382 13

Primaria 144 5 369 1 770 23

Secundaria 102 4 260 8 543 17

SALUD

Población Hectáreas Población Hectáreas Población Hectáreas

Recreación Activa 0.18 0.74 1.75

Recreación Pasiva 0.30 1.23 2.92

Población Hectáreas Población Hectáreas Población Hectáreas

30,546 17.27 32,415 71.20 35,789 168.53

Zonificación

Densidad 

Neta 

(Hab/Ha.)

Lote 

Normativo 

(m2)

Frente de 

Lote (ml)

Altura de 

Edificación 

(Pisos)

Área Libre 

(%)

200 10

1,000 15

1,250 600 18 3 + azotea 30

1,850 600 18 5 + azotea 40

560 90 6 3 + azotea 30

Frente a 

calle
2100 120 8 5 + azotea 30

Frente a 

parque o 

avenida (3)

3,170 300 10 8 + azotea 35

Frente a 

calle
3,000 8 + azotea

Frente a 

parque o 

avenida (3)

Área 

mínima de 

Dpto. (4)

1.5 (a+r)

a: Ancho de vía          r: Retiros

(2) Para efecto del uso correcto de lo señalado en los artículos 9, 10 y 23 de la Norma Técnica TH 010 contenida en el RNE, la equivalencia de la nomenclatura de la zonif icación actual con la anterior es: R1-R2 = RDB, R3-R4 = 

RDM; y R5-R6-R8 = RDA. Cuando los planos de Zonif icación vigente todavía contengan la nomenclatura de la zonif icación antigua (R1, R2, R3, R4, …), se aplican los parámetros urbanísticos de dicha zonif icación, considerando 

el mayor, sin que amerite cambio de zonif icación alguna: RDB = R2, RDM = R4, RDA = R8.

(3) Avenida de más de 20 ml de sección, con berma central, el parque debe cumplir con la normativa vigente en área y dimensiones mínimas.

(4) El área mínima de vivienda de 03 dormitorios es de 60 m2, para 2 y 1 dormitorio según lo normado en el RNE.

30,546 32,415 35,789

35

600 18 40

(1) Los proyectos que se desarrollen en el marco del Programa del Fondo MIVIVIENDA en lotes mayores o iguales a 450 m2 se acogen a los parámetros de altura establecidos para Conjuntos Residenciales, manteniendo como 

condicionantes la densidad y área libre de acuerdo con la zonif icación correspondiente.

Residencial 

Densidad Baja 

RDB (2)

Residencial 

Densidad Media 

RDM (2)

Unifamiliar 250 3

ZONIFICACIÓN

Zonificación

Usos 
(1)

Multifamiliar

Conjunto Residencial

Unifamiliar

Multifamiliar

Conjunto Residencial

EXPANSIÓN URBANA

Zona de expansión urbana

2019 2022 2027Zona ubicada en las áreas urbanizables 

inmediatas, que pueden ser habilitadas 

temporalmente para granjas o huertas y 

con vocación urbana en el largo plazo. 

RECREACIÓN

EQUIPAMIENTOS

202720222019Horizonte de planeamiento

EDUCACIÓN

Incrementar 36 profesionales de salud: 6 técnicos de enfermería, 19 

doctores, 9 enfermeras y 2 odontólogos

DESCRIPCIÓN

Mariscal Cáceres cuenta en el año 2021 con autoridades y sociedad civil que han logrado servicios de educación, salud, 

saneamiento y cultura de calidad. Con productores agropecuarios, micros y pequeños empresarios que han logrado una 

producción agroindustrial, industrial y turística competitiva en armonía con el medio ambiente. Los pobladores gozan de 

paz social, ambiente ordenado y saludable, con líderes de la sociedad que han fortalecido sus organizaciones.

Tasa de crecimiento promedio anual de población urbana es de 

2.00%
POBLACIÓN 2018

Personal de salud


