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"Año de la unidad, la paz y el desarrollo'

RESOLUCIóN DE ALCALDÍA ¡iP 747 - 2023. MPI.P

Tingo María, 26 de enerc de 2023.

WSIO;
H lnforne No 022-2023-GPP-MPLP de fecha 24 de enero de 2023, el Gqente de Planeaniúto y Presupuesto

de la Mun¡cipalidad Ptovinc¡al de Leoncio Prado, ha@ llegar bs "CRIÍERIOS DE PRIORIZ.CION PARA U
MULNANUAL DE INI/ERS'OIVES 2021- 2026 DE LA 

'IUNICIPALIDAD 
PROWNCIAL DE

u, para su aprobación nediante ado resolut¡vo, y;

añículo 194 de la Constitución Política del Peru, nñiñcado pw la Leyes de Refotrna Consf,{uaonal I'J's

27680, 28ñ7 y 30305, eslablee que las nunicipalidades provinciales y distritales son los üganos de gobiemo

local. Tienen autúomia polit¡ca, econónica y adninistrativa en los asunlos de su compet€/],cia, cottcuda¡le
con el Aft. del f¡tub Prel¡ninar de la Ley 1rgánica de Munic¡pal¡dades N"27972. ücha aúutonía rad¡ca en

la facuftad de ejercer aclos de gobiemo, adnin¡strativos y de admin¡stación, con sujxión al ordenamier o

Mediante la Dir&tiva No 001-2019-EF/63.01, Dired¡va Geneftl de, Sislema Naciaal de Prwramación
Multianualy Gestion de lnve$¡ones, aprobada por la Resolucion Diredüal No 001-2019-EF/ü.01, publbada en

el Diaño Ofrcial 'El Peruano' el 23 de enero de 2019, núifrcada Nt la Resolucion Dirúoral N" 0062020-
EF/63.01, publicada en el Diaio ücial g Pe ano el 19 de jul¡o de 2020, y pw la Rxolución Dircdüal N" N8-
202AEF/63.01, publicada en el Diaio Oñcial H Peruano el 28 de odubre de 2020. Atiwlo 12. Elaborcción Y

DelDiagnM¡co De La Situación De Las Brechas De lnfraestrudura O De Acceso A Se/ublos, /nciso
2:

6jd¡vo tu la Dircdiva N" N1-20198F/ñ.01: DIRECTM GENERAL DEL SISTEMA NAAONAL DE
PROGRAMAAÓN MULTIANI)AL Y GESTTÓN DE NVERS/O/VE§ eslaá/ece las disposiciones que regulan et
funcionamienlo del Slstema Naclona/ de Prcgranación Multianual y Gestión de lnverslones y los procesos y
prccedimientos parc la aplicac¡ón de las fases del Ciclo de lnversion;

6n Resoluc¡on Diecloral N" AU -2019-EF/6i.01, (Publicada en el Diaño üc¡al 'El Peruano' el 23 de enero de
2019), se Aryeba La D¡rectiva 6sno¡a, De, Sisfern a Necional De Pognmación tlul anual Y G€§tión De
tnve¡s¡ones; en el CAPlruLo il: FASE DE PROcRAtt ActÓN HULTTANUAL DE /,MIERS,OIVESDEI CrCtO
DE INVERSIÓN, ARTICULO 13: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS CRIIERIOS DE PR'rORIZACIÓN,
Nunüel13.1, determina lo siguiente: 13.1 Los üitedos de pnüización t¡enen por obieIvo establecet la ioidad
de cada inve§ion oue conforma la catteru de ¡nvers¡ones del PMl, los cuales se elaboran sobre la base del
d¡aonóst¡@ de brechas v los obietivos a alcanzar rcspedo al cieÍe de brechas:

el lnfo¡me ¡f 02-2023-GPP-MPLP de fecha 24 de enero de 2023, el GeHíe de Planeaniento

le

v
hace ttegar los "cRlTERtos DE PRloRlTAclÓN PARA U PROCRAi/ACIÓN MULTTANUAL

,,VYERS'OÍVES 2024 - 2026 DE IA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO",

@\,xw
rc@mendando la aprcbación nediante ado rcsolutivo, para luego proeder con la publ¡cac¡ón en el po al ofrcial
de la Entidad;

A trcvés del lnforme N" 014-2023-MPLP-SGPIEHS/SG de fecha 24 de enero de 2023, el Su¡{F"rctúe de
Programación e lnversiones - OPI de la Gerenc¡a de Planeaniento y Presupuesto, estando a la dirediva en
menc¡ón enrte bs s¡gutenfes CoffCLUS/oNES: -En cunpliniento del ANEXO 06: PWOS PARA LA FASE DE
PROGRAMACIÓN MULTTANUAL DE TNVERS/ONES lPERfoDo 2024-2026), det Sistema Nacionat de lnvefsi$
Pública. Cuyo conlenido específico PáÍafo 13.7 del atículo 13, ind¡ca que se íiene hxla el 27 de enero del
presente para la tdentifrcación, Adualizac¡ón, Reg¡stro y Publicac¡ón de /os "CR/IERIOS DE PRIOHZICñN
PARA U PROGRAfrIACIÓN fiULNANUAL DE ,,WERS'O'VES M2T2O26 DE LA 

'IUNICIPALIDADPROVINCIAL DE LEONCIO PRADO", cuyo ámbito de intoNencion tefiitoríal es todo la Prcv¡ncia de Leoncio
Prado. -En tat sentido hago ltegar el "CR|TERIOS DE PR ORI,r'.CIÓN PARA U PROGRA,/¡AC,ÓN
ilULNANUALDEINVERSIONES 202$2026 DE IA 

'IUNICIPAUDAO 
PROVINCIALDE LEONCIO PRADO';

'f¡nalmente rc@m¡enda aprobaÍ mediante ado resolutivo para luego procedet con la publicación, en el po al
oñcial de la institución;
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'Año de la unidad, la paz y el desanollo"

PAq.O2/R:ESOLUCIÓN DE AIE,LDIA T'I" 741 . 2023 - MPI.P

La Ley Orgánica de Municipal¡dades N" 27972, señala en su aíiculo 20.- Attíbuciúes del Alcalde. - Son
Atribuciones del Alcalde: nuneral 6.- D¡dar Decr¡'/os y Resoluciones de Alcaldía, cu sujeñn a las ley* y
ordenanzas, con@rdante con el a íulo 43.- Resducio¡tes de Alcaldia.- Las resoluciones de alaldia apruebm
y resuelven lw asunfos de carácler adninistrativo; pot lo que, vía ado resolutivo, se debe de auúar d¡dlf
üite rios de P ñoñzación :

Asinismo, con Proveido lf 022-202XGAJNPLP de fecha 25 de enero de 2023, el Gerente de Asuntos Jutídi@s
reliere que'en elpresente caso, al no adve irse cantroversía jurídica, se debe renitir elcofitenido del docunento
de la referenc¡a a Seüetaña General, a efedos de que pros¡ga @n el trántte respediw, respedo a la aprobación
de lw Criteiw de Priorización para la Programación Multianual de lnvqsiones 2024 - 2026 de la Mun¡c¡paMad
Provincial de L@nc¡o Prado, toda vez, que cuenta ñn las confomidades coÍespondientes de pa e de las árcas
técn¡cas (Gererr;ia de Planeam¡ento y Presupuesto y la Subgerencia de Progranac¡ones e lrve¡sionesr';

a lo expuesto, al lnfome N' 014-2023-MPLP-SGPI/EHSISG del Suberente de Progranacion e
yelsiones - OPl, al lnfome No 022-2023-GPP-MPLP del Gercrte de Planeaniento y Presupuesto, y al

Proveído M 022-2023-GAJNPLP del Gerente de Asunfos Jurldicos, de fechas 24 y 25 ds enero de 2023,
conespond¡enteneñe;

SE RESUEIYEi

O PRIMERO.. APROBAR, /OS "CR'IER'OS DE PRIORI?ACIÓN PARA U PROGRAMACIÓN
TIANUAL DE INVERSIONES 2024.2026 DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE LEONCIO PRADO".

el lnfome N" 01+2023-MPLP-SGPIIEHS/SG de fecha 24 de enerc de 2023, del Subgerente de
e lnveniones - OPl, y el lnforme M 022-2023-GPP-MPLP de fedta 24 de enero de 2023, del

de Planearniento y Preaupuesto.

ARTICULO SEGUIVDO.. ENCARGAR, a ta Gercncia Municipal, Gercnc¡a de Ptaneaniento y Presupuesto,
Subgerencia de Prqramación de lnveotones - OPl, y demás fueas peiinentes el cunpliniento del presente
ado adninistrativo.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFTCAR a la Subgerenc¡a de tnfomática y S¡stemas para su PIIBUCACION en et
podal de transparenc¡a de la Municipalidad Prcv¡ncial de Leoncio Prado.

REGiSTRESE, COMU NIQU EsE, Y ARCHÍVESE.

Fuentos noEo
AI CAL D

GER

Municipalidad Provincial
de Leoncio Prado
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PRESENTACION

Apruébese la Directiva N0 001-2019-EF/63.0'1, Directiva General del Sistema Nacional de

Programación Mullianual y Gestión de lnversiones, asi como sus Anexos y Formatos, los que forman

parte de la presente Resolución Directoral.

FASE DE PROGRAMACÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL CICLO DE INVERSóN

Artículo 9. Objetivo Y Etapas De La Fase De Programación Multianual 0e lnversiones

9.1 La programación multianual de inversiones tiene como objetivo lograr la ünculación entre el

planeamiento estratég¡co y el proceso presupuestar¡o, med¡ante la elaboración y selección de una

cartera de inversiones orientada al ciene de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de

desanollo nacional, sectoíal y/o tenitorial.

Para dicho fin, los Sectores conceptual¡zan, definen, actualizan, aprueban y publican los indicadores

de brechas de infraestruclura o de acceso a servicios que utilizan los Sectores, GR y GL para la

elaboración, aprobación y publicación del diagnóstico de brechas de infraeslructura o de acceso a

servicios. Con dicho diagnóst¡co las enl¡dades determinan sus criterios de priorización, con los cuales

SE onan y priorizan las inversiones a ser registradas en la carlera de inversiones del PMI

laboración y aprobación de los indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a

. Elaboración y publicación del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o

de acceso a servicios.

3. Elaboración y aprobación de los criterios de priorizacón.

4, Elaboración de la cartera de inversiones del PMl.

5. Aprobacón del PMI y presentación a la DGPMI.

6. Elaboración y publicación del PMIE

La formulación se realiza en base al Anexo 02; contenido minimo del diagnósüco de brecha del GR y

del GL.

Asimismo, El presente documenlo se elabora según lo establecido en el Decreto Legislativo N'1252,

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones,

se creó el Slstema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones como Sistema

administrativo del Estado con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la

inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el

desanollo del pais.

Asi mismo en el Articulo 14, Del Decreto Supremo N'284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del

Decreto Leg¡slat¡vo N'1252, se tiene que los Sectores, GR y GL eslablecen sus objetivos a alcanzar

s

de Programación Multianual de lnversiones comprende las siguienles etapas:
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Cuando Coresponda. Seoún Los lnstrumentos Metodolóqicos Establecidos Por La DGPMI'

Así mismo, definen sus criterios de priorización para la selección de la cartera de inversiones sobre la

base del diagnóstico de brechas y objetivos establecidos. La selección y priorización de inversiones de

la cartera de inversiones debe considerar la capacidad de gasto de capital y del gasto coniente para su

operación y mantenimiento, asi como la conlinuidad de las inversiones que se encuentren en ejecución.

La Municipalidad Provincial De Leoncio Prado está dentro de la Categoria A de las Municipalidades y

ta con una lista amplia de servicios para atender a la población.

unicipalidad Provincial De Leoncio Prado se regirá y utilizará como lnslrumento este documento

la elaboración de futuros proyectos, garantizando siempre proyectos enmarcados en cerrar

as de infraeslructura y servicios básicos.

lmente, es imporlanle señalarque su elaboración implicó el trabajo articulado y consensuado enke

Provincial De Leoncio Prado.
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respeclo del ciene de brechas de acuerdo a los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos

en el planeamiento estratégim en el marco del SINAPLAN.

Asimismo, en el numeral 12.1 del artículo 12 de la DIRECTIVA N' 001-2019EF/63.01, Direcliva

Generaldel Sistema Nacionalde Programación Multianual y Gestión de lnversiones, indica lo siguiente:

'La OPMI De Cada Sector. GR v GL. Seqún Conesponda, Habon H Diaqnóstico De La Situación De

Las Brechas De lnfraestructun O De Acceso De Setvicios. En ElCaso De Los Seclores, El Diaonóstico

Comprende Et Ámbilo De Su Responsabilidad Funcionat: En EtCaso De Los GR v GL, El Diaqnóst¡co

Se Efectúa Dentn Del Ámbito De Su bmoetencia Y Circunscipción Tenitoriat. Para Tal Efecto. La

OPMI Coordina Con Las tJF Y UEl. Asi hmo Con Los Órqanos De La Entidad Que Generen O

Sistematicen Datos Admini§rativos O lnformación Que Se Relacione Qon El Cálculo De Las Brechas,

información de los Sectores, Gobiemos Regionales y las distintas áreas de la Municipalidad
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La Dirección General De Programación Multianual de lnversiones (DGPMI) quien es el ente rector del

Sistema, y conforme a la Directiva N"00'l-2019- EF/63.01 Directiva General para la Programación

Multianual en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones

aprobado mediante Resolución Directoral N"001-2019-EF/63,0'l . Conjuntamente con la conducción de

la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Programación Multianual de lnversiones

(OPMI) y la participación del equipo técnico conformado por la Unidad Formuladora y la Unidad

Ejecutora de lnversiones de la Municipalidad Provincial De Leoncio Prado.

Los capilulos siguientes presentan información que compete a los objet¡vos, Marco Estratégico

Tenitorial, Articulación de los Obietivos según niveles de gobiemo, la identificación de las metas y

objetivos y la priorización de los Proyectos de lnversión para el cierre de brechas de servicios y de

infraestructura básica. Este documento es un instrumenlo referente y dinámico, que deberá ser

semestralmenle evaluado por la Oficina de Programac¡ón de lnversiones (OPMI), a través de la
medición de los indicadores prev¡stos en el PMl.

Esta Herramienta de Gestión, es la base principal para realizar el seguimiento de la ejecución de las

inversiones y de los posibles proyectos que se formularán para el cierre de brecha de servicios básicos

y de infraestructura; los mismos que deberán estar presupuestado y permitirán conseguir los resultados

vos propuestos. Por lanto, la OPMl, las UF y las UEI deben tener el compromiso de trabajar

o para poder cumpl¡r el D¡agnostico De Ciene De Brechas De la Municipalidad Provincial De

Prado para el PERIODO 2024 -2026 que permitirán en el mediano plazo cerrar las brechas de

tructuras y servicios básicos que la población tanto necesita

a rticul
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MARCO LEGAL

I. LEY

> LEY N'31366: LEY DE EOUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR

PÚBLIco PARA EL AÑo FISCAL 2022.

> LEY N' 31367: LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL

2022.

RETO LEGISLATIVO:

> DECRETO LEGISLATIVO N' f252: Decreto Legislativo que crca el S¡stema Nacional de

Programación Mult¡anual y Gesüón de lnversiones y deroga la Ley N' 27293, Ley del Sistema

Nacional de lnversión Pública, publicado en el Diario Oficial 'El Peruano' el 01 de diciembre

de 20'16. Modiflcado por la Primera D¡sposición Complementaria Modilicatoria del Decreto

Leg¡slativo N' 1341, Deceto Legislativo que modifica la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones

del Estado publicado en el Diario Oficial 'El Peruano', el 07 de enero de 2017; y la Ley N'
30680, Ley que aprueba medidas para dinam¡zar la eiecución del Gasto Público y establece

otras dispos¡c¡ones, publicado en el Diario Oficial'El Peruano'el 14 de noviembre de 2017; el

Decreto Legislativo No 1432, Decreto Legislativo que modifica el Decrato Legislativo No 1252,

publicado en el D¡ario Oficial 'El Peruano' el 16 de setiembre de 2018; y por el Decreto

Legislativo No 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para meFrar y optim¡zar

la ejecución de las ¡nversiones públ¡cas, publicado en el Diano olcial 'El Peruano'el 10 de

mayo de 2020.

> DECRETO LEGISLATIVO N'1432: Decreto leg¡slat¡vo que modifica el Decreto Legislativo No

1252, Decrcto Legislativo que crea el Sistema Nac¡onalde Programación Multianualy Gesüón

de lnversiones y deroga la Ley No 27293, ley del Sistema Nacional de lnversión Pública.

> DECRETO LEGIS LATIVO N" IO88: Ley del Sistema Nrcional de Planeamiento Estratégico y

del Centro Nacional de Planeam¡ento Estratég¡co de Peú, crea y se regula la organización y

funoonamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégim y del Centro Nacional de

Planeam¡ento Estratégico - CEPLAN, orientados al desanollo de la planif¡cac¡ón estratégica

como instrumento térnico de gobiemo y gestión para el desanollo armónico y sostenido del

país y elfortalecimiento de la gobemabilidad democrática en el marco del Estado constitucional

de derecho, en su Artículo 5', numeral 5.'1, dispone que el Centro Nacional de Planeamiento

Estrategico - CEPLAN es el organ¡smo técnico especializado, adscrito a la Presidenc¡a del

2.
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> LEY N'28056: Ley Marco De Presupuesto Partlcipattvo, defne al proceso del Presupueslo

Participaüro como un mecanismo de asignación equitativa, rac¡onal, eficiente, eficaz y

transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil, el

cual se naliza en amonia con los planes de desanollo concertados de los Gobiemos

Regionales y Gobiemos Locales.

> LEY N'28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece los principios,

así como los pocesos y procedimientos que regulan el S¡stema Nacional de Presupuesto a

que se refiere elarticulo 1l de la Ley Marco de la Administración Financ¡era del Sector Público
- Ley No 281 12, en mncordarria con los artículos 77 y 78 de la Constitución Politica.

> LEY N" 31365: LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL

2022.
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Consejo de Minisfos, que eierce la función de órgano rector, orientador y de coordinación del
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Oue, conforme al numeral 6 del Artículo 10'
del Decreto Legislativo N' 1088, constituye función del Centm Nacional de Planeamiento

Estrategico - CEPLAN presentar a consideración del Presidente del Conseio de Ministros, para

su posterior presentaciSn al Conse,io de Ministros el Plan Estratégico de Desarollo Nacional

que debeÉ mntener los l¡neamientos de pol¡tica, las prioridades, los objetivos, las metas y la

definición de las acc¡ones de orden estratégico para el desarollo armónico y sostenido del
país,

3. DECRETO SUPREMO:

- DECRETO SUPREMO N" 242-20'18.EF: Aprueban Texto Unico ordenado del Decreto

Legislaüvo N' 1252, Decreto Legislaüvo que crea el Sistema Nacional de Programacón

Muttianual y Gestón de lnvers¡ones.

, OECRETO SUPREMO NO 284-2OI8.EF: Aprueban el Reglamento del Decreto Leg¡slativo No

1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programac¡ón Muhjanual y Gesüón

de lnversiones (Publicado en el Diario Ofrcial El Peruano, el9 de dic¡embre de 20'18, modificado
por el Decreto Suprerno No 17$2020-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 7 de iulio
de 2020).

> DECRETO SUPREMO N0 179.2020-EF: Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo N'
1252, el Reglamento del Decreto Legislativo N' 1435 y el Reglamento de Proyectos Especiales

de lnversión Pública en el marco del Decreto de Urgencia N'021-2020.

> DECRET0 SUPREMO N' 05&201Í.PCM: Decreto Supremo que aprueba el Plan Estratégico

de Desanollo Nacional denominado PLAN EICENTENARI0: El Peru hacia el 2021, presentado

por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN.

> DECRETO SUPREMO N'I42.2OO9.EF: Aprueban el Reglamento de la Ley No 28056 - Ley

Marco del Presupueslo Participat¡vo, Deóguese el Decreto Supremo No 171-2003-EF

RESOLUCIONES DIRECTORALES:

> RESoLUCIÓN oIRECToRAL No 001.2019.EF'G¡.01: Aprueban la D¡rectiva No 00'l-2019-

EFl63.01, Dirccliva General del Sistema Nac¡onal de ProgramackSn Multianual y Gestión de

lnversiones (Publicada en el Diario Ofcial 'El Peruano'el 23 de enem de 2019).

> RESoLUCIÓN DIRECTORAL lf 00&20'l9.EF/63.01: Aprueban Instrumentos metodologicos

en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestion de lnversiones y

dictan otras medidas.

ANEXOS:

/ Gula Generalde ldentificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de lnvensión.

r' Lineam¡entos para la identificac¡ón y registro de las lnversiones de Optimización, de

Ampliaión Marginal, de Rehabilitación y de Reposic¡ón.

> RESOLUCóN DRECTORAL tf 006-2020-EF/63.01: lr¡lodifican la Directiva N" 001-2019-

EFl63.01 Directiva General del Sistema Nac¡onal de Programación Multianual y Gestión de

lnversiones.

.'¡iüq
+ffi

CRITERIOS OE PRIORIZACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026

"Año De La Unidad, LaPaz Y El Desarrollo".
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> RESOLUCIÓN DIRECTORAL No 008.2020.EF/63.01: Modifican la Direct¡va N' 00'l-2019-

EFl63.01 Dircctiva General del S¡stema Nacional de Programación Multianual y Gestión de

lnversiones.

q DIRECTIVAS:

> DIRECTIVA tf 00f -2019-EF/63.01: Directiva General del Sistema Nacional de Programación

Mulüanual y Gestión de lnversiones, apobada por la Resolución Directoral No 001-2019-

EF/63,01, publicada en el Diario Oficial'El Peruano'el 23 de enero de 2019, modificada porla

Resolución D¡rectoral N' 006-2020-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19

de julio de 2020, y por la Resolución Directoral N' 008-2020-EF/63.01, publicada en el Diario

Oficial El Peruano el 28 de octubre de 2020.
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umentar el bienestar para todos los habitantes de la Provincia De Leoncio Prado, sobre la base de

identifcar adecuadamente las brechas de infraestructura o de acceso a servicios, para

definir adecuadamente los criterios de priorización y seleccionar una cartera de ¡nversiones a

financiadas total o parcialmente con fondos públims necesarias para alcanzar las metas de

ucto establecidas para el logm de los objetivos priorizados y los indicadores de resultado respecto

1 2 OBJETIVO ESPECIFICO

a) Determinar los indicadores de brechas de la Provincia 0e Leonc¡o Prado.

b) Desarollar un diagnostico detallado para la ídentifcación las brechas de infraestructura y de

acceso a los servicios públicos para la población de Leoncio Prado.

c) La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que promuevan la mayor

kansparencia y calidad a través de la competencia.

i.3. vlsloN

'Leoncio Prado, Prov¡nc¡a líder, consolidada en turismo y Agrcexportacion con gestión pública

Modema y servicios ¡ntegrales de cal¡dad, economia diversifrcada, ¡nfraestructura prcductiva en

amonia con el medio amb¡ente contribuyendo con el desanollo sosten¡ble, e INSTITUCIONAIIoAD

DemocÉtica Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, lntegración Y BIENESTAR SOCIAL'.

Página ¡0 de 78

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES PARA EL

AÑ0 2024 -2026
D|AGNÓSTrcO DE LA SITUACÉN DE LAS BRECHAS OE

INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO DE SERVICIOS

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos para la elaborackin del diagnóstico de la situación de las brechas de

¡nfraestructura o de acceso a servicios y la elaboración de los criterios de priorización a cargo de la

Municipalidad Proüncial De Leoncio Prado; así como el procedimiento para la aplir=ción de los

criterios de priorizac¡ón apmbados por los Sectores del Gobiemo Nacional, que son apl¡cables a los

tres niveles de gobiemo.

ldentillcar las brechas de infraestructura o acceso a serv¡cios dentro del ámbito de la Provincia De

Leoncio Prado, con la fnalidad de desünar los fondos públims a la efectiva prestación de servicios y

a la provisión de infraestructura necesaria para el desarollo y meior calidad de vftJa de la población,

a través de la ejecución de inversiones priorizadas de acuerdo a los criterios de prioüacion de

inversiones definidos por la Oficina de Programación Multianual de lnversiones (OPMI) de la

Municipalidad Prov¡ncial De Leoncio Prado y aprobados por el Órgano Resolut¡vo.

crecimiento sostenible, es el objetivo principal de nuestras Políücas públicas. Por lo tanto, es

al ciene de brechas.
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Tal como se establece en la Directiva General del S¡stema Nacional de Programación

Multianual y Gestion de lnversiones, aprobado mn Resolución Directoral N' 001-2019-

EF/63.01, la fase de Prwramacón Multianual, cuenta con la siguiente estructura y/o etapas:

'1. Elaboración del diaonóstico de la situación las brechas de infraestructura o de acceso

a servicios y definición de obietivos respecto al c¡ene de brechas

* Conceptual¡zación y def¡nic¡ón de los ¡ndicadores de brechas.

* Comunicación, val¡dación y publ¡cac¡ón de los Formatos de Presentación de los

indicadores asociados a la brecha de servicios.
.i Elaboración deld¡agnóst¡co detallado de la situación de las brechas.

* Definición de objetivos y criterios de priorización.

* Aprobacón del Diagnóstico de brechas y criterios de priorización, por el Órgano

Resolutivo de la Entidad.

Selección de la Cartera de lnvers¡ones.

Elabonacón y propuesta de Proorama Multianual de lnversiones

Reo¡stro. Dresentación v aorobación del Proorama Multianual de lnversiones

Proqrama Multianual de lnversiones del Estado (PMIE)

Posterior a la concepfual¡zac¡ón y presentación de los indicadores a cargo de las Oficinas de

Programación Multianual de lnvers¡ones de los diversos Sectores del Gobiemo Nacional, la

Oficina de Pmgramación Multianual de lnversiones de la Municipalidad Provinc¡al De Leoncio

Prado, desanolló el diagnóst¡co de la situación de las brechas de infraeslruclura o de acceso

a serv¡c¡os, mnsiderando los siguienles aspectos:

erdo al ámbito de ncra circuns ón territorial local rov¡

Leoncio Prado). v:

b. Priorizando los seclores mediante el al se brindan los servicios básicos como

2.

3.

4.

5.

Tran rtes Comunicacion Electri
Aqr¡cultura, entre otros.

Las brechas ident¡ficadas se expresan en términos de cantidad, en lo que respecta a la

mbertura de un serv¡cio público, y/o calidad, en lo que respecta a las cond¡c¡ones en las cuales

se dispone del acceso a los servicios públicos. A mntinuacón, se presenlan los ¡ndicadores
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2. DEFINICIONES

2 1. BRECHA DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A SER\4CIOS

> ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS IilDICADORES DE BRECHA IDENTIFICADOS

El diagnosüo de brechas tiene la ltnalidad de contelualizar el valor del indicador de Brecha

para la circunscripción tenitorial en la que opera la entidad, para lograr dicho fin la OPMI del

GL mrrcspondiente debeÉ lener en cuenta el sigu¡ente mnten¡do min¡mo:

A. Ubicacón geográfica.

B. Recopilacion de los lB por cada una de las Funciones en las que tenga competencia
la entidad.

C. Contextualizacón de los lB prev¡amente recop¡lados.

> DEFIMC6N DE LOS INDICADORES ASOCIADOS A LA BRECHA DE SERVICIOS
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asociados a la brecha de servicios identilicados para eldesanollo del diagnóstico desanollado,

los cuales ascienden a un total de 38 indicadores, los cuales se agrupan en las diversas

funciones priorizadas por la Municipalidad Provincial De Leoncio Prado:

TABLA 1: INDICADORES ASOCIAoOS A LA BRECHA DE SERVICIOS 0E LOS DIFERENTES SECTORES DE
GOBIERNO NACIONAL

1 1
Atencitn de Serviis de
Sat d Basln§.

Porcenfaje de Establecimienlos de Salud del Primer Nivel de
Atenciin coñ capacihd ¡stalada iladeoEda.

2 2
At€ñcih de Seli¡)§ de
Sal¡d Bási§.

PorrÉ¡e de Esbblecinienbs de Sal'l del Primer Nir€l de
Abndh lBqu€lihs.

20 Sahrd

Serv¡chs Rmerarb y de
Sepultura.

Porcenhje de cemenbrios con c¿pacirad inslalada ¡nade{rrada

4 1
PorEentaje d€ locales educativoG con el s€rvicio de educacirn
iniial con capacijad i¡stalada hadeoada (L"EElCll).

5 2

Serviqb de Educacitn ¡niial.
Porcenbie de persolrs no maticuladás en el nivel iniial
rEspech a h &manda pot€ocia¡ (PNMI).

6 3
Poneflbje de bcal€s educalivo6 con el seNi$ de educaciin
plEEÉ co¡ epadjad inshlad! !@¡¡qrada (LEEPCll).

7 4

SeNki de Educación

P¡imada. PorcentaF do persooas no rfiatixladas en el núel p¡imaria

respeclo a la dernanda potench¡ (PNMP).

8 5
Porceotaje de loc¿les educativos con el seNijo de educacón
s€ondana con cápacüad jnstahda inad€orada (L-EESCII).

I 6

Servi$ (b EducaciJ¡
S€o¡daria. Porr€,úF de personas m maticuladas en el niyel seqmdada

respedo a h &manda pobocia¡ (PNMS).

10 7
Serybb de Educacih Bás¡ca

Atemaliva.

Poraenbje de locabs educaliyos coo el seNi$ de educacir0
bás¡ca altemativa con capacilad insblada inadeq¡ada
(LEEEAC[).

8

PorcentaF de bcales educalivos con e¡ servijo d€ edueciJn
supeú pedagógica co capacirad in§lalada ¡nadeq,ada
(r.-EESPC¡¡).

ffi 9
&rviio de Edrrcacih Técnica
produdtva.

Po.c€íbje de bcales educalivos coí el servijo de educacitn
téq ca produdiva con capacihd insblda ¡nadeo.¡ada
(LEETPC[).

Y»fl) 1 Seryiio de agua pot¡ble.
Poneilaie de la poblaci&t uóana s¡n accero alseryki) de agua
pobbh rEdianb rEd pública o pileta publica.w 2 Sbtema de alc¿ntarillado
Poicerbje de h poblacim uóana s¡n acceso a servii)6 de

absntsdllado u okas foÍnas de dispGbón sanilaria de excrelas.

15
S€ni:i, de Trdbmaob de
Aguas Resiluales para

dbposidón fnal
PqEentaje de vo¡umen de aquas r6iruales 0o trahdas

16 4 Seryid) de agua @table. Horas aldla sin sedicjo de aoua potable en el ámbito urbano

17 5 Sewi¡il de agua polable.
PorcglhF de mr€st'¿s recoledadas & doro rEsiJualtera de
los llmiles peñi§bles.

18 6 Servid) de agua potable
Pon€nb¡e d€ la po¡bcirn rural sin aGo al s€rirl$ G agua
pobble,n€dianb ed Dúblha o prleb púb{ca.

t9

18 SaneamEnlo

Silema de alcanhdlado u

otras formas de dbposición
sanitaria de excretas.

Porcertaje de la pobiacih rural s¡n ac.eso al servkjo de
alcanlafillado u otr¿s fo¡mas de dbpos¡oiJn sanitaria de e¡cfel¿s.

20 1 SeNiio de limpieza public¿.
PorcsIaF de po¡hciÍ no abndih por un adeorado seflii) de
lindeza ptluica.

21 2

Bien publ¡co de áleis
d€gr¿dadas por tEsijuos
sólir6.

PorE€obje de tEdáleas de álBas degr¿dadas por r€§6tc
sólidos sh hterv€ícih.

17 AmbÉnle

3 Espacios públicos uóanos Défcit de m2 de áreas ved€ por habi{aote en las zonas urbanas.

23
SeNic¡os de prclección de
ñberas

Porc€ntaje de cauces de dos y/o qu€tradas sin servioils de
pobccirr

24 2
Servido de segu lad
ciudadana ¡ocal.

Porceñbje de cdnüúrades y/o s€&.es a nivel de dbtito que no
qlenbn coo medbs de viSilarrc¡a.

Serv*i) de s€gurijad
ciudadana locá|.

PorE$bjo de cornúnihdes y,/o sedores a nivel d€ dirtrlo qu€ no

dlenbn cm med¡o§ de vúIancja ad€qJada.

05 Orden P,uuho y

Segurirad

3

S€rvi¡b de transilab¡liJad vial
interuóaña.

Porcentaie de la Red Vial Vecinal no Favk¡entada con
¡nedecuádós nivebs dé seiviio-26

Servhb de r¡ov¡lidad uóana.
Porcentaje de la poblacjóí urbana sin acceso a los s€rvi*rs de
rDvililad uóana a t'¿vés de pigbs y velEda§.

27

15 fr¿¡sporle
2

l Espacios pübl¡c6 urbanos.
Défcl de llr2 de espacis F¡bii¡s por hatibnle en hs zoia§
uóa¡as.28

Porceñtaie de predros !óanos sin catastro.29

19 Vivienda y

Desano¡lo Urba¡lo
2 Servi:il de cátasro uóano.

GEI{ERAL
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30 1
SeNi:b de apoyo al dessrollo
produdrrro.

Porcentaie de prcdudorcs agDpec!ários siñ servic¡o de

6btencia léc¡i:a.

31

03 Planeanbnb,
Gesl¡ito y Re§€rva de

Contingencia 2
Seryicio lnlqr¿dos de
Atencitn al Cildadano.

Porcenhje de cúuniiades que m qJenbn con seryiis
i¡legrados d€ alenclin al ciudadano.

32 1

Serviio de suminbtD
eléclrico dor¡ir¡ario eo zonas
uóanas.

Porcer{r¡e d€ vivieridss §n acceso a servi$s d€ eoeEía
eÉ.nic€.

33

12 Energ¡a

2

Servi$ de su¡hbbo
eléctico domk iado en zoná

ru'a¡€S.

Ponentaje de vivardas en el ámbito nral que no c1r€nta con

seryic'b elédrico.

34 21 Culiuc y oeporte 1
Seruüo depoñivo yio
resDativo.

Porcer{aie d€ irsblacines deponiyas y /o eqeativas en

codicbrEs ¡nadeq¡adas (PlDRl).

1
SeNi$ de povbkh de agua

Dañ¡ ficlo.
10 Agrcpecuañá PoiEentaie de supe¡ñcie agricolá sin dego

36 1
Servbio de cobertur¿ de
tdelon¡a rÉYf.

PorcentaF do localidades coñ poblaclin de al menos 100

habilañtes sin cobedur¿ del seli$ de hlehnia móv¡.

37 2
SeNicio de ¡ntemel de banda

ancha.

Porceobje de local¡dades sh cobertur¿ de¡ sefvilb de co¡exón
a inl€Ír€t

3
Servaio de cobertur¿ de

lelelonia públb3.38

016 Comunicaciones

Porce¡t¿je de localirades con pobl¿cón de al menos 100

habibntes sin cobertur¿ dels¿N¡cio de telefonia pública.
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Fulnle: Foam¡io d¿ Posgnt¡ciin do lndkadors¡ ¡3oc¡ados a L brccha de soryichr, prrreril¡do! por cad¡ Sactor d€lGob¡€ño facional.

2.2 INDICADOR DE BRECHA DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A

ICIOS

INDICADORES DE BRECHA (IB) EN LA CIRCUNSCRIPCóN TERRITORIAL DEL

GOBIERNO LOCAL.

Desde la perspectiva de la cadena de valor de un proyecto de inversión, puede distinguime

una serie de etapas (o'eslabones') asociados a los diferentes momentos del proceso de

desarollo y resultados que genera un proyecto de ¡nversión que se ordenan de forma lógica y
progresiva, según los conceplos de ¡nsumos, acciones, productos, resultados intermedios y

resultados finales o impacto.

FIGURA 2: CADENA DE VALOR DE UN PROYECTO DE II{VERSION

Srecha de

infraestrurtura

Brecha de

Resultados

Resulledos (ofene + demanda)
>l

Y

lmpleñentación llado de la oferta)

Conforme a la figura anterior, las brechas que se interesan cono@r para el presente análisis

son las de producto (Unidades Productoras o lnfraestructura creada o ¡ntervenida con invers¡ón

pública) y sus respectivos resultados asociados (cambios en el bienestar de los usuarios o

población que @nsume o recibe el servic¡o generado por la Unidad Productora o

infraestructura disponible).
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Generalmente, los indicadores de brecha publicados por los Sectores del Gobiemo Nacional

se refieren al nivel de producto, los cuales condicionan o determinan los resultados sobre la

población benef ciaria.

Por Eiemolo, el Sector Educación tiene como ¡ndicador de brecha a nivel de producto

"Porcentaie De Locares Escolercs En Condiciones lnadecuadas" o "Porcentaie De

Respecto A La Demanda Potenciel", cuya

disminución mediante inversión pública pueden contribuir a la reducción de un indicador de

brecha a nivel de resultados o impacto "Logro de aprendizaie de estudiantes en comprensión

lectora y matemática para el nivel primaria".

2.3 DIAGNÓSTICO DE BRECHAS

El d¡agnostim de brechas (DB) es un proceso que consiste en la recopilación, sislemat¡zación,

procesam¡ento y análisis de la información que permite tener mnodmiento sobre la situacl5n actual y

el proceso en el ciene de brechas de infraestructura y/o acceso a servicios a cargo del Estado.

En el marco del Ciclo de lnversión, el diagnóstico de brechas de la fase de Programación Multianual

de lnversiones, a dilerencia del diagnóstico que se realiza para la elaboración de la ficha técnica y/o

estudio de pre inversión para un proyecto de inversión en la fase de Formulación y Evaluación, emplea

rmac¡ón agrqada o global de la situación de acceso a servicios de la población dentro de una

rcunscripcijn teritorial en particular, o de la s¡tuación del stock agregado que dispone la entidad

pública dentro de su jurisdicción.

En tal sentilo, la fuente de informacón para esta fase es fundamentalrnente primaria o secundaria

(disponible en bases de datos oñciales publicadas por cada secto4.

3.1. tvletodología E lnslrumentos DeApoyo

En los si{¡u¡entes items se describe la metodologia e instrumentos de apop considerados

durante el diagnóstico de la situación de brecha de infraestructura o de acceso a serv¡cios:

A. DEFINICION DE INDICADORES

En este paso se eslablece la definición, conceptualización y presentación del conjunto de

indicadores, elcual está a cargo de los diferentes Sectores del Gobiemo Nacional, definidos

conforme a una estructura de fichas técnicas d¡señadas. El proceso de selección de

indicadores parte del anállsis y evaluación de los mismos, y se desanolla teniendo en cuenta

parámetros de calidad estadist¡ca. Las fichas técnicas cuentan con los s¡guientes

elementos:

l. Definíción

2. Justificación

3. Método de cálculo

4. Fuente de datos

5. Base de datos

6. Precisionestécnicas

7. L¡mite¡ones y supuestos empleados

8. lnstrumento de recolección de información

9. Sintaxis

ffiños /Vo Malriculados En El Nivel
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B. RECOLECCION DE DATOS

Para la obtención de informacón empleada en la conslruccón de indicadores, se acudió a

información olicial disponible (censos, encuestas, reg¡stros, sistemas de ind¡cadores, entre

otros), asi como al re«40 de información primaria en el caso de exislencia de l¡m¡taciones

de inferencia estadist¡ca (información disponible sólo a nivel nacional y regional). Esta

actividad resulla de vital ¡mportanc¡a ya que sum¡n¡stó el insumo cenlral sobre el cual se

estructuó la linea base de indicadores.

I. FUENTE O INFORI,IACÉN D§POi.IIBLE

La recolección de datos ¡nicó con la verifcación de la información disponible respecto

a la eslructura temáüca a desanollar, donde el equipo técnico verifco la existencia de

información relacionada a los indicadores y vadables en análisis. Entre la información

olicial disponible se üene:
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* Censos Nacionales 2017: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de

Comun¡dades lndigenas - lnstituto Nac¡onal de Estadistica e lnformática

(tNEt).

* Encuesta Nacional de Programas Estrategicos (ENAPRES) - lnst¡tuto Nacional

de Estadistica e lnformática (lNEl).

* Plan Nacionalde lnfraeslructura Escolar- Ministerio de Educación (MINEDU).

* Censo Escolar - Ministerio de Educación (MINEDU).

.! Estadistica de la Calidad Educaüva (ESCALE) - Ministerio de Educación

(MTNEDU).

* Encuesta Nacional de Hogares (ENAHo) - lnsütuto Nac¡onal de Estadistica e

lnformáüca (lNEl).

* Banco de lnversiones y Consulta Amigable - Minisledo de Economía y

Finanzas (MEF).

.:. Reporles mensuales del avance fís¡co y fnanciero de proyectos -

Municipalidad Provincial De Leoncio Prado.

* Sistema de Seguimienlo de Proyectos y reg¡stos adm¡n¡strativos - M¡nisterio

de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

.l S¡stema de lnd¡cadores de Gest¡ón de las EPS - Superinlendenc¡a Nac¡onal

de Servicios de Saneamiento (SUNASS).

* Registro Administralivo de la Direcc¡ón Nacional de Recreación y Promocion

del Deporte (DNRPD) - lnstihrto Peruano de Deportes (lPD).

* Dirección de Estadística de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

(0GPP) del Ministeio de Transporles y Comunicaciones (MTC).

* Proüas Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

(MTc).

* Plan Vial Provincial Participativo (PVPP) de la Pmvincia de Leonc¡o Prado.

* Planes Operaüvos y, programación y e.jecución anual de la Municipalidad

Prov¡ncial De Leoncio Prado.

* Portal de Transparencia de las Empcsas Distribu¡doras, Reporte de

cumplimiento del Plan Operativo - Fondo Nacional de F¡nanciamiento de la

Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

* Direccbn General de Infraestructura Agraria y Riego (DGIAR) - Min¡sterio de

Agricultura y R¡ego (MINAGRD.



Mun¡cipalidad

Provincial de

Leonc¡o Prado "Año De La Unidad, La Paz Y El Desarrollo".
PMt. m24 .2026

SGPP / OPMI

a

* Autoridad Nacional del Agua (ANA) - Ministerio del Ambiente (MINAM).
.:. Reportes e informes sobre atención al ciudadam - Municipalidd Provincial

De Leonc¡o Prado.

* Plan de Desanollo Concertado Local 20,19 - 2021 - Municipalidad Proüncial

De Leoncio Prado.

* Entre otros.

2. FUENTE O INFORMACIÓN PRINARIA

En v¡sta que se t¡ene limitaciones en el nivel de infeencia estadistica durante la

construcción de los indbadores, se p¡ocedió a la recolección de ¡nformación primaria, a

t¡avés de encuestas prcsenciales, es decir, mediante cuesüonarios por el método de

entrevista directa a la fuente de información seleccionada. En este senüdo, se asignó

los recunm y personal de campo necesario par¿¡ real¡zar las encuestas a grupos

especifims que proporc¡onaron la información de interés.

POBLACIÓN Y UNfVERSO

De acuerdo a los objetivos del diagnost¡co de la s¡tuación de las brechas de

¡nfraestructura o de acceso a serv¡c¡os, la población a ser ¡nvesügada estuvo

conformado por las autoridades principales de cada comunidad y/o sector que

comprende La Provincial De Leoncio Prado.

MARCO MUESTRAL

La encuesla sobre acceso a servicios públ¡cos fue dirigida a las principales autoridades

de las comunidades y/o sectores (enfe colonos y comunidades lndígenas) identificadas

en la Provincial De Leoncio Pnado, siendo los que más respondieron el cuestionario el

Teniente Gobemador, aunque tambián en menores porcentajes el Agente Municipal, el

presidente del Comtté de Auto Defensa, el presidente de la Junta Administradora de

Servicios de Agua y Saneamiento (JASS) y el secrelario de la Junta Direcüva. En el

caso de mmunidades lndigenas, las personas entreüstadas fueron los iefes de cada

comunidad.

UNIDAD DE ANÁLISIS

La unidad de análisis conespondió a las principales autondades de cada comunidad y/o

sector, como persona represenlat¡va y reconoc¡da bajo votación por su misma

población, a quienes se les aplicó la encuesta sobre acceso a servicios públicos.

TRABAJO DE CAMPO

La encuesla sobre acceso a servicios públ¡cos se efectuó en las comunidades, los

cuales se desamllaron durante el mes de Enero del presente añ0.

Los trabaios se centraron en lo siguienle:

.:. Se realizó la capacilac¡ón al equipo de trabaio de campo en lo referente a la

aplicacion del cuestionario.

* Distribución de las cargas de fabaio asigndas a cada errcuestador, según

zonas y rutas ópümas a seguir en la toma de infomacón.
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* Aplicación de la 'Encuesta sobre Acceso a Servicios Públicos en las

Comunidades y/o Sectores, en la Provincial De Leonc¡o Prado', a cada

autoridad principal de las comunidades, sectores, asociaciones y/o

urbanizaciones de la Prov¡ncial De Leoncio Prado.

3. SISTEMATIZACÚN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACÉN

La información recogida se organizó en una base de datos, el mismo que sirvió como

insumo para conlinuar con la fase de análisis de la informacón. El análisis de

información es un proceso de evaluar y transformar dalos con el objetivo de resaltar

información útil y sugerir mnclusiones. Una vez organizado la información en base a

las variables propuestas, se continuó con el proceso de anál¡sis e ¡nterpretación, el cual

sirvió para la mnstrucción y medición de ¡ndicadores definidos.

CALCULO DE LOS INDICADORES

Luego de la recolección de ¡nformación para los indicadores, se procedió a realizar el cálculo

del indicador, siguiendo los criterios especificados en la ficha técnica de los indicadores. La

cuantifcación de indicadores, permitiÉ est¡mar las brechas insatisfechas de ¡nfraestrucfura

y/o acceso a servic¡os públicos en cada sector priorizado, mntexto que serviÉ para el

sustento de la selección de la cartera de inversiones a priorizar por parte de la Municipalidad

Provincial De Leoncio Pnado.

En concordancia con el enfoque multisectorial y teritorial que caracteriza la elaboración del

PMI para el Gobiemo Local y para efectos de desanollar la propuesta de c¡erc de brechas,

la OPM| tiene que seleccionar lo lB teritoriales de las funciones de su competencia, de

acuerdo a su Ley Orgánica. Los lB que selecciona deben cumplir con las s¡guientes

caracteristicas:

c
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a) Tratarse de un lB aprobado por el Sector.

b) Que el Gob¡emo Local tenga competencias para real¡zar inlervenciones asociadas a

dicho lB.

c) oue el lB cuente con un grado de desagregacón (valores numéricos) compatible con

el ámbito tenitorial respectivo.

En caso que por limitaciones de información no se encuenlre disponible un lB con valor

numérico para un ámb¡to tenitorial especifico, la OPMI del Gobiemo Local conespondiente

tiene tres altemativas para aproximar dicho valor numéríco:

I. PRIMERA OPCÉN:

Estimar el valor del lB aprobado por el sector a partir de fuentes primarias o fuentes

secundarias para su circunscripción tenitorial, utilizando las prec¡siones táxicas, las

variables de medición, y el método de cálculo del Sector, precisados en el Formato 04-

A: lndicador de Brecha vigente aprobado por el Sector conespondiente. Solo en caso

esto no sea posible, se debe usar la segunda opción.

2. SEGUNDAOPCóN

Tomar los valores numérims del lB aprobado por el Sector del nivel tenitorial inmediato

superior, que cuente con información dispon¡ble. Si el distrito no cuenla con valor para

el lB puede tomar el valor de la provincia a la que pertenece; si la provincia no tiene el

valor, puede util¡zar el valor del departamento conespondiente.
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Sobre esta segunda opclin es importante señala[, que solo representa un valor proxy

de la magnitud de la brecha en el tenitorio, por lo que se recom¡enda agotar la primera

opción.
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3. CARACTERIZACION DEL TERRRITORIO

3 1. UBICACION GEOGRAFICA

La provincia de Leoncio Prado se encuentra ubicda en eldepartamento de Huánuco, local¡zándose

en la parte central del país, entre la mrdillera oriental, comprendiendo su tenÍtorio selva alta y selva

baja. Su Capital, eldistrito de Rupa Rupa se encuentra entre la unión de los rios Monzón y Huallaga,

a una altitud aproximada de 660 m.s.n.m., en el kilómetro 528 de la Canetera Central y sus

coordenadas geodésicas son 09018'00" de latilud sur y 76Tf '00" de longitud oeste en el merid¡ano

de Greenwich.

Leonc¡o Prado, cuya capital es la ciudad de Tingo Maria está mnformada por diez distritos: Rupa

Rupa, Daniel Alomia Robles, Hermilio Valdizan, José Crespo y Castillo, Padre Felipe Luyando,

Mariano Dámaso Beraún, Pucayacu, Castillo Grande, Pueblo Nuevo y Santo Domingo de Anda.

TABLA 3: PROVINCIA DE LEONCIO PRADO CREACIÓN Y UBICACÓN GEOGRAFICA A NIVEL DISTRITOS

Fuente: lNEl - D¡rectorio Necional de Munidpalidades Proünciabs, disfitales y de Cenbos Poblados 2017,
Elaboración propia.

Limites

Sus limites son los siguientes:

Por el Norte con la Povincia de Tocache, Región San Martin.

Por el Nor-Este con la Reg¡o Loreto.

Por el Sur-Este con el Distrito Codo del Pozuzo, Proüncia de Puerto lnca, Regón Huánuco

Por el Sur mn el Distrito de Chinchao, Provincia de Huánuco, Reg¡ón Huánuco

Por el Sur-Oeste con el Distrito de Marias, Provincia de Dos de Mayo, Regl5n Huánuco

Por el Oeste mn el Distríto de Monzón, Provincia de Huamies, región Huánuco

§uperficie tenitorial

La provincia de Leoncio Prado tiene una superficie de 4952.99 Km', el d¡strito más extenso el José

Crespo y Casüllo con 2,830 Km', Rupa Rupa, tiene una superficie terdtorial de 428.6 Km,,

Disposltivo legal Coordenadas

D¡súitos Capftal Catégoria Superñcie Ley
Fecha de
ffeaclón

Latitud Longitud

Rupe-Rupa Tingo Maria Ciudad 428,6 km' Ley N''10538 09 Abr 1946 9'1745'Sur 75'59'57'oesle

DanielAlom¡a Robles Pumahuasi Pueb¡o 710,9 km' Ley N''11843 27 May 1952 9'11',l8'Sur 75'57'18'oeste

tlermilio Valdián
Hermil¡o

Valdizan
Pueblo 117 ,2 kn' Ley N'11843 27 May 1952 9'56'58'Sur 76'15'04'oeste

AucayaorJos| Crespo y Casüllo C¡udad 2.830 km' Ley N'14r/7 26 Dic 1963 8'55'53' Sur 76'07'50'oesle

ofa{re Felipe Luyando Naranjillo Pueblo 100,3 km' Ley N'11843 27 May 1952 9'14'49'Sur

ffiffio Damaso Beraún Las Palmas Pueblo 766,3 km' Ley N"l1843 27 May 1952 9'20'56' Sur

ffi,-\\ e,",y..u Ley N"30376 76'07'31'oesle

Zff*;toennae
Castillo

Graode
76'Cr0'42' Oeste

Y Pueblo Nuevo
Pueblo

Nuevo
Pueblo 209,4 km' Ley N"30440 9'04'51' Sur 76'03'47' Oesle

Santo oomingo de And. Pacae Pueblo 283.54 km' Ley N'30491 23,u| 2016 9'00'32'Sur 76'04'17'oesre
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constituyendo el 8.65% y Padre Felipe Luyando, con apenas 100.3 Km', siendo el más pequeñ0, de

la superficie totalde la Provincia de Leoncio Prado,

Distribuc¡ón espacial

Tingo Maria, como capital de la provincia de Leoncio Prado y por su ubicaclin esbatég¡ca es

consklerada como puerta de entrada a la Amazon¡a Peruana, convirtiéndose en lprincipal complejo

adm¡nistraüvo y comerc¡al de Ia provincia, y en un eje energente.
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3.2 POBLACION

Para el 2020, en la proüncia de Leoncio Prado se esüma 131.959 habitantes, para el 2025 139.206

hab¡tantes, el 2030 146.851 habitantes y para el 2040 163.423 habihntes.

En relación al año 2017 (127 793 habitantes censados), el tenitorio presenta un crecimiento de

población a tasas crecientes, espec¡almente en las árcas uóanas de la provincia de Leoncio Prado.

Enke los diez distritos hay un diferenciado comporlam¡ento. Los d¡stritos de Rupa Rupa, Luyando, José

Crespo Casüllo y Castillo Gnande, t¡enen un crecim¡ento acelerado, esto asociado al proceso de

urbanización que se presenta por efectos de migración a estas ciudades cercanas a la capital del distrito

de Rupa Rupa (T¡ngo Maria). En cambio, los distritos de Mariano Dámaso Beraun, Daniel Alomia

Robles, Hermilio Valdizán, Pucayacu, Pueblo Nuevo y Sanlo Dom¡ngo de Anda presentan un

crecimiento lento de población.

TABLA ¡I. PROYECCIÓN POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO SEGÚN DISTRITOS 2()2(} -

Ftl€nb: Elútúo c t dalos del lNEl, @nsos 199j,2Nl y 2017
Elá[,úaci6o de oyffi,q¡,es: 2020 d 2N0 N el Equiry fécn¡@

3 3. ESTRUCTURA ECONÓMICA

La estructura económ¡ca de la Prov¡ncia mantiene a la actividad agropecuaria mmo el principal eje del

desanollo socioeconómim; que se desanolla en suelos no aptos para esta activ¡dad, cuya capacidad

productiva se pierde épidamente y mmo consecuenc¡a de ello la ampliación de nuevas áreas de cultivo

mediante acciones que afectan la calidad ambiental como es la deforestación (mza y quema).

La agriculfura, es una actividad con l¡m¡taciones en su rend¡miento e influenciado pr el precio

(me¡cado); en especial del café y del cacao.

La activ¡dad pecuaria de poco impacto en la emnomia; se mantiene con bajos niveles de rentabil¡dad y

productividad.

Proyecc¡on$ de Ir Poblaclón de LEol{Clo PRADo

20302020 2025 2040

hab. hab.

D¡stdto

hab. hab.

58,970 63,839Ruy'a Rupa 54,386 41.Nok 56,643 40.70"/"

12,366r-f anoo 9,341 7 :t|/" 10,025 7.200/, 10,756 7.ño/,

f,astitto Granoe 13,906 10.50% 14,482 10.40% 15,078 10.30% 10.00%

[,[riano Oámaso Beraun 10,286 7 80"/" 10,691 7 .700/" 11 ,108 7.600/0 Í,9n 7.30%

faniel Alomia Rodes 6,336 4 80"/o 6,672 4.80"/" 7 ,023 4.800/" 7,771 4.80.i0

Hermilio Valdizán 3,735 2.80% 4,212 3.00% 4,747 3.20"k 6,023 3.700/0

Jcé Crespo y Caslillo 23,058 17.50% 24,650 17.70./o 26,U2 17.90% 30,045 18.40'k

A)ca,!eu 3,912 3 007" 4.244 3.00"/o 4,603 3.10% 5,409 3.30%

Pueblo Nuevo 4,397 3.307" 4,854 3.50% 5,356 3.60% 6,514 4.000/"

3,1572,603 2.Nv" 2,733 2W.A 2,869 1.90%

'131,959 1m.00% 139,206 100.000/6 116,851 100.00% 163,423IOTAL 100.00%
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7.30%

16,322

Sanlo Dom¡ngo de Anda 2.ñ.h
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La actividad turistica mantiene un crecim¡ento sostenido expl¡cado por el incremento anual de los

visilantes, principalmente nacionales; y en el caso de ¡os efranjeros aún de poca magnitud. Los

recusos luristims nafurales están localizados en los distritos de Mariano Dámaso Beraun y Rupa Rupa,

los que son aprovechados de manera sostenible. En cambio, los recursos naturales y culturales
potencialmente aprovechables existen en José Crespo y Castillo, H. Valdizán, Casüllo Grande, entre
otros, no son pueslos en valor, ni se promocionan y t¡enen limitaciones de los servicios turisticos,

¡nfraestructura, equipamienlo y vias de acceso.

Una de las caracteristicas tendenc¡ales de la estructura productiva de la provincia de Leoncio Prado es

el incremento de las actividades terciarias, particularmente las comerciales de bienes y servicios en las

áreas uóanas. La economia de las áreas urbanas (ciudad de Tingo María y Aucayacu) seguiÉn

descansando en la actividad mmercial y los servic¡os vinculados a la actiüdad agropecuaria y lurísttca;

involucrando a un ¡mportante grupo poblacional de la ciudad que ha encontrado en estas act¡vidades

una altemativa de empleo. Estas activ¡dades de no implementarse políticas ni medidas de formalización

continuarán se mantendrá precarias, que en las condiciones actuales y sin opt¡mizaci{in alguna, seguiÉ

con bajos indices de producción y productividad, generando empleos de baja calidad.

El incremento de actiüdades económicas informales, especialmente en elcomercio y servicios le restan

a la economia provincial; asi como en la calidad ambiental de las áreas uóanas donde

lan por la persistencia de contam¡nación por residuos sol¡dos, en especial en las áreas de

ndio de poductos de primera necesidad (mercados y su entomo, vía pública).

Distribución De La Población Según La PEA

En el año 2017, la población económ¡camente activa (PEA) de 6 y más años, era el 38.1 % de la

población; de ellos, el 540/0 está concentrada en la zona urbana y 460/0 en las zonas rurales. Por

otra parte, la distribución de la acüvidad económica de la PEA mayor de f5 años ( 53,712; 38.1
0/o), era el 46.440/o en actividades de agdcuttura, ganadería, casa y silviculfura, seguido por un

13.37o/o en el seclor comerc¡o al por menor, un 13.89% en servicios como hoteles, reslaurantes,

agua, energia eléctrica, comercio, transpone, comunicaciones, reparaciones de vehiculos,

artefactos, efectos personales, inmobiliarias alquiler, intemediación fnanciera, entre otras

actiüdades no declardas, el 7.78o/o en la condición de asalariada (administración públ¡ca,

defensa, mnstrucción, educación, salud, servicios comunitarios, servicio doméstico, instituciones,

organizaciones y órganos extratenitoriales) y un 3.10/o en otras acüvidades no especifcadas.

Se espera que esta dinámica tenga en el futuro un mmportamiento difercnte, debilo al cambio de

actitud de la población hacia el emprendimiento de negocios con mayor posicionamiento en el

mercado y que beneficie a los productores agrarios en el primer eslabón de la cadena productiva.

TABLA 5: PEA SEGÚN ACTIVIDADES ECONÓiIICAS 2()I7

CATEGOR¡AS HABITANTES %

Agricultura, ganader¡a casa y silücultura 24,9M 46.M
Pesca 59 0.11

Explotación de ¡,linas y canteras 81 0.15

lndustrias manufactureras 2122 3.95

Sum¡nistros electricidad, gas y agua 0.15

Construcción 1955 364
Venta, Manten¡miento, y reparaciones .vehiqllos .automóv¡les y

motoc¡c¡etas
843 1.57

Comerc¡o al por mayor 392 0.73
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CATEGORIAS HABITANTES %
Comerc¡o al por menor 7181 13.37
Hoteles y restaurantes 2643 4.92
Transpo(e almacenamiento. y comunicac¡ones 3534 6.58
lntermediación financ¡era 113 0.21

Actividades inmobiliarias. Empres y alqu¡leres 1171 2.18

Adminisfa pub y defensa; Pensión .seguro Social, afiliados 1445 2.69

Enseñanza 2138 3.98
Servicios sociales y de salud 870 1.62

Otras actjüdades. Servicio común., soc¡edades y personal 1160 2.16
Hogares Privados y servicios., domésticos 1332 2.48
organizaciones y Órganos exlrateniloriales 5 0.01

Acliv¡dades económicas no espec¡ficadas 1665 3.1

Total 53712.2 '100

Fuente: Elaborado en base a datos del lNEl 2017

3.3.2 Sistema Productivo

TABLA 6: POBLACIÓN ECOf{ÓMICAMENTE ACTIVA DE LA PROVINCIA DE TEONCIO PRADO 2017.

CATEGORIAS HAEfTANTES

Aqri. aanaderia casa y s¡lvicullura 24,944 46.44

Pescá 59 0.r 1

E¡plotac¡ón de Minas y c¿nleras 81 0.15

lnduslrias manulaclureras 3.95

Sumin¡stms eledric¡dad, qas y aqua 81 0.15

Construcción 1955 364

Venta, Mant, y rep.veh.autom y moloc 843 1.57

Comerc¡o al por mayor 392 0.73

Comercio al por menor 7181 13.37

Holeles y restauranles 2643 4.92

Transp.almac. y mmunicaciones 3534 6.58

9o
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La principal etiv¡dad económica en la prov¡ncia de Leonc¡o Prado, aunque es la actividad

agropecuaria, caza y silv¡cultura, segu¡do por los servicios que incluye al comercio al por menor y

pequeñas acüv¡dades artesanales de transformación (pequeños talleres metal mecánica,

confecc¡ones, agroindustria, aseraderos, etc.).

Según el lNEl 2017, la PEA povincial que representa el 38,2 o/o de la población de Leoncio Prado,

que asc¡ende a 53, 712 habitantes estaba ocupado el 46.t140lo de la PEA está ocupada en el sector

agropecuario, 25.21oA en los servicios dentro del cual se considera al mmercio, hoteles y

restaurantes, transporte y comunicaciones y el 8.29% en los servic¡os de admin¡strac¡ón pública,

educmión y servicios de salud respectivamenle. En las estadisticas no se mueslra al turismo como

una actividad económica importante y generadora de excedentes, pero sabemos que existe un

potenc¡al que liene que ser explotado con una visión de negocios emprendedores que liene un

efecto de anastre a otras actividades generadoras de empleo y crecimiento económim, para el

cual es necesario realizar un inventario de los recursos turisticos y ponedos en valor.

La estructura productiva del PBI a nivel prov¡nc¡al está relacionada principalmente a activldades

primarias, como agricultura, caza y silvicultura, y otras acüvidades lerciarias como el comercio,

manufactura y seru¡cios gubemamentales (VerTabla4). Las actiüdades señaladas tienen el mayor

apone económico al PBI y penniten el desanollo de otrm actiüdades prcductivas secundarias o

terciarias en los diferentes distrilos.
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CATEGORü{S

lntemediacion fi nanciera 1'13 0.21

Aclivt ¡omóvil.,empres y alquiler 1171 218
Administra pub y delensa; P.segur.Soc.afil

Enseñanza 21fi 3.98

Servicios sociales y de salud 1.62

Olras ac,tivi. Serv mmún., soc y personal 1 160 ¿.to

Hogares Pdvados y serv., doméslims tJt¿ 2.48

oraan¡z. Y orqanos extraletenitorial 5 0.01

Actividades económ¡cas no especificadas 1665 3.1

fotal 537r2.2 100

Fuente: lNEl 20'17.

TABLA 7: ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PBI POR ACfIV¡DADES ECONÓMICAS 2017

ACTÍVIDAD ECONÓ¡IICA Provlnc¡a ds Leonclo Pndo

Agriallura, Caza y Silv¡c. 23 69

Pesca 0.05

Miñeria. 3.10

Manufaclura 9.70

0.52

Conslrucción 4.10

15.89

f ransportes y Comunice¡ones 12.81

Reslaurantes y Hoteles 4.80

13.42

Otros Servic¡os. 11.85

Total 100.00

Fuente: lNEl.20'17

Actividad Agrícola

La estructura producüva agricola del distrito se desarolla en dos modalidades (sistema

agroforestal y monocult¡vo) y en tres grupos de cult¡\o (cultivos permanenles; culüvos asociados y

cult¡vos en limpio). Su nivel tecnológico está determinado por el uso rotatorio de los sistemas de

uso del suelo y ausenc¡a de tecnologias innovadoras del manejo agmnómico.

Por otro lado, entre el año 1994 y 2012 (CENAGRO) se mantuvo las mismas áreas explotadas,

deb¡do a la m[racón, como consecuencia de la violencia subversiva: el0.24oA de productores

explota un área menor a 0.5 hectáreas, 35.07% parcelas de 0.5 a 4.9 hectáreas, el 28.10o/o

parcelas de 5 a 9.9 h eclá¡eas,22.54o/o entre '10 a 19.9 hectáreas, 11.22o/o parcelas entre 20 y 49.9

hectáreas y el 2.740/0 una cher,ta mayor a 50 hectáreas. Lo anterior, eüdencia la atomización de

la estruclura agropecuaria (entre 0.5 y 4.9 hectáreas) y la baja producc¡ón y product¡vidad que

l¡mita la oferta para el mercado y su posic¡onamiento.

Unos de los grandes problemas que enfrentan los agricultores de la proüncia de Leoncio Prado y

el distrito de José Crespo y Castillo son los bajos rendimientos y el deterioro de la calidad del

producto, asociado a la l¡mitada e inadecuada as¡stenc¡a técnica y la d¡ficultad para acceder a

lineas de financiamiento, lo cual trae consigo problemas económicos, soc¡ales y ambientales.
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El manejo de cultivos se realiza en parcelas integrales (cultivos perennes + cultivos temporales +

forestales) y monocultivo (cultivos temporales/campaña), predominando el primer sistema

principalmente en cultir¡os perennes como cacao, café, citricos, frutales diversos; en camb¡o, se

explotan en monocultivo, los cultivos temporales como el anoz, maiz, frijol, anoz, yuca, etc. cuyo

mane.jo está en función de la campaña agrimla (Mayo - Octubre), pudiendo realizarse la siembra

y cosecha hasta dos veces al año por su corta vida vegetativa y poducüva.

TABLA 8: HECTÁREAS Y RENOIÍVIIENTOS DE LOS PRII{CIPALES CULTIVOS EN LA PROVII{CIA OE LEONCIO
PRAOO

CULTIVO
2000 2001 2003 2017

Has Ig/ha hes kg/ha has kS/ha has kg/ha

AGUAJE 17333 21 16333 29 15482 16800

ait 44 4522 3977 50 4920 250

ARROZ CASCARA 869 3341 672 3779 6€7 383s 8650 5704

CACAO 3672 458 3545 451 3889 447

CAFÉ 3143 477 2912 34,49 447 5787 535

404 944 362 1168 369 1120 867 1026

MAD 1206 2596 1258 2U0 737 3632

NARAI¡JO 635 13066 696 12883 714 2029

2378 21107 4214 19217 2489 22467

PLATAI¡O 7131 r 1364 6698 11174 6805 10778 12560 12560

fE 5682 173 5635 173 3768 5789

YUCA 1173 13545 12776 1292 13141 6790 12486

Fuente: Región agraria de Leoncio Prado 2017

ctividad Turística

turismo en el Peru se consütuye en la tercera industria, detrás de la mineria, la construcc¡ón y

a pesca, Elturismo se d¡rige hacia los monumentos arqueologicos, pues cuenta con más de cien

m¡l sitios arqueolog¡cos, el ecoturismo en la Amazonia peruana, elturismo culturalen las ciudades

coloniales, turismo gastronómico, turismo de avenlum, turismo cientifico y de playa. De acuerdo

con un estudio del gobiemo peruano, el ¡ndice de sat¡sfeción de los turistas después de visilar el

Peru es 94%. Es la industria de más Épido crecimiento en el Peru, a un ritmo del 25% anuat en

los últimos cinco años, siendo la tasa de crecimiento más alta que cualguier otro pais en América

del Sur. El Peú se poyecta al año 2030, ser uno de los primeros países en la industria del turismo.

Según el MINCETUR, el Peru alcanzaría un récord de 6.1 m¡llones de turistas en el 2021, lo que

represenlaria un crec¡miento de 20% respecto a lo registrado en el 2012.

La actividad turística en la provincia de Leoncio Prado es una potencialidad de larga data, debido

a su gran belleza naluraldada su exuberante b¡od¡versidad, actiüdad que en la década del 70 tuvo

su auge, sobre todo de turismo receptivo; pero durante el apogeo del narcotÉfco y la subvers¡ón,

decreció notablemente. A pesar de esto, tiene el área de Selva Alta más conservada del país,

acceso con vias asfaltadas desde Lima, transporte aéreo (aeropuerto), comunicación,

alojamientos adecuados y servicios de al¡mentac¡ón cada vez meiores; sin embargo se requiere

convertir los atractivos turísticos en productos turisticos con una marca tenitorial a nivel mundial.

El desaÍollo y fortalecimiento de una oferta turística pasa por enlender las tres aristas que tiene

un producto turistico que son: el recurso (natural o histórk;o), la accesibilidad o conectividad y los

servicios (hospedaje, restaurantes, servicios de calidad, Comunicaciones etc.). Esto pasa por un
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proceso de invenión debidamente articulada entre el sector público y privado, donde el primero

procure las vias de conex¡ón y el segundo invierta en los servicios complementarios, lo cual puede

ser acompañado de campañas de promoción dando a conocer la riqueza natural e histórica que

se asienta en la provincia.

TABLA 9: PRINCIPALES FESTIVIDAoES EN LA PROVINCIA DE LEONCI0 PRADO

Fuenle: Ministerio d€ Comercio Elerior y furismd oirección Regionalde Comerc¡o Elerior y Turisrb, Oficina de furismo.

TABLA 1(}: PRII.¡CIPALES ATRACTIVOS TURISIICAS PROVINCIA LEONCIO PRADO

LEONCIO PRADO PRI¡ICIPALES FESTIVIDAOES FECHA LUGAR

Rupa Rupa

Camavales Febrero Tinoo Maria
ParQUe Nacional finoo Maria 14 Mayo P,N.T,M

Fiesla Reaional S¿n Juan y Semana Turisl¡ca 20 al24 Junio Tingo María

An¡versario de la Ciudad de finao MarÍa 15 Oclubre fingo Maria
Mariano Danaso Ber¿ur

Aniversario de la creación de los dislrilos 27 Mayo

Las Palmas

Felipe Padre Luyando Naranjillo

Hernil¡o Valdizan Hermilio Valdizan
Daniel Alominio Robles Pumahuasi

José Crespo y Cast¡llo
Camavaies Febrero Aucayacu

F¡esla de San Juan 24 Jun¡o Aucayacu

AniYersario del Dislrilo 26 Diciembre Aucayacu

Disrla'l Lugar l¡ombre del RecuEo Princlpal Alractivo

Tingo Maria Mirador San Francisco o la Cruz
Vlsta Panoram¡ca de Tingo Maria

(Sur) y Cero de la Bella Durmiente

Caslillo Grande CueYa la Piramide Cueva, paisaie

Castillo Grande Remanso Azu¡ y Mhador Caslillo
V¡sta panorámica (este) T¡ngo

María

Caslillo Grande
Grula del Manto Sagrado de Huayna Capac

y Mirador de la Cordillera Azul
Grula y m¡rador de Cordil¡era Azul

Cast¡llo Grande Cueva Cascada y Cañon del Manlaro Cueva y Cañon
Caslillo Gran& Cueva Vulcano Cueva

Casli¡lo Grande Catarala el Canlar de las S¡renas Catarala

Tingo Maria Flora de Leoncio Prado

Tingo Mar¡a
Museo de C¡encias, Zoociadero y Bosque

reservado U¡,¡AS

Bosque, Fauna de Leoncio Prado
y Museo

Los Nlilagros Laguna el Milagro Laguna

Bo¡oanesi Cascada vesl¡do de la novia de Boloanesi Cascáda

Colo monillo Cueva San iuan de Coto monillo Cueva

San Francisco Cueva de San Francisco

Auca yacu Puenle colgante de Auca yacu Vista Panorámica

Ceno azul Cascáda Ceno azul Cascada

La Colpa Calarata La Colpa Catarala

Aucayacu Pla2a de armas de Aucayacu Plaza
Huallaea Rjo Huallaga Recurso nalural

La mlpa Casc¿da la boca de Ia co¡pa Cascada

Auc¿yacu Recreo Turíslico la Roca Recreo

Explotación aaroDe&ariaAucayacu Centro Piscimla de la Municipalidad de JCC

Parque Nacional f¡ngo
Maria i Bella

Parque Nacional Tingo Maria : Cueva de
los Guacharos o Lechuzas

Parque Nacional y cueva, Bella
dum¡enle, Kin kon el guardián de la

Bella oum¡ente

Jacinlillo Mirador Jac¡ntillo
Msta panorámica Norle de Tingo

Maria

Bella Aguas sulfurosas de Bella Aguas Med¡c¡nales

meriano 0ámaso
Benún

Puenle Pérez Balneario La Alcanlarilla Playa
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D¡strito Lugar l{ombre del Recurso Principal Atractlvo

Sta carmen Cueva y Calaratas Sanla Camen Cueva , Calarata

Microcuenca Cueva de las

Pavas/ Las Palmas
Balneario Cueva de las Pavas - D¡osa del

Amor- Calarala La ouinceañera
Palafilos

Las Palmas Cueva de las Virgenes Cueva

Bella Manantial Agua Salada Manantial

Sla Rosa de Ouesada
Sanla Rosa de Quesada, Cascada del

amor, Poza Arcanc¡do y Puenle Mágico -
Palál¡to Manantial etemo

Microcuenca Velo de las

Ninfas ' Tanb¡llo Chico

Cascadas y Catarala Velo de las Ninfas,

Cueva de los tambos
Cascada. Cáarata

Cueva de los Tambos Cueva

R¡o y Playas, Calarata el Encánto y

Catarata Espe¡o Máqico
Cueva (PN)

Las Palmas Cuevas y Ruinas Cruz de ChalÉn Rio, Playa, c¿taralas (PN)

Honolulu Calarata Las Golondrinas Cueva y ruinas

Las Palmas Catarala de San M¡guel Cataralas

Cargatambo Cueva Casila Blanca o de Cargatambo Cueva, Ruinas Pre lncás

Allo Tullumayo Circuilo Allo f ullumayo C¡doturismo y Motocros

Sta. Rosa de Shapai¡lla Vivero Shapaiilla Plantas

Cas. Ricardo Palma Cerro Mirador de Ricardo Palma M¡rador, Pa¡sa,es natural

lsla de las Garzas Paisaie NaturalSector la Cadena

Tramos de R¡o Tulumayo y Suple Canotaje, turismo de avenluG

/'p'la 
"r"¡p"

N;"" R¡o fulumayo y rio Supte

Pumahuasi, Margen

izqu¡erda del Rio Tulumayo

Cueva de los Pumas, formación naturalde
roca tipo sedimentaria de conlextura cál¡za

Cueva

Robles
Alom¡as

Pumahuasi, orilla deredra
del Rio Tulumayo

Playa la Chancadora, la gaganla del
d¡ablo.

Playas, cuevas

TABLA ,I1: 
SITIOS TUR|STIC MUSEOS Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MÁS USTTADAS

Región

Visitartes
Ne¡onales EnR.

Sept 2015

V¡sit ntes Nacbaales
En+§€pt 2016

Vd. % Enesed
2016t 2015

Sit¡os TurÍstioos, Museos y Arcas Naturales Prolegidas

303 8741 Santuario Hislórim de Machu Pi«hu Cusm 261 060 16,4

San Martin 185 243 242 450 30,72 8años Termales San Maleo

Lorelo 212163 215 394 1,53 Comple¡o Turístico de eu¡stococha

lc¿ 141 650 200 133 41,34 Reserva Nacional Paraüs

Ancásh 163 158 144 924 -11,25 Parque Nacional Hu¿scarán

San Marlin 79542 136802 72,06 Recreo Turfstico Naciente de ¡9y¿61¡

Lambayeque 100 282 114528 14,27 Museo de Tumbas Reales dd Señor de Sipá1

Cusco 61 743 104 662 69,5I Comp¡eio Arqueolog¡m de y¡¡¿y

L¡ma 92 318 94 592 2,5I Museo Nacional de Arqueologia, Antropologia e Historia del Peru

Lima 67 724 90 933 34,310 Museo de Silio Pachacamac

Arequipa 49 917 83 32r 66,911 Valle del Colca

Cajamarca 55 307 82 183 48,61 2 Cenlro Arqueologico Ventanillas de Otuzm

La Libertad 71 223 77 776 9,2'13 Comdejo Arqueológ¡co Huaca del Sol y de la Luna

70 046Ucayali 88 268 -20,614 Zoologico Parque Naluralde pucaflpa

Huánuco 60 829 68 468 12,615 Parque Nac¡onalde Tingo Maria
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TABLA 12: V|AS DE COMUNICACIÓN A NIVEL PROVINCIA Y DISTRITAL 2OI5

Fuente: lnslituto Vial Provincial - Leomio Prado. (INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PRoVINCIA DE LEoNCIO PRADO Y LA
INTEGRCCION AL PARQUE INDUSTRIAL IINGO MARIA)

3 3.5 Red Vial Pluvial

La red fluvial está constitu¡da por los ríos navegables como el Huallaga, Tulumayo y Magdalena,

en cuyos reconidos están instalados varios puertos pequeños, con servicios limitados, pero que

son de gran importanc¡a para articular desde los centros poblados y poblados menores que no

t¡enen acc€so a canetera mn la capital de la proüncia y los mercados de consumo a nivel local

reg¡onal y nac¡onal.

Centros Poblados

En la provincia de Leoncio Prado se han localizado según el SIG de google Earth 266 centros

poblados distribuidos según cada uno de los distritos.

TABLA 13: TOTAL DE GENTROS FOBLADOS A NIVEL DISTRIAL mt8

Fuente: S¡G Earth 2018 Elaboración Propia

DtsTRno
LOIGM.,D

ÍoTAL (KM)
coNSTRUCCtO

N

REHABILÍTACIO
t{

MAI{I
PERIOD¡CO

itAt{T.
RUTINARIO

PAORE FELIPE LUYAIIDO 73 54 45 64 37.918

DANIEL ALOMIA ROBLES 73.54 75 28.40 28.40

HERI/lIL¡O VALDIZAN 62.64 60 30 35.30 35.30

RUPA RUPA 109.23 60 80 59.84 41.U

249.70 220 122.67 25.37

MARIANO DÁMASO BERAUN 46.35 80 36 39.35 41.65

J

UBIGEO DEPARfAMENTO PROVINCIA DISTRITO
ilÚI,ERo DE

CEt{TROS POBLADOS

100601 Huánum Leoncio Prado RupaRupa 32

100602 Huánuco Leoncio Prado Daniel Alomias Rob¡es 27

100603 Huánum Leoncio Prado Hermil¡o Valdizán 21

Huánum Leoncio Prado José Crespo y Casúllo 35

100605 Huánum Leoocio Prado Luyando

100606 Huánuco Leoncio Prado Mariano oamaso Beraun 47

100607 Huánuco Leoncio Prado Puc¿yaor 13/ 24

100608 Huánuco Leoncio Prado Caslil¡o Grande 14/ 17

100609 Huánuco Leoncio Prado Pueblo Nuevo 22/ 23

Huánuco Santo Domingo de Anda 27l I
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4. IDENTIFICACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SU COMPETENCIA

El Gobiemo Proüncial de Leoncio Prado tiene como mandato la ley orgánica de municipalidades, el mismo

que establece el principio de autoridad a nivel tenitorial y menciona que el gobiemo local promueve el

desanollo economk¡o social, instifucional en armonía con el ambiente, prestando servicios públicos con

eficiencia y eficacia, en armonia con las políti€s y planes nacionales y regionales de desanollo.

Sus competencias son:

1) Aprobar su organización intema y su presupuesto.

2) Apmbar el plan de desanollo local concertado con la sociedad civ¡|.

3) Administrar sus b¡enes y rentas.

4) Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, aó¡trios, licencias y derechos municipales,

conforme a Ley.

5) Organizar, reglamentar y admin¡strar los servicios públicos locales de su rcsponsabilidad.

6) Planificar eldesanollo uóano y ruralde sus circunscripciones, ¡ncluyendo la zonificación, uóanismo

y rural y el amndicionamiento tenilorial.

7) Fomentar la mmpeütividad, las inversiones y el f¡nanciam¡ento para la e.jecución de proyectos y

obras de infraestnrlura local.

Desanollar y regular acüvidades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda,

saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos natutales, Transporte coleclivo,

ci¡culación y tránsito, furismo, conservación de monumentos aqueobgicos e históricos, cultura,

y deporte, conforme a ley.

r iniciativas leg¡slativas en materia de su competencia

Promueven, apoyan y reglamenta la participación vecinal en el desanollo local; asimismo brindan

servicios de seguridad ciudadana, con la coopereión de la Policia Nacional del Peru, la sociedad

civil organizada mnforme a ley.

11) Eiercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley.

Según lo mencionado por el marco normativo, la Municipalidad ha elabo¡ado su Plan Estratégico lnstitucional

- PEl, actualmente v¡genle, documento en el cual, se prioriza ocho objetivos estratégicos, los cuales eslán

asociados a 14 func¡ones (de h Cadena Funcional 2021) y 26 servicios que presta el gobiemo local, de forma

regular. En la Tabla 12 se tiene el detalle.

fABLA ,I4: 
SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICAOOS Y VINCULACIÓN CON CADENAS FUNCIONALES

Prioridad Obiedvos esFatégico! Func¡one3 División funcional SorYIc¡os

,|
Mejorar las mndiciones de

habitatil¡dad en la provincia de

Leonc¡o Prado

Saneamienlo

Servicio de agua potable uóano

Servicio de alcánlarillado

Servicio de agua polable rural

Serv¡c¡o d€ alcantarillado u otas
formas de d¡spos¡ción san¡taria de

excfet4

Transporte Fransporte uóano Servicio de movilidad uóana
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Transporte teíestre Carreleras vecinales

Serv¡c¡o de catastro uóano
Viv¡enda y

desarollo uóano
oesarollo urbano y

rural Servicios públ¡os de integrac¡ón

económica y social

Servicio de l¡mdeza públ¡ca

S€rvicio de espacio6 públims
verdes

Areas degradadas por res¡duos

sólidos

fralamienlo de aguas residuales

2
Fortalecer la geslión amb¡ental en
la prov¡ncia de Leonc¡o Prado

Ambiente
Gestión ¡nlegral de la

cal¡dad ambiental

Fisc¿lización ambiental

Turismo Turismo
Servicios turisticos públicos en
recursos turisticos

Gestión
Servicio de g6tión amtiental
reg¡onal y locaf (fiscal¡zacion

amt enld)

Ciencia y lecnología
Serv¡dos de apoyo al desanollo
productivo

Planeamiento,
geslión y reserva

de contingen¡ca

Ciencia y tecno¡ogia
Serv¡cio de apoyo al desarollo
produclivo forestal sosteniue

de los

Comercio Comercio

Serv¡c¡o de acces¡bil¡dad a la
adquisic¡ón de produclos de primera

necesidad

orden publ¡co y

seguddad
orden ¡ntemo

&rv¡c¡os de protecc¡ón en la ribera

de las quebradas vulneraues ante
d peligro

4
Pmteger de los íesgos de origen

natural o antróficos a la poblac¡on

y sus medio§ & üda.

Orden publ¡co y

s€guridad
orden inlemo

Servic¡o de segu¡idad ciudadana

local
5

Conlribuir a la rcducción de la

¡nseguridad ciudadana en la

provincia de Leonc¡o Prado

Salud individual
S€rvicb de ateflc¡on de salud

básicos
Salud

Asistencia Social
Servicio de atenciofl inlegral al

adullo mayor

6

Promover el desarollo social y

habilos saludables en beneficio d€
la poblac¡ón Protección social

SerYicio de educ¿oón inicial

Serv¡c¡o de educac¡on primaria
Educación Educación básica

Servic¡o de educ¿ción secundada

Deporles
Servic¡o de prádica deporliva y/o

recreat¡va

1

Coadyuvar a la cal¡dad @ la

educacim en la provincia de

Leoncio Prado

Cullura y deporle

Folalecer la geslión ¡nsl¡luc¡onal

Planeamiento,
gestión y reserva

de conlingenica
Geslión

Servicio de hatilatilidad
¡nstilucional

8
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5. INDICADORES DE BRECHAS POR SERVICIO PUBLICO

Los indicadores de brechas asociados a cada servicio público de mmpetencia del gobiemo local están

organizados en según objeüvos estratégims del PEl, funciones y servicios propiamente. En primer lugar, se
tiene los indicadores idenüficados y segundo lugar, se incluye los valores de cada indicador, cons¡derando
para ello las fuentes de datos oficiales más recientes (MEF, MlDlS, lNEl), según las ind¡cac¡ones de la Guía

de elaboración del diagnóstico de brechas e instructivos pert¡nentes.

5.1 INDICADORES DE BRECHAS SEGUN SERVICIOS DE COMPETENCIA

MUNICIPAL

Para los ocho objeüvos estratégicos se t¡ene del PEl, se tiene 14 funciones (de la Cadena Funcional

2021), 27 servicios e igual número de indicadores. En la Tabla 13 se tiene el detalle.

TABLA 15: SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICADOS E INDICADORES DE BRECHAS

lndicádor
0ivisión
func¡onal

SérviciosPrioridad
ObieüYos
estrátég¡cos

Servicio de agua
potable uóano

Porcentaie de la pobltr¡ón uóana s¡n acceso

al servicio de agua potaue rned¡anle red
publ¡ca o pilela urblica

Servicio de

alc¿nlarillado

Porcentde de la poblacion uóana sin acceso

a s€rvicios de a¡caltarillado u otras form6 de
d¡sposii&r san¡taria de excrelas

Servicio de agua
potiaH€ rural

Porcenlaje de la poblacion rural sin acceso al

servicio de agua polable mediante red
public¿ o píela ñblica

Saneamiento

Serv¡c¡o de

alcantarillado u otras

fomas de
dispc¡ción san¡taria

de excretas

Porcenta¡e de la población rural sin acceso al

servftio d€ dca arillado u olras formas de

d¡sposición sanitaria de excrelas

Saneamienlo

fransporte

uóano
Servicio de movlilad
uóana

Porcenl4e de la poblac¡on uóana s¡n acceso

a los servicios d€ movilidad uóana a través

de pislas y veredas
Transporte

Fransporle

leneslre
Careleras vecinales

Porcenlaje de la red v¡al vecinal no
pavirnefllada coo ¡nadesrados niveles de

servicio

S€rvicio de calaslro
uóano

Porcenlaie de predios urbanos sin calastro
Desanollo
uóano y
rural

Serv¡c¡os públicos de

¡ntegrac¡ón

econórn¡c¿ y social

I

Mqorar las

condidones de

habitabil¡dad en la

I 
prov¡noa de Leoncio
ftado

Vivienda y

desa[ollo
uóano

Porcenta¡e de población no atendida por un

adecuado servicio & limpeza públ¡ca

Serv¡c¡o de espacios
públims verdes

Porcentaie d€ m2 de espacios ñbl¡cos
vedes en zonas urbanas por implemenlar

Areas degradadas
por residuos sólidos

Porcenlaje de hecláreas de áreas

d€gradadas por res¡duos sol¡dos s¡n

intervención

Tratamienlo de
aguas residuales

Porcenta¡e de volumen de aguas residuales

no tratadas

G€stion
¡ntegral de la

calidad

ambieatal

Fiscalización

ambienta¡

Porcenta¡e de un¡dades fi scalizables
priorizadas, no alendidas por un adeorado
servicio de ñscalizacih amtiental

Forldecer la
gestión amtiental
en la proY¡nc¡a de

Leoncio Pr¿do

2 Ambiente
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Turismo Tudsmo

Servicios turislicoG
publicc e$ recursos

turísl¡cos

Porcentaje de recursos turísticos

¡nventadados que no brindan adeomdos

servidls turísticos ñU¡cos

3

Prornover la

cornpel¡tivilad de

los agenles

económims en la

provinc¡a de

Leoncio Prado

Porcentaie de ootiem6 regionales y locdes
que bfindan servicio de gestión amtiental

reg¡ond o localcofl cápacidad operai¡va

¡nadecuada

Servic¡o de geslión

amtiental reg¡onal y

local (fiscalizac¡ón

amtienlal)

Gestión

Porcentaie de produclores agropeorrios s¡n

serv¡cio de as¡stencia lárica
C¡encia y

tecno¡og¡a

Servicios de apoyo al

desanollo produclivo

Porcentaje de superlic¡e con potenc¡al para el

desárollo troduc{vo forestal de cad€nas

produdivas p.iorizada s¡n ¡nteNención

ad€(Ilada

Servicio de apoyo al

desarollo produclivo

forestal sosten¡ble

Planeaniento,
geslión y

reserva de
mntingen¡ca

Cierrcia y

tecnologia

Porcentaje del servicio de accesililidad a
podudos de primera n€cosidad a través de

mercados de abstG que operan en

mndicimes inadeo¡adas

Comercio

Servicio de

accesitlil¡dad a la

adqu¡sidófl de
produclos de primera

necesilad

Comercio

Porcenlaje de puntos criticús en las
quebradas no proteg¡das ante pel¡gros

Servicio6 de
proteccion en la

ribera de las
quebradas

vulnerabl€s anle el

Deligro

Crden público

y seguñdad

Crden
inlemoI

ffi
Porcentaje de sectores a nivel de d¡sÍilo que

no cüenlan con med¡os de vig¡lancia

adeorada para brindar el s€rvicio de

seguddad ciudadana

Serv¡cio de
seguridad ciudadara
local

orden ñblim
y seguridad

Od€n
inlemo

Leonc¡o

en la

Porcentaje de establecimientos de salud del

primer n¡vel de atenc¡ón con cápacidad

¡nstalada inadearada

SerYic¡o de atención

de salud básicos
Salud
individual

Salud

Porc€nla¡e de centros ¡ntegrales de atenc¡ón

al adulto mayor por implementar

Servic¡o de atenc¡ón

integral al adullo
mayof

Protecc¡ón

social

As¡stenc¡a

Soc¡al

Promover el

desaro{lo sodal y

habitc sdudabl6
en benefic¡o de la

pobiajón

I
l

Porcenta¡e de locdes educativos con el

serv¡c¡o de educación ¡n¡c¡al mn capeftiad
¡nstalada inad€orada

inslalada inadecuada

Porcentaie de locales educat¡vos corl el

servicio de educaciófl primaria con capacidadSery¡c¡o de
educ¿c¡on pnmária

Porcentaje de locdes educalivos mn el

servic¡o de educación seqlndaria con

capac¡dad inslalada inadecuada

Servic¡o de

educación

secundaria

Educac¡ón

básicá
Educación

Porcentaje de inslalaciones deportivas y /o

recreálivas en cond¡ciooes inadeojadas

Servicio de prádica

deportiYa y/o

recreativa
Deportes

Cultura y

deporte

Coadyuvar a la

calidad & la

educacifu en la

proünc¡a de Leoocio

Prado

Porcenlaie de un¡dades orgán¡cas de la

ent¡dad con inadecuado índice de ocupaoón

Servicio de

habitabilidad

institucional
Geslión

Planeamiento,
geslioo Y

reserva de

cont¡ngenica

Fortalecer la gestión

¡nstituciona¡
8
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Prado

Servic¡o de
educeión ¡nic¡al
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5.2. VALORES DE LOS INDICADORES DE BRECHAS POR SERVICIO PUBLICO

En la siguiente Tabla se liene cada uno de los 26 ind¡cadores; de los cuales,23 de ellos cuentan con
valores y 03 no tienen valores. Estos últimos están referidos a indicadores asociados a los serv¡cios de:

Servicio de atención integral al adulto mayor.

Servicio de práctica deportiva y/o recreativa

Servicio de habitabilidad institucional.

TABLA 16: SERVICIOS PÚBLICOS IOENTIFICADOS E INDICAOORES OE BRECHAS CON SUS VALORES

lndicador Valor lBPrioridad
0bletivos
esffiér¡lcos

Funciones
Divblón
funcional

Servlclos

Porcenta¡e de la pobiación uóana sin
acceso al servicjo de agua potable

medianle red públicá o pilela pública
19

Servicio de

alc¿nlarillado

PorDentde de la pouaih urbana sin

acceso a servidG de alcanlarillado u

0ü6 formas de disposici& sanitaia de
excrel6

15

66
Servicio de agua
potable rural

Porcenlaje de la pouación rural s¡n

acceso al servicio de agua potable

med¡ante red pub¡¡ca o pileta ñbl¡ca
Servicio de

alcantarillado u

olras lormas de

disposic¡ón

san¡taria de

excretas

Porcentaje de Ia poblac¡ón rural s¡n

acceso el serv¡c¡o de dcantaaillado u

otras fomas de disposición sanltaria de
excrelas

Saneam¡enlo Saneamienlo

Serv¡cio de
movilidad urbana

Porcentaie de la población uóana s¡n

acceso a los serv¡cios de movilidad

urbana a través de pistas y veredas

42
Transporle

uóano
fransporte

Transporte

tereslre
Careteras
vec¡nales

Porcentaje de la red vial vecjnal no
pavimentda con inadeojados nivdes
de servido
Porcenlde de pred¡os urbanos s¡n

catasto
96

Serv¡cio de
catastro uóa¡o

49

M€jorar las

mndic¡ones de

habitab¡lidad en

la provincia de

Leoncio Prado

Viv¡enda y

desarollo
uóano

Desarollo
uóano y
rucl

S€rvicios prrbl¡cos

de inlegrac¡ón

económ¡ca y

social

Porceritaje de m2 de espac¡os gjblicos
para el esparcim¡enlo y recreación en
zonas urbanas por implernentar

Porcenlaje de pob¡ac¡ón no atendida por

un ade@ado serv¡c¡o de limp¡eza
publica

100

Porc€r de de m2 de espe¡os p¡U¡cos

veldes gl zooas uóanas por

implementar

69

S€rvicio de

espac¡os públicos

verdes

Areas degradadas
por residuos

sólidos

Pqrentde de hectáreas de áreas

degradadas por residuos sólidos s¡n

¡nleoenc¡ón

't00

Tratam¡ento de
aguas res¡duales

Porc€ntaje de volumen de aguas

residua¡es no tratad¿s
100

Fortdecer la
geslión

amb¡ental en la
prov¡ncia de

Leoncio Prado

Amb¡ente

G€stión

inlegral de la
cálidad
amb¡ental

F¡scalizacióo

ambienlal

Porcentaje de unidades lisc¿lizables
priorizadas, no atendidas por un

adeo.iado servicio de fi scálización

amtiental

99

2

3

Promover la

mmpelitividad de

¡os ag€nles

económicos en la

Turismo Turismo

S€rvic¡c
turisticos pudicos

en fecurso§

turisl¡cos

Porcenlaje de redrsos turist¡cos

invenlaiados que no brindan adeq,ados
servidos turlsticos publims

100
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Porcenlaje de produclores

agropecuaios sin se¡ricio de asistenc¡a

técnica

Serv¡cios de

apoyo al

desarollo
produclivo

Cienc¡a y

tecnologia

r00

Porcentaje de superficie con potenc¡al

paa d desanollo ptodudivo foreslal de
cádenas producl¡vas priorizadas sin

¡nlerYenc¡ón adeoiada

C¡enc¡a y

lecnologia

Servlcio de apoyo

a¡ d€sarollo
produclivo foreslal

sosten¡ble

100

Porcenlaje del servicio de acces¡til¡dad

a produclos de primera neces¡dad a

través de mercadoG de abastos que

operan en condic¡ones inadeoadas

Serviio de

acces¡Ulidad a la

adquis¡ción de
produclos de
primera necesidad

ComercioCornercio

100
Porc€nta¡e de punlos critims en las

quebradas no prolegidas ante pel¡gros
0rden
inlerno

Servicios de
prolecc¡ón en la

ribera de las
quebradas

vulnerables ante

d peliqm

Orden pt¡blico

y seguridad

Proteger de los

riesgos de origen

natural o

antrópicos a la

poblac¡ón y sus

med¡os de vida.

I

48

Porcentaie de seclores a n¡vel de d¡slrito
que no cuentan mn m€dioo de vigilancia

adecuada para brindar el s€rvicio de

seguridad ciudadana

Servicio de
s€uridad
ciudadana local

0rden
inlemo

RN
Orden publ¡co

y seguridad

Conlribuir a la

rreducción de la

linsequridad

fciudadana m la

rovincia de

Leoncio Prado

78
Servic¡o de

atenc¡ón de salud

básicos

Salud
¡ndividual

Salud

0Asistencia
Soc¡al

Servicio de
atención ¡ntegral

al adulto mayor

Prolecc¡óo

soc¡al

Promover el

desarollo soc¡al

y hatitos
saludables en

benel¡cio de la

pouac¡ón

instalada inadecuada

Porcentde de locáles educal¡vos con el

servicio de educación ¡n¡cialconSeN¡cio de

educación inicial

9i
capacidad ¡nstalada inadecuada

e«áta¡e de tocales educat¡vos con el

serv¡cio de educac¡ón primaria con
Serv¡cio de
educacion
primaria

88
Porcentaje de locales educáivos mn el

servicio de educáción s€cundaria con

cap*idad ¡nslalada inadeqlada

Servicio de

educación

secundaria

Educeión
básica

Porcentaie de inslalaciones deporlivas y

/o recreativas en cond¡c¡one§

inadecuadas
Depoles

Servicio de
práctica deportiva
y/o recrealiva

Cultura y

deporte

Coadyuvar a la

cal¡dad de la

educacirh en la

provincia de

Leooclo Prado

7

0
Porcentaje de un¡dades orgán¡cas de la

enl¡dad con ¡nadeojado indbe de

oqlpádón

Servic¡o de

habitabilidad

¡nslitucional
Geslión

Planeamiento,

Seslión y

resen a de
contingen¡ca

Forlalecer la

geslim
¡nsülucional

I

100

ambienlal
Planeamieolo,
gestión y

reserva de

contingenica

5.3. VALOR NUMERICO DE LOS INDICADORES DE BRECHAS QUE NO CUENTEN

CON INFORMACIÓN

En la sigu¡enb Tabla se tiene 03 ind¡cadofes que no t¡enen valofes o infomación por pafte de los

sectores. Estos ¡ndicadores están asociados a los servicios de:

- Servicio de atención integral al adulh mayor.
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Porcenlale de gotiemo§ regimales y

local€s que brindat servkjo de gestión

ambiental regional o local con c¿pacidad
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88

Porcenlaje de estauecimi€ntos de salud

del primer nivel de atenciÓn con

caoacidad ¡nstalada inadedada

Porceotaie de c€fltros integrale§ de

¿tención al adulto mayor Por
imolem€nl

W
caoacidad

Educación

0

Serv¡cio de
gestión ambiental

regional y loc¿l

(l¡scal¡zación
Geslión
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- Serv¡cio de práctica deportiva y/o recrealiva

- Servicio de habitabilidad institucional.

A fin de klentificar sus respectivos valores se ha considerado los datos que cuenta el gob¡emo local.

TABLA I7i SERVICIOS PÚBLICOS IOENTIFICADOS E INDICAOORES DE BRECHAS SIN INFORI]iACIÓII DE LOS
SECTORES

Prioridad
Objetivos
6h¡téqlcos

Funciones
DiYisión
funclonal

Servic¡06 lndicrdor Valo¡ lB

Protección

so6¡al

Asislenc¡a

Social

Servicio de

atención ¡nlegral al

adulto mayor

Pücenlaie de centros ¡nlegrales &
atención al adulb mayor por implementar

06

Plu¡over d
desardlo socid y

habitos

saludaues en

bendcio de la

poblaciórt

7

Codywa a la

cdidad de la

educacifi en la
provincia de

Leonc¡o Prado

Cullura y

deporte

Educación

bas¡ca

Servicio de
práctica deportiva
y/o recrealiva

Porcentaie de ¡nstaldooes deport¡vas y

io recreativas en condiciones

¡nadedladas
0

Geslión

Servicio de
habitab¡l¡dad

institucionel

Porc€nl+ de un¡dades orgán¡cas de la
eflüdad con ¡nadeorado indice de

ootpación
0

la

nstilucional

Forülecer
gest¡ón

Plarcan¡€rÍo,
geslión y

reserva de
contingen¡ca
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6. ANALISIS DE LA EVOLUCION DEL CIERRE DE BRECHAS

6.1.ANALIZAR EL PROGRESO EN EL CIERRE DE BRECHAS EN EL MARCO DE

SUS COMPEIENCIAS, COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA

CARTERA DE INVERSIONES DEL AÑO ANTERIOR
De la cartera pdorizada a lo largo delaño 2019 a12022 (años ya cunados), en su mayoria alfnalizar el

año se luvo con que un porcenta,je (%) muy afto de las inversiones fueron 'No - Previstas".

Es decir, para el año 2021, se tenia previsto cenar brechas con la cartera en d¡ferentes sectores, pero

deb¡do a la incorporacón de no-previstas e incorporación de inversiones que no c¡erran brechas

priorizadas o s¡gn¡ficat¡vos, enlonces no se tuvo grandes avances:

EO

r'-.-l
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b¡do a que el gobiemo local cuenta con un presupuesto limitado para hacer frenle a las brechas o

sidades del Oistrito, se prioriza la ejecucón de obras de menores envergaduras y la formulación de

expedientes para las obras de mayor impacto para la búsqueda de financiamiento en el seclor

Es decir, para el año 2022, se üene:
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Para la cartera prionzaa pan el año 2022, se tuvo un escenario similar los años anteriores, priorizando

la ejecución de obras en mntinuidad, culminados y expediente técnico y en su mayoría las comun¡dades

priorizan la ejecución de locales comunales, debido principalmente al presupuesto d¡sponible.

Por ello a lo largo de estos años, la Municipalidad Provincial De Leoncio Plado, oue cuente con un
prsuouesto orooio oan inverción oública de aproximadamente Sl 13 llillones Al Año, el cual se

programa un 100% el presupuesto asignado, asimismo años anteriores se ha visto que del presupuesto

as¡gnado no se logra gastar al 100%, quedando un margen del 40 al 50% por ejecutar
presupuestalmenle, en gran magnifud por la necesidad actual de la población las obras a ejecutar se

ejecuta mediante etapas quedando así saldo por ejecutar como también en margen pequeño para

atender necesidades urgentes a través de IOARR, como también la formulación de estudios.

A esto se üene que añadir tres caracterisücas que saltan al momento de contabilizar elciene de brechas:
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) Elgnan número de inversiones ejecutadas sin cien, los cuales vienen de años anteriores, como
también recientes, gue por diferentes motivos no se cienan en el banco de inversiones y en
consecuencia no se toma como una contribución al c¡ene de brecha.

> El 2022 se priorizo como INVERSIÓN NO PREVISTO la ejecución de la obra De Saneamiento

Básico Y De Transporte Y Comunicaciones, Financiado mediante entidades delgobiemo central.

) En ese senüdo, también ind¡car que la l¡sta de comun¡dades beneficiarias se da a conocer
cuando el PMI para el año en curso ya ceío, es decir para saber lo que se intervendÉ en año
2023 e iníciar los estudios de expedientes técnico en el aie 2022, se conoc¡ó recién en abril o
nayo del 2022. Con la cartera pan el 2023 - 2025 ya cenada y la cartera para el año 2022 -
2024 en plena ejecución. Por ello todo se incorpora como 'nGprevista".

6,2. ANALIZAR LA PROYECCIÓN AL CIERRE DE BRECHAS PARA LOS PROXIMOS

TRES AÑOS CONSIDERANDO LA CARTERA DE INVERSIONES

PROGRAMADA
La Municipalidad Provincial De Leoncio Prado, en seguim¡ento de lm directivas, recomendac¡ones y

políticas pdoüadas por el actual gobiemo, se proyectó en elPMl2024 - 2026:

) Ciene de obnas ejecutadas o culm¡nadas en el año 2019 al 2022, y anteriores a estos años, solo

de las que se cuentan con información completa.

i La mntinuidad de ejecucirán de las inversiones, en fase de "OBRAS" y no se culminan en las

fechas programadas y pasan a años siguienles, ya sea por faclores de disponibilidad
presupuestal o climál¡cos. afectando también como inversiones no previstas la programación

sub sigu¡ente.

) La mntinuidad de inversiones, en fase de expediente técnico que tuüeron algún gasto por

mncepto de expedientes técnicos y que deben seguir actualizándose para seguir en gesüon y

optar por el financiamiento por parte del sector.

) Elaboración de estud¡os de pre- inversión en planta, es dec¡r adminislración d¡recta o la

elaboración de estudios de pre inversión elaborado por terceros, (Servicio De Consultoria).

Administración lndirecta.

Tal y como se menc¡ono en lineas anteriores, no se dispone de presupuestos que permitan eiecutar

obras de gran envergadura con recursos propios y generen gran ¡mpacto en las brechas priorizadas.

6.3. EVOLUCION DEL CIERRE DE BRECHAS
En saneamienlo básico urbano, la tendencia es al alza de la brecha, de 18.67% en el año 2018 a 19ok

en el año 2022. Esle incremento se debe por el crecimiento de la pobltrión en la zona uóana. En el

caso del alcantarillado en la zona uóana tuvo una tendenc¡a decreciente que pasa de 15.38% en el

2018 a 150/0 en el año2022.

A nivel rural, se observa una clara eüdencia de crecimiento. La brecha de acceso al servicio de agua
potable paso de 55.09% en el 2018 a 66% en el 2022. En el caso del alcantarillado rural tuvo una

tendencia de reducción, que paso de 55.09% en el 20'18 a 55ok en e!2022.

En transporte, se ha reducido la brecha de acceso al servic¡o de movilidad uóana (pistas y veredas),

pasando de 66.42% en e12018 a 42o/o en el 2022. En camb¡o, elacceso a careteras vecinales manüene

brechas similares (2018: 68.330/o y 2021: 68o/d.

En viv¡enda y desanollo uóano, se manüene la brecha de predios uóanos sin catastro (2018: 95.28%

y 2022: %ohl. Deigual modo, la brecha de acceso a servicios públicos de integración económica y social

se mantiene en 49o/0.
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En la función ambiente, la brecha de servicio de l¡mpieza pública se mantiene en 100%. lgual

comportam¡ento liene la brecha de acceso a espacios públims (69%). Así mismo, se mantiene en '100%

la brecha de áreas degradadas por rcsiduos sólidos s¡n intervencón, la brecha de tratamiento de aguas

residuales se incrementó a 100% y las acciones de fiscal¡zación amb¡ental indican que la b¡echa es de

99% unidades fiscalizables no atendidas. Este último indicador no t¡ene datos históricos.

En la función turismo, hay un 100% de brecha en la calidad de servicios turist¡cos inventariados.

En la función planeamiento y gestión y reserva de contingencia, la brecha de fiscalización ambiental se

mantiene en 100%, concordante con el dato mencionado en la func¡ón ambiente. Por otra parte, se

mantiene la brecha de productorcs agropecuarios sin servicio de asistenc¡a técnica, en 880/o. En cambio,
la brecha de superficie con potencial para la producción forestal se mantiene en 1000/0 y no cuenta mn
datos históricos. Del mismo, resalta el indicar de que las diferentes unidades orgánicas de la

Municipalidad tienen un inadecuado índice de ocupación, respecto delcual, no se tiene datos.

En la función comercio, la brecha de acceso a productos de primera necesidad a traÉs de mercado de

abastos es de 100%. Al respecto la Municipalidad viene eiecutando el proyecto de mejoramiento del

mercado de abastos, una vez culminado, se habrá contribuido signifcativamente al ciene de dicha
brecha.

En la función oden público y seguridad, existe un 100% de brecha de puntos crilicos no protegidas ante
peligros; en cambio, la brecha seclores que no cuentan mn vigilancia de seguridad ciudadana era de
480/o en el 2018 y que en el año 2022 se manüene el indicador, a pesar de que exista un crecimiento de
la zona urbana de la capital provincial.

En relación a la función de salud, la brecha de eslablecimientos de salud mn capacidad inadecuada

un incremento ligero de 77.5o/o en el2018 a 78o/o e¡ el2022. En cambio, los servic¡os de alención

la población adulta mayor, no tienen datos. Este y otros serv¡cios asociados a la protección social,

siendo asumidos por el gobiemo local; sin embargo, requieren que se sistemaüce las atenciones
que brinda.

En la función Educación, la brecha de estado de la infraestruclura escolar de nivel inicial, primaria y

secundaria, se fue ¡ncrementando enfe el airo 2018 y 2022.

Finalmente, en la funcón cultura y deporte, el indicador porc€nta.ie de instalac¡ones deport¡vas y

recreativas en condiciones adecuadas no tiene datos. Este y otros servicios que brinda la Municipalidad

requieren de un sistema de seguimiento y monitoreo que permite sistemalizar dalos históricos.
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7. CONTETTUALIZACION DE INDICADORES DE BRECHAS A NIVEL
TERRITORIAL

7.1. ANALISIS GENERAL DE LOS INDICADORES DE BRECHAS DEL TERRITORIO

dicadores económicos

los siguientes gÉficos, por la dispon¡bilídad de datos de cada uno de los sectores vinculados al

desanollo emnómicos se tiene brechas similares para el nivel prov¡ncial y d¡stdtal.

En Comercio Exterior y Turisrno

En Energia y Minas

En Producción

En Agricultura y Riel¡o

En Transportes y Comunicaciones

Provincia Leoncio Prado D¡strito Rupa Rupa

L..a..- C...a¡'¡a

:0oA

: 15.69%

: -237 .5o/o

:0o/o

:-3l.l8olo

Provincia Leoncio Prado D¡strito Rupa Rupa

{,

)
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lndicadores sociales

En los siguientes gÉfcos, se tiene que, a nivel provincial, la mayor cantidad de brechas se encuentran

en el sector educación (100%), seguirlo por el sector salud (77.76%) y el sector üvienda, construcción y

saneamiento (4.58%). Lo cual, es concordanle a n¡vel distrital; es decir en Rupa Rupa, la brecha en

educación es de 100%, en salud 750/o y en vivienda, construcc¡ón y saneam¡ento 4.58%.
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Seclor salud

Las brechas de acceso a servicios de salud con adecuada ¡nfraestructura a nivel distrital y regional

cuentan con una similitud: 100'/" y 7Soh respectivamente.

&!dÉ.dÉ.¡ d. Scdd S¡ ud

I

Sector Desarrollo e lnclusión Social

En relación a la brecha en el sector desanollo e inclusión social, los datos disponibles son a nivel distrital,

y se trata de Cuna más, comedor y al¡mentación escolar, Tambos y PRONOE| o servicios similares.

lñd,¿¡dod S.ád 0..úol. . lrclolró.! Se..l

. :a s.l ¡¡ aa & rc t: ec 1ac

Sector Educación

En el sector educación, se prioriza los indicadores a nivel distrital referidos a las adecuadas condiciones

de la infraestructura escolar a nivel inicial, primaria y secundaria. En los siguientes gráf¡cos, se observa
que la brecha es de 95.83% y 100% respecl¡vamente, lo cual, requiere de ¡ntervenciones periódicas en

merito a la función compartida que tienen los tres niveles de gobiemo.

lnicial Primaria Secundaria

lnf Nac¡ooal

lnf Reqbnal
lnf. Provincaal

Sector lnterior

En el sector interior, se tiene datos a nivel distrital. Los cuales refieren que la brecha de seclores sin

vigilancia asciende a 61.54%; en cambio, las com¡sadas operalivas ascienden a 500/0. De manera que,

lñf Nacional

lnf Regio¡al

lnl. Provinc¡al

lnl.0isldtal

lnl. Nacional

lnl. Regio¡ál

Inl Prcviñcial

¡nf. Dislrilal
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es necesario complementar ambos serv¡cios: Serenazgo y PNP. Además, por tratarse de funciones

compartidas entre el gobiemo central y el gobiemo local.

Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

Este sector es de competencia compartida enke los tres niveles de gobiemo. S¡n embargo, los datos

disponibles de brechas son a nivel regional. Los cuales dan cuenta que hay brechas de servicios de

movilidad uóana (2f .94%), áreas de esparcimiento y de recreación (5.11%), áreas verdes (4.58%),

acceso a saneamiento básico rural (44.85%) y acceso a sarpamiento básico uóano (64.170lo). En este

caso, se evidencia la brecha urbana vs rural, en elacceso a saneam¡ento básico.

lñdio.do.lr s.ctr Y.v!.¡d!. Coñ.truco¡ón y Sánc.ñ,cnlo

loó.áddd §.crú hráor

., rl a:

Sector Transportes y Comunicaciones

Los datos disponibles son a nivel regional y distrital. Acerca de los cuales se üene que, hay dalo negativo

de -261 .27o/o de la ¡d vial departamento por paümentar y -31 . 1 8% de las vias vecinales sin pavimentar.

Es importante reducir estas brechas a fin de aprovechar la potencial¡dad de rccursos turísticos de la
provincia de Leorcio Prado.

fÉc¡r6c. §.cb. I¡:+r¡i!. yCdrrt6sirs l.dr.dcd g.¿ü Trrnrp..t6 t Co?rrar¡ri6

-

I
I

-2C1_27 :a::7 -31 16 t3!.18

; c 5c rm lso

lnf Nacioral
lni Regonal

Sector Agricultura y Riego

Los datos disponibles son a nivel regional. Refiere que el 87.17% de los s¡stemas de dego están en

condiciones inadecuadas. El 0% de la superficie agrimla deparlarnental no cuenta con riego tecnificado,

lnt. Nac.iorEl

lnf. Re{bn¿l

lnl. Distrilal

lñf. ñaoo6a¡

lnl. Reqional

lnl.0istrÍal
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e|82.76% de los productores agropecuarios nocuentan mn as¡stencia técn¡ca ye|62.62% de los prcdios

rurales no cuentan titulación.

g.crd Aa,cdt!ó, R¡.s6

lnf Naaional

l¡1. R€oional

¡nl. Provinoal

7.2, CONTEXTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE BRECHAS POR FUNCIÓN Y
SERVICIO PUBLICO

Función Saneamiento

Según datos actualizados, en la zona urbana la brecha de acceso a servicios de agua potable y

alcantarillado es 1970, en sftm med¡da por el crecimiento de la población en la zona uóana de Tingo

Maria, ciudad capilal de la provincia de Leoncio Prado y disúito de Rupa Rupa. Al respecto, el gobiemo

con financiamienlo del Programa Nacional de Saneamiento Uóano - PNSU, se üene elaborando
pediente técnico que posibilitará el mejoram¡ento y ampl¡ac¡ón del sistema de saneam¡ento básico

ral de la ciudad capital de la proüncia de Leoncio Prado.

la zona rural, la brecha es mayor. El 660/0 no tienen acceso al servicio de agua potable y 55% no

acceso a servicio de alcantarillado o similares servicios. La dispersión población, limita un c¡ene

brecha. No obstante, se viene haciendo esfuezos.

TABLA I9: BRECHAS EN tA FUNCIÓN SANEAiIIENTO

2022

SeMcios lndicador Valor lB

Servic¡o de agua potable

urbano

Porcenlaie de la población uóana s¡n acceso al serv¡cio de

agua potable medianle red púb¡¡ca o p¡lela pobl¡c¿
19

Servicio de alc¿ntarillado

Porcentaje de la población uóana sin acceso a serv¡cios de

alcanlaillado u olras formas de d¡spos¡ción sanitaña de

exoetas
15

Serv¡cio d€ agua polable rural
Porcenlqe de la población rural s¡n acceso al serv¡do de

agua potable medianle red públ¡ca o pilela púb¡¡ca
66

Sery¡cio d€ alcanlaillado u

otras formas de dispos¡ción

sanitaria de excrelas

Porcentaje de la poblacióo rural sin acceso al s€rvicio de

alcanlarillado u 0116 formas de dispos¡ción sanitaria de

excretas

Función Transporte

:- at
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La brecha de acceso a vias de kansporte motorizado para acceder al mercado y servicios públicos

(educación y salud), a nivel urbano es delinido como 'conlar con pistas y veredas', en el distrito de Rupa

Rupa, el 42% de la población no cuenta con dicho servic¡o. Por otra parte, a nivel rural, la brecha es

delnida como led vial no pavimentada', a nivel distrital, se tiene un 68% de vias vecinales no

pavimentadas.
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20n

SeryicloB lnd¡cador Valor lB

42Servicio de movilidad uóana

Carreleras vecinales
Porcentaie de la red vial vecinal no pavimentada mn
¡nadeoJados niveles de serv¡c¡o

66

Función Vivienda y Desarrollo Urbano

Se tiene indicadores asociados a bs predios urbanos sin catastro y los espacios públicos para el

esparcimiento y recreación. A nivel distrital, la brecha es de 96% de predios urbanos sin catasfo y 490/o

de m2 de espaios públicos para el esparcimiento y recreacón en zonas uóanas. Al respecto,

actualmente se vien€ implernentando proyectos a fin de habilitar espacios públi:os para elesparc¡m¡ento

y recreación, los cuales contribuirán a la reducción de la brecha.

TABLA 2,I: BRECHAS EI,I LA FUNCIÓN VNIENDA Y DESARROLLO URBANO

Función Ambiente

Esta función comprende serv¡c¡os de limpieza públ¡ca, espac¡os públicos verdes, áreas degradadas por

residuos solidos y tratam¡ento de aguas residuales y fiscalización ambiental. Al respecto persiste la

brecha que el 100o/o de la población no t¡ene un adecuado servicio de limpieza pública, hay 69% de

espac¡os públicos vedes que requieren ser implementados. Por otra parte, el 10070 de los resirjuos

sol¡dos y aguas residuales no cuentan con un adecuado tralamiento. Frenle a esta brecha, elgobiemo
local, viene evaluando altemativas de inversión a fn de contar con una Planla de Tratamiento de

Residuos Solidos, actualmente se emplea un Botadero Munic¡pal.

A su vez, la fiscal¡zacón es un servicio de competencia municipal que se üene implementando de

manera progresiva. Motivo por el cual, el 99% de las unidades f¡scal¡zables priorizadas no reciben una

adecuada fiscalización. Esta fundón y serv¡cio está asociado al Ministerio del Ambiente, sector que ha

venrdo promoüendo la implementación del Plan de Evaluac¡ón y Flscalización Ambiental - PLANEFA,

inclusive como parte del Plan de lncentivos para la Modemización de la Gesüon Municipal.

Este servicio se articula con olros servicios de la funcón amb¡ente, así como con la función turismo y

comercio. Ya que una parte de las unidades fscalizables son los servicios de limp¡eza publica,

tratam¡ento final de residuos solidos, venta de alimentos de d¡ferente tipo y mmercios.

2022

SeMc¡os lndlcador

\D*¡.¡o d" 
"aoro 

,,¡"no Porcenlaje de predios uóanos s¡n calastro

Víor lB

96

fiervicios públicos de
rintegración económica y

social

Porcenlaje de m2 de espacios públ¡cos para el esparcimienlo
y recreacion en zonas uóanas por implementar

19
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TABLA 22: BRECHAS EN LA FUNCIÓN AMBIENTE

2022

SerYicios lndicador

Servic¡o de limp¡eza púb¡¡ca
Porcentaje de poblac¡ón no alend¡da por un adecuado

servic¡o de limpieza pub¡¡ca

Serv¡c¡o de espacios publicos

verdes

Porcenlaje de m2 de espacios pub¡ims verdes en zonas

uóanas por imdementar
69

Areas degradadas por

residuos sol¡dos

Porcentaje de hecláreas de áreas degradadas por residuos

solidos sin ¡ntervencim
100

Tratam¡ento de agu6
res¡duales

Porcenlaje de volumen de aguas residudes no lraladas 100

Fiscalización amb¡enlal

Porcentaje de unidad€s fiscal¡zab¡es priorizadas, no

atend¡das por un adeqrado servicio de fisc€lizac¡ón

ambienlal

99

Función Turismo

En el perfil económico de la proüncia de Leoncio Prado y distrito de Rupa Rupa, el turismo es una de

económicas con mayor potencial. En dicha medida el gobiemo local asume la función e

servicios a través de un órgano de línea.

obstante, la brecha sigue siendo 100% de recursos turísücos inventanados que no brindan

servicios. No obstante, este servicio eslá asociado a los servic¡os de comercio, transitabilidad

na y rural, asi mmo la competitividad propia de los recursos turísticos y agentes económicos
nculados a la cadena

TABLA 23: BRECHAS EN LA FUNCIÓN TURISMO

2022

Se lcios lndlc¡dor V.lor 18

100
Serv¡cios turisticos púU¡cos

en recursos lur¡slicos

Porcentaje de recuBos luristims ¡nventadados que no

brindar adecuados servicios turfstims publ¡coG

Función Planeam¡ento Gest¡ón Y Reserva De Contingencia

En relación a los serv¡c¡os que forman parte de la función de planeam¡ento gestion y reserva de

cont¡ngenc¡a, se tiene que elservicio de apoyo al desanollo productivo y servic¡o de apoyo al desanollo

productivo forestal, en relación a ellos, el gobiemo local cuenta mn órganos de linea de desanollo

económico y de gestión ambiental.

No obstante, lo anterior, la brecha de productores agopecuarios s¡n servicio de asistencia técnica

asciende a 880/o y el porcentaie de superficie con potencia para la producción forestal s¡n intervención

asciende a 100%.

Asi mismo, la infraesfuctura de la Municipalidad no cuenta con datos de brecha. Al respecto,

actualmente se v¡ene ejecutando un Proyecto que contempla me.ioram¡ento y ampliaciÓn del local

mun¡c¡pal, que permitiÉ brindar un meior servicio a los ciudadanos y una meior habitabilidad de los

servicios municipales.
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TABLA 24: BRECHAS EN LA FUNCIÓN PLANEAMIENTO, GESTóN Y RESERVA OE CONTINGENCIA

2022

Serv¡c¡o3 lndic¿dor Valor lB

r00
Serv¡cio de gesüm ambiental

reg¡onal y local (fiscalización

ambiental)

Porcerila¡e de gotiemos reg¡males y l0cales que hindan
serv¡cio de g€süón ambiental reg¡onalo localcon capacidad

@rat¡va ¡nadeflada

Serv¡cios de apoyo al

desanollo produclivo
88

Servicio de apoyo al

desaro¡lo prcduclivo f orestal

sosten¡ble

Servhio de habitdilidad
¡nstituc¡onal

Porceolaje de superlicie mn potenc¡al para el desanollo
producrt¡vo forestal de cadenas producl¡vas priorizadas sin

intervención adeojada

Porcentde de un¡dades orgánicas de la entidad con

¡nadeqiado ¡ndice de odpac¡ón

100

0

Función Comercio

Actualmente, esta en e.iecución el proyecto de meioramiento del i/ercado de abastos y contribuirá al

c¡ene de brechas; sin embargo no será sufic¡ente.

IABLA 25: BRECHAS EN LA FUNCIÓN COMERCIO

Función Orden Público Y Seguridad

En la función de orden público y seguridad, hay dos servicios a caryo del gobiemo local, la p¡otección

en la ribera de quebradas wlnerables ante pel¡gros y el servicio de seguriJad c¡udadana, rned¡anle

sefenazgo.

Acerca de la protección de puntos criücos en quebradas la brecha es de 1000/0; en €mb¡o la brecha de

seguridad ciudadana es de 48% de sectores que no cuenlan con medios de vigilancia.

TABLA 26: BRECHAS EN LA FUNCÉil ORDEN PÚBLICO Y SEGUR¡DAD

2022

Servic¡os lndicador Valor lB

100
Servicio6 de Fo{eccih en la

ribera de las quebradas

vulneraues ante el pel¡gro

Porcentaje de punlos crilicos efi las quebradas no prolegidas

ante peligroG

20n

lndicsdor
I SelvicioS Valor lB

100

Lrvicio de accesitrilidad a la

Fdqu¡s¡cion 
de produclos de

pnmera necesdad

Porcenlaje del servic¡o de accÉsiulidad a produdos de
primera neces¡dad a lravés de mercados de abastos que

operan en cond¡ciones inadeqlada

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL OE INVERSIONES 202¡+-2026

Porcenlaje de produclores agrope@arios sin serv¡c¡o de

as¡stenc¡a téo¡ca

En la función de omercio, el gobiemo local implementa el servicio de acceso a la adquisición de

productos de primera necesidad. Acerca delcual, la brecha es de 10070.
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SeNicio de seguridad

ciudadana loc¿l

Porcenlaje de sectores a nivel de dislrito que no or€nlan con
medios de vig¡¡ancia adedada para brindar el servijo de

sEuñ{rad ciudadana

48

Función Salud

En la función de salud, mmpartido con el gobiemo regional y nacional, el gobiemo local palicipa en el

servicio de atención de salud básica. Respecto del cual, la brecha es de 78% de establecimienlo de

salud de primer nivel con capac¡dad instalada inadecuada.

TABLA 27: BRECHAS E}.I LA FUNCIÓN SALUD

2022

Servicios lnd¡c¿dor Valor lB

78
Servicio de alención de salud

básims
Porcentaie de eslablecimienlos de salud del primer nivel de

atención mn capacidad ¡nstalada inadecuada

Función Protección Social

En la función de protección social, compartido con el gobiemo regional y naional, el gobiemo local

partjcipa entre otms en el servicio de atención integral al adulto mayor. Respecto delcual, la becha aún

se ha determinado y no cuenta mn datos.

esta func¡ón, hay otros serv¡cios municipales que requieren ser incorporados progresivamente, los

ales están asociados a la población con discapacidad y los derechos de los niños y adolescentes.

TABLA 28: BRECHAS EI{ LA FUilCIÓN PROTECCIÓN SOCIiAL

2022

SerYic¡os lndicador V.lor lB

Porcentaje de cenlros ¡nlegrales de alenc¡ón al adulto mayor
por implemenlar

0
Servic¡o de áención ¡ntegral

al ¿dulto mayor

Función Educación

En la función de educación, mmpartido con el gob¡emo regional y nacional, el gob¡emo local participa

promoviendo que la infraestructura escolar en los tres niveles bás¡cos esté operativa. Acerca de estos

servicios, el 84% de los locales educativos de nivel inicial no cuentan con capacidad instalada adecuada,

el 98% en el nivel primaria y el 88% en el nivel secundaria.

En un contexto de Emergencia Nac¡onal Sanilaria por causa del Cov¡d-19 y el progresivo retomo a la
presencialidad, seÉ necesario una intervención articulada de parte de los tres niveles de gobiemo a fin

de dejar operativa todos los locales escolares.

TABLA 29: BRECHAS EN LA FUI{CIÓN EDUCACIÓN

2022

Servicior lnd¡cador Valor lB

Servicio de educacioo ¡n¡c¡al
Porcenlaie de locales educativos @n e¡ servicio de

educ¿ción ¡nicial mn capacidad inslalada inadeflada
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Serv¡cio de educac¡on
primaria

98

Función Cultura y Deporte

En la función de cultura y deporte, compartido con el gobiemo regional y nacional, el gobiemo local

participa promoviendo que la ¡nfraestructura para la pÉclix deportiva y/o recreativa. Acerca de este

servicio, a nivel local no se tiene datos, de manera que es necesario sistematizar las intervenciones del

gobiemo local a fin de generar datos para futuras intervenciones.

TABLA 30: BRECHAS EN LA FUNCIÓN CULTURA Y DEPORTE

Porcentaie de loca¡es educat¡vos con el serv¡c¡o de

educación primaria con capacidad inslalada ¡nadecuada

Servicio de educación

secindaria
Porcentaje de locales educat¡vos con el servic¡o de

educación secundaria con capacidad ¡nstalada ¡nadecuada

20?2

Servlclo¡

Serv¡cio de prádica deportiva

y/o recrealiva

de ¡nstalriones deportivas y /o recreativas en

Valor lB

inadecuadas
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PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES PARA EL

AÑO 2024 -2026
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN

MULTIANUAL DE INVERSIONES 202+2026

8. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

RCO NORMATIVO

acuerdo al pánafo 13.6, delarticulo 13 de la Directiva Gene.al,"Le OPnl De Los GRY GL Pto

En Sus C

Cuales Consrsfen En La Priorización De Las .Es
Los Criferios De Priorización Asi

Con Los Plenes Nacionales

PARI[

Los Plazos Establecidos En El Anexo lf 06: Plazos Pan La Fase De Prooramación Multianual

Los Crita os De Púotización Secloriales Para Las Invercrbnes Oue S e Enmarouen En El Ambito

De Su Responsab ilidad Funcional, En Concordancia Con Los Planes Nacionales Secforia/es

Esfab/ecrdos En El Planeamiento Est¡atéqico Acuerdo Al S/ rAPtArV. Dichos Criterios De

Pñuización Son Aplicedos Pot Los T¡es Niveles De Gúiemo":

El Plan Estratfi¡im lnstitucional y la Ruta Estratql¡ca Tomar mmo refererr¡a la Ruta Estratég¡ca

establecida en su Plan Esúategico lnstituc¡onal (PEl) vigente.

En el ma¡co de lo dbpuesto por el ente rector del SINAPLAN, el PEI es un ¡nstrumento de gestión que

defne la est"teg¡a de la entjdad para lograr sus objetivos, en un periodo minimo de tres (3) años, a

través de iniciaüvas diseñadas para producir una me¡ora en el bienestar de la poblac¡ón a la cual s¡rve.

Estos obietivos se deben refrejar en resullados.

Planeamiento Estatéoico De Acue¡do Al SINAPUN."

Los criterios de priorización de los Gobiemos Regionales y Gobiemos Locales, de acuerdo a lo

establecido en el pánafo 13.7 del referido articulo, "Los C¡ite¡ios Ih Priuización Da Lx GR Y GL

Son Aprobadx Por El OR Y Publicados Po¡ La OPHI En Su Pulal lnstitucional. De Acue¡do A

De lnve¡siones".

En adición, el pánafo 13.2 del mismo artículo establece que "La OPlll Del Secto¡, P¡evia

Coo¡dinaciim Con La Oñcina De Planeaniento O La Que Haoa Sus Vecos En La Enüdad, Prooone
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Para ¡mplementar esa estrateg¡a, la entidad en el desarollo de su PEI propone la meirr combinación

de objeüvos Estratégicos lnslitucionales (oEl), y luego determina el mejor grupo de Acciones

Estratégicas lnstitucionales (AEl) que contribuyen a implementar la estrategia establecida por cada OEl.

Todo ello con elfin de alcanzar resultados que permitan una mejora la calidad de virJa de la población

que está dentro de su circunscripción tenitorial.

Para determinar la Ruta Esfatégica la entidad establece un orden de prioridad único y ascendente para

los OEI y AEl.

La prioüación se efectúa en dos niveles: de objetivos estratégicos y de acciones estratu{icas.

De esta manera, la enüdad primero prioriza los OEI que son más relevantes y tienen una mayor brecha;

y luego realiza la vinculación causal entre la AEI y el OEl, es decir, la fueza de la influencia de la AEI

para el logro del OEl.

8.2 OBJETIVO

Eslablecer las instrucc¡ones para la adecuada priorizac¡ón de poyectos de inversión, considerando las

políticas de gob¡emo nacional, planes estratég¡cos de nivel nacbnal, regional y local, además de

considerar el uso adecuado de los recunos económioos que no son los sufcientes frenle a las

necesidades De La Provincia De Leoncio Prado.

LABORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

Los Gobiemos Regionales y Gobiemos Locales proponen los criterios de priorización para las

que s€ enmarquen en sus competencias. Dicha propuesta consiste en la priorización de las

nciones, a través de los servicios públicos en los cuales üenen compelenc¡as

Estos criterios de priorización deben ser concordantes con los criterios de priodzación sectoriales, asi

como con los planes nacionales sectoriales, regionales y locales establecidos en el planeamiento

estratégico de acuerdo mn el SINAPLAN.

En dicho contexto, para que los Gobiemos Reg¡onales y Gobiemos Locales elaboren sus criterios de

priorización, que consistiÉn en la priorizac¡ón de los servicios públicos en el marco de sus competerrcias

(en adelante serv¡cios), deben seguir las siguientes etapas.

8 3.'1. Política General De Gobierno Para El Periodo 2021 -2026

A través del DECRETO SUPREMO N' l6¿I-2021-PCM, publicado el 16 de octubre del 2021, en el

diario el peruano, se Aorobó La Política General De Gobiemo Pa¡a El Periodo 2021 - 2026,

suscrita por el presidente de la Republica, Pedro Castillo Tenones y la presidencia del Consejo De

Minisko, Mirtha Vásquez.

La Politica General de Gobiemo es el conjunto de politicas priorizadas que orientan el desanollo

y actualización de poliücas nacionales, planes e intervenciones gubemamentales, y se encuentran

intenelacionados con las Politicas de Estado, el Plan Estratégico de Desanollo Nacional y la Visión

del Peru al 2050.

La Politica General de Gobiemo 2021 - 2026, que mntó con la asistencia técnica del Cenfo

Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) para su elaboración, conliene l0 ejes que

cuentan con l¡neam¡enlos prioritarios y lineas de intervención que orientan las acciones de las
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entidades públicas para superar las mayores brechas idenüficadas en el ejerc¡c¡o efect¡vo de los

derechos fundamentales de las personas, asícomo en ¡os servícios elernentales.

L Generación de bienestar y potección social con seguridad alimentaria.

2. Reacüvación económica y de actiüdades productivas con desanollo agmrio y rural.

3. lmpulso de la c¡encia, tecnologia e innovación.

4. Fortalecim¡ento del sistema educativo y recupeftrcirn de los aprendizaies.

5. Descenhalización, fortalecimiento insütncional y del servic¡o civil.

6. Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la

corupdón, narcotráfico y terorismo.

7. Gestion eficiente de riesgos y amenazas a los de¡echos de las personas y su entomo.

8. Gobiemo y transformación digital mn equidad.

9. Conducción de una diplomacia nacional, aulónoma, democÉtica, social y

descentalizada.

10. Estado lntercultural para la pmmocón de la diversidad cultural.

Con ello, el GoLiemo üene como prioridad lograr un pais descentralizado, basado en el dÉlogo en

el que el Estado es c¡¡paz de llevar servicios básims y oportunidades de desarollo a todos los

ámbitos tenitoriales del pais.

8.3 Seguimiento Y Evaluación De La Politica General De Gobiemo Para El Periodo

2021-2026

La Presidenc¡a de Consejo de Ministros y el CEPLAN, proponen las mejoras en los mecanismos

de recolección de información con ánfasis en los registros admin¡strativos, para la implementacion

y seguimiento de los ejes de la Política Generalde Gobiemo para el periodo 2021 - 2026.

En virtud al articulo 7 del Reglamenlo que regula las Politioas Nacionales aprobado por el Decreto

Supremo N'02$201&PCM, se identifcan y actualizan los otljetivos prioritarir en el marco del

Sistema Nacionalde Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) , asimismo, se identifican los servic¡os

de las politicas nac¡onales que permitan la implementación y el seguimiento a los ejes,

lineamientos y lineas de intervencón de la Polítirx General de Gob¡emo para el periodo 2021-

2026.

Dichos servicios deben ser remilidos por cada sector, mn sus respecüvos indicadores y metas, a

la Pres¡denc¡a del Conselo de Ministros y al CEPLAN en un plazo no mayor de 40 dias hábiles,

posterior a la aprobación de la Políüca General de Gobiemo para el peido 2021-2026.

Asimismo, los seclores actualizan sus instrumentos de planeamiento para dar cumplimienlo a la

Política General de Gobiemo para el penodo 2021-2026.

El reporle de avances de la Politica General de Gobiemo para el Wnodo 2021-2026, se Galiza en

una sesión coniunta de las Comisiones lnterministeriales (Cl), Comisión lnterminbterial de Asuntos

Económicos y Financieros, y la Comisión lnterministerial de Asuntos Sociales, a cargo de la

Presiderria del Conseio de M¡nistros y CEPLAN de forma anual.

En el marco de las disposic¡ones precedentes los gobiemos regionales y locales identifican los

objetivos de sus respectivos planes de desanollo concerlado vinculados a la Politica General de
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Gobiemo y actualizan sus insfumentos de planeam¡ento, de ser necesario, para contribuir al

cumplimiento de la Politioa General de Gobiemo para el perif o 2021-2026.

TABLA 31: Prioridad De Gobierno PGG A 2021 -2026

Fuente: Decrelo Supremo N' l6/L202l.PCl,

8.3.3. Reglamento Que regula Las Polilicas Nacionales

A. POLINCASNACIOT{ALES

El DECRETO SUPREMO N'0292018.PCM, que aprueba el Reglamento que regula las

Políticas Nacionales, señala que las Políticas Nacionales son decisiones de polít¡ca donde se

prioriza un conjunto de otieürcs y acciones para resolver un determinado problema públ¡co

de alcance nac¡onal y sectorial o mult¡sectorial en un periodo de tiempo. Todas las entidades

púbfixs en todos los niveles de gobiemo están obl¡gadas a cumplir las politicas nacionales

Una vez ganada las elecciones, el Plan de Gobiemo se conv¡erte en el principal insumo para

la formulación de Politirs Públicas (Politicas Regionales/Locales) que guiaÉn el periodo de

gobiemo.

0'r
Generación De Bienestar Y Pmtección Social Con Seguridad

Alimentaria.
100

02
Reactivac¡ón Economica Y De Acüüdades Prcductivas Con

Desanollo Agrario Y Rural.
100

03 'f 00

04
Fortalecimiento Del Sistema Educativo Y Recuperacón De

Los Aprendizajes.
100

05
Descentralización, Fortalecimiento lnsütucional Y Del Servicio

Civil.
100

06 100

07
Gestkin Efciente De Riesgos Y Amenazas A Los Derechos

De Las Personas Y Su Entomo.
90

08 Gobiemo Y Transformación Digital Con Equidad 90

Conducción De Una Diplomacia Nacional, Autónoma,

Democrát¡ca, Soc¡al Y Descentral¡zada.
90

t0 90

NO
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Estado lntemultural Para La Promoción De La Diversidad

Cultural.
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POLÍNCAS TERRITORIALES

El DS 0R.2018.PCM, dispone en su artículo I, que los gob¡emos regionales y locales

formulan politicas regionales y locales, en sus respectivos ámbitos tenitoriales, en

concodancia con las polititxs nacionales conforme a lo d¡spueslo en sus respeclivas Leyes

Orgánicas.

DESARROLLO TERRITORIAL:

El Estudio de Desanolb Tenitorial realizado por la OCDE en el Peú, plantea desarollar un

enbque más estratégico de las invers¡ones en los factores que favorecen el crecimiento de la

produc{ividad como lo son las competencias laborales, la innovación, infraest¡uctura y entomo

empresarial. Ello requiere de un enfoque más integral que aborde el crecimiento y desanollo

de las cirrdades y las zonas rurales del Peru teniendo en cuenta las particuhridades locales.

Para ello es necesario adoptar un enfoque de abajo hacia ariba (bottom-up) en la concepción

de políticas públ¡t:as pemitiendo priorizar y adaptar las inversiones a las necesidades

regionales.

Es decir, el desanollo teritodal consiste en organizar al Estado para cubrir las necesidades

del ciudadano y ofrecer mejores servicios (modelos de servicios) considerando la diversidad

del tenitorio.

La Ley 30804, define en su artículo 2, que la mancomunidad regionales el acuerdo voluntario

de dos o más gobiemos regionales que se unen para la arliculación de politicas públicas

nacionales, sectoriales, regionales y locales, formulación y ejecucón de planes, programas y

proyectos de inversir5n interdepartamental, para garanüzar la prestación coniunta de serv¡cios

y bienes públicos con enfoque de gestión descentralizada, que promuevan la integración, el

desanollo regional y la participación de la sociedad, coadyuvando al proceso de

reg¡onalización.

B

Política Gene¡¡l del 6ob¡erño

PEM

PTSTM

. Polit¡(e Mencomunidad

. Polftlca R.g¡on¡l

. Polftlc¡ local

PDC

4
A nlvel de
CobEmo

.^v
A nlvcl de
ÍeÍlto,lo

Eil

Polít¡cas lnstituc¡onales PEI . POI

¡
&

Munic¡pal¡dad

Provincial de

Leoncio Prado

A nlyct d.
E todo PION

. Polítlcar Nacioñales
. Muhitectorial
. S€ctorlal

A n&?t d¿

Eatldod
P?tbtito
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ldentificación De Ruta Estratégica Del Plan Estratégico lnstilucional

Según el Planeamiento institucional -Aprobada por resolución de Pres¡denc¡a de Consejo Directivo

N" 0001&2019/ CEPLAN /PDC las AEI son ¡n¡c¡ativas que conúibuyen a implementar la estrategia

por los oEl, las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que la entidad entrega a

sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

De acuerdo a ello, la Municipalidad Prov¡nc¡al De Leonc¡o P¡ado üene 08 ob¡etivos estratégicos

¡nstitucionales, ¡as cuales están arliculadas con Estratégicas. Acciones.

TABLA 32: lnstituc¡onales

ñ¡r

tcl[(lsrMr¡a

lt¡¡trB

Eje 3
Lineamiento 3.3

4Et.01.01

Acciones de prevención, reduEión y

control de riesgos de desastres en la
prov¡ncia

Eje 3

L¡neamisnto 3.3
AEr.0t.02

Eje 3

Lineam¡ento 3.3 Acciones de preparación y respuesta

ante desastres naturales o anfópicos
en la proünc¡a

0Er.0't

Proteger Do Los
Riesgos De

Origen Natural O
Antrópicos A La
Poblac¡ón Y Sus
Medios De Vida.

4Et.02.01
Programa de fortalecimiento de

capacidades pertinente para

emprendedores locales

Eje 3

Lineamiento 3.4

Eje 3
Lineamiento 3.¡l

A8t.02.02

Asistenda tÉEn¡ca oportuna para la

formalizac¡ón de negoc¡os en el

distrito

Eie 3
Lineamiento 3.¡l

4Et.02.03

Eje 3

Linoam¡6nto 3.,f

Programa de fortalecimiento de

capac¡dades para la adopc¡ón de
mejoras tecnologicas d¡rig¡do a
produclores agrícolas

0Er.02

Promover La

Competitividad De

Los Agentes
Económ¡cos En
La Prov¡nc¡a De

Leoncio Prado

Código
oEr

Código
AEI

Vinculación
Con La

PGG
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Programa de fortalecimiento de

capacidades en gesüón empresarial
para empresas de la provincia

E¡e 3
Lineam¡ento 3.4

Articrlac¡ón con mercados en las

cadenas agroindusúial y peolaria

para los productores de la provincie

Eje 3
Lineamionto 3,4

Reorperación eficiente de zonas

monumentales y pa¡sajisticas de la
proüncia

AEr,02.06

Ele 3
Lineamiento 3.¡l

Asistencia técnica para el

fortalecimiento de la cal¡ded de los

servicios de las empresas de turismo

establecidas en la ciudad de T¡ngo

Maria

AEr.02.07

Eie 3

L¡neam¡onlo 3.¡l
Promoc¡ón en el ámbito nac¡onal de

los aúaclivos turisticos de la prov¡noaAEr.02.08

Eje 4
Lineamiento ¡1.¡lAEr.03.0l

E¡e 3
Linoamionto 3.4

lnstumentos de pleniñcación del

desanollo uóano actual¡zados para la

proüncia de Leoncio Prado (Plan de

Desanollo Urbano, Catastro)

AE1,03.02

Eje 3
Lineamionto 3.4

Saneam¡ento flsico legal oportuno y

efic¡ente de predios y espac¡os

públicos focal¡zados en la provincia
AEt.03.03

oEt.03

Ele 3
Linoamiento 3.¡l

Red úal vehicular y peatonal

implementada en la proünc¡aAEr.03.04

eie 4
Lineamiento ¡0.5

Odenamienlo ¡ntegral del fansporte
público en benefido de la Prov¡nc¡aAEr.03.05

Eje f
Lineamiento 1.4

Eje 2

Lineam¡ento 2.3

Me¡orar Les

Cond¡ciones De

Habitabilidad En

La Provincia De

Leoncio Prado

Eie 3

L¡neam¡onto 3.4

Segregación en la fuente y

recolecci{in selectiva de residuos

sólidos en el distito
AEt.04.01

Eie 3

Lineamiento 3.¡l

Disposición de res¡duos sólidos

eñciente y adecuada en beneficio de

la poblacón del d¡sfito
AEr.01.02

Efe 7

L¡neam¡onto 7.10Er.04

Eie 4

Lineamionto 4.5

Programa de Seguridad C¡udadana

Vecinal de manera focalizada en el

d¡slito
Eje 4

L¡noami6nto 4.5
Espacios públios reordenados en

benefic¡o del distritoAEr.05.02

Eje 4

L¡neamiento ¡1.5
Serviio de patrullaie para la poblac¡Ón

del distitoAEt.05.03

Eje 4

Lineamionto 4.5

Contribu¡r A La

Reducción De La

lnseguridad
Ciudadana En La

ProYinc¡a De

Leoncio Prado

oEt.05

Eje 4
Lineamiontos
1.1,1.2

Programas de salud permanenles Y

oportunos para la poblac¡ón de la

provrnoa
AEt.06.0l

Ele 4

Lineamiontos
¡1.6

Programas de apoyo social de forma

permanente a grupos de población

wlnerable en la proüncia

Eie 4

L¡neamientos
4.1, 4.2, ¡1.6

AEt.06.02

Promover El
Oesar¡ollo Social

Y Háb¡tos
Saludable3 En

Beneficio De La

Población

0Er.06

Eie 4
Lineamiento 4.3a ¡nsütucíones educativas de la

Droüncia

Eje 4

Lineamiento ¡1.3AEt.07.01
Coadyuvar A La

Calidad De La

Educación En La
oEr.07

Pág¡na 69 de 78

AEt.02.04
Eje 3
Lineamiento 3.¡f

AEt.02.05

Saneam¡ento @n calidad en beneficio

de la población de ¡os distritos

focalizados de la proüncla

W)
Fortelecer La

Gest¡ón Amb¡ontal
En La Provinc¡a

0e Leoncio Prado

AEt.05.01

Servicio de apoyo en equipamient0,

infraesfudura y campañas formativas
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Provincia De

Leoncio Prado

4Et.07.03
Programas de activirlades deportivas
mun¡cipales de f&¡l acceso para la

Doblac¡ón de la provinc¡a

Ele 4
Lineamiento 4.3

oEr.08
Fortalecer La

G€st¡ón

lnstitucional

AEt.08.0l

4e2
Lineam¡ento 2.2

Plan de Desarollo de Personas (PDP)
pemanente e ¡ntegral para el personal

de la Municlpalidad Provincial de
Leoncio Prado.

Eje 2
Lineamionto 2.2

A8r.08.02
lnstrumentos de gestión actualizados
y adecuados para la admin¡sfeción
munic¡pal.

Ele 2
Lineamiento 2.2

4Er.08.03
Servic¡o de recaudación ef¡ciente y

eñcaz en beneficio de la Mun¡c¡pal¡dad

Provinoal de Leoncio Prado

Eje 2
Lineam¡ento 2.2

4Et.08.04
E¡e2
Lineamiento 2.2

4Et.07.02

Servicio de apoyo con personal

docente para las ¡nstiluciones Eje 4
educativas del n¡vel inicial y PRONOEI Lineamienlo ¡1.3

de la zona rural de la

8.3.5. Vincular La Rula Eskatégica Del PEI Con Los Servicios

En dicho mntexto, teniendo como base la Ruta Estrategba desarollada en el PEI de la

Municipalidad Pmvincial De Leoncio Prado, la OPM| procede a vincular cada AEI con los servicios

en el marco del lnüerte.pe en los cuales la Municipalidad Povirrial De Leoncio Prdo üene

competencia, de euerdo con su Ley Orgánica. Trasladando la prioridad de la AEI de forma

secuencial, al servicio asociado.

En la siguiente tabla, se muestra la vinculación entre las AEI del PEl, con los servicios del

lnvierte.pe en los cuales el Gobiemo Local üene competenc¡a, donde se pude üsualizar mmo se

traslada la prioridad secuencial de la AEf al servicio asociado. (VER ANEXo).

Criterios De Priorización

Para la priorización de las inveniones de la Municipalidad Provincial De Leoncio Prado, se tendÉ

en cuenla, los siguientes criterios de priorización.

A. CRITERIO 0'l:CRITERIOS GENERALES

![eElIEre 0l son los datos generales para la idenüficación del proyecto, elcodigo

la función y la brccha de servicio que se cenara con dicha invesión:

B. CRITERIO 02: PRIORIDAD DE BRECHA

El CRITERI0 02, de brecha clasificada en 'muy alta', 'alta' y 'mediana' prioddad, de

acuerdo a la pol¡tica del gobiemo local:

ITEOIA
(I} DEPORTE

{21fErEFor{tA
(3I PI§TA§ Y VEBEOA§

MUY ALÍA
(t) SAt{EAlvll},lETO

12) E0UCACT0N
(31§áruD

PRIORIDAD DE BREC}iA
ALTA
(,) ENERGIA ELECTRICA
(4 L|¡i{PTEZA PUBLTCA

. (ü PBQIECCIOII A\IIE PEL
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C. CRITERIO 03: ALINEAMIENTO INSTITUCIONAL

El CRITERIo 03, De acuedo a la función del proyecto, el criterio 03, establece el

alineamiento institucional de las politicas de gobiemo nacional, politica de gobiemo

regional, y politica de gobierno local.

D. CRITERIO 01: TAMAÑO DE POBLACION

El CRITERIO 01, tiene en cuenta al tamaño de población bonificaria directa del

prcyecto, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural.

F. CRITERIO0s:ELCOSTOSU PERA EL PIA DE INVERSION PUBLICA

El CRITERIo 06, establece que el costo de la ejecución de la propuesta priorizada

no sea mayoral 20% del presupuesto totalde ap€rtura para inversión pública, es decir

no se puede ni debe gastar todos los recursos en un solo proyecto, poque no sería

justo para las demás comunidades.

15) SEGURIDAD CIUDADAIi¡A
(6) IURIS¡|O
(n pfioDucrwos Y Ecoilofiilcos

t0

14, E§PACrOfr PUBuCoS
(5) oTR0S

r5 5

(4) CAmr s vEctfrlAlEs

A¡.OIEAOO
(r) 8a¡.r,0;
(2) EfrrcAGoil;
(3¡SA¡rEAiilE.{TO;
(4| IRAflSPORTE;
(r) oRDEr{ PUBUCO Y SEGUHDAD:
(6) AGRICUTIURA Y RIEGO;

fr)coilERc(};
(E) PROIECCTO|T SOCIAL;
(9) ÍRAB ,,0; (r0) IUR§rrm;
(f1)GESTt0N

l0

ALINEAMIENf O INSIITUCIOIIAL

3

POBITCIÓN URBANA-
CON PoBt AC|ÓN <=3,00

t0

TAMANO DE POBLACION

trs.J*.i§rs T8ffi?h1',,§fr

15 10

FOBI,ACIO{ RURAL
coN P08LACÓN >f00

15

OREDENDErutACIOH

co¡{n ,,DADDE *8frfl_,,ff-

20 t5

PROYECÍOS
VIABLES

l0 525

lftrmrcnil IDEAS DE
INVERSION
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E. CRITERIO 05: OREDEN DE PRELACIÓN

Según elSl!!@§, se considera elorden de pelación, según elinvierte.pe, mmo

parte de alineamiento a las normativas vigentes.
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G. CRITERIO 07: FINANCIAMIENTO

EI CRITERIO 07 establece o está orienlado a dar mayor apoyo a aquellos proyectos

que están aprobados o en proceso de aprcbación de expedientes técnims y seÉn

financ¡ados en caso superen esta etapa.

Tamb¡én orientado a proyectos que son ya priorizados porel sector y la municipalidad

debe apoyar mn un cofinanciamiento para su eiecución de obra.
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