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Fuente: Ministerio de Educac¡ón- ESCALE 2019

Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel inicial respecto a la
demanda potencial = 9.3Oo/o

. Neces¡dades y/o problemática actua¡ por ¡nterven¡r en et

distrito de San Sebastián

En el Distrito de San Sebastián hasta la actualidad se cuenta con un servicio
inadecuado de condición física para brindar el sery¡cio educativo de acorde a las

necesidades de la población: de igual manera la insuflciente participac¡ón de la

comunidad educativa en el distrito de San Sebastián no permite una cobertura total
de matriculados a nivel inicial.

Nombre del Indicador

"PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE EDUaAaIóN
PRIMARTA CON CAPACIDAD TNSTALADA TNADECT'ADA (LEEPCII)-.

Dimensión de desempeño

Indicador de Calidad.

Descripción

Representa la brecha de calidad en la infraestructura de las Instituciones
Educativas del nivel primario. En ese sent¡do, el local educat¡vo o también
denominado local escolar, es el componente de la infraestructura educativa
que tiene localizacíón e identificación específica (código de local) y presta
servicio a una o más Instituciones Educativas.

La infraestructura educativa se encuentra compuesta por todos los

ambientes, áreas, espacios educativos, mobiliarios, equipamientos,
infraestructura de servicios básicos, entre otros. se considera que el local
educativo tiene capacidad instalada Inadecuada si este presenta
infraestructura educativa que no cumple con los estándares de calidad de
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acuerdo a las normas vigentes, lineamientos y requerimientos establecidos

por el sector educación.

La educación primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica

Regular y atiende a niños y niñas a partir de los 6 años de edad a 11 años.

Son objetivos de la Educación Primaria:

o Reconocer al niño y niña como persona, sujeto de derechos y

responsabilidades, aceptando sus diferencias y con múlt¡ples

posibilidades de pafticipar y aportar con protagonismo creciente en

los procesos sociales de la escuela y la comunidad'

r Valorar la diversidad y la experiencia sociocultural, afectiva Y

espiritual del niño, y enriquecerla con el conocimiento de la cultura

universal y la realidad multiétnica, plurilingüe y multicultural del país.

. Implementar estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico y

matemático, pensami ento divergente, la com unicación, la sensibi I idad

y expresión artística y la psicomotricidad del niño, así como para el

logro de aprendizajes sobre ciencia, humanidades y tecnologías.

Incluye la capacidad de resolución de problemas y de negociación, el

sentido de eficacia, eficiencia y afán de logro, así como el

fortalecimiento del aprendizaje autónomo, facilitado por medios

tecnológicos.

o Fortalecer la autonomía del niño, el significado de la convivencia con

otros, el respeto a las diferencias y la comprensión y valoración de su

ambiente familiar, cultural, social y natural, así como el sentido de

pertenencia.

. Implementar estrategias de atención diversificada en función de los

ritmos y niveles de aprendizaje, la pluralidad lingüística y cultural, que

enriquezcan el proceso educativo, fortaleciendo relaciones de

cooperación y corresponsabilidad entre escuela, familia y comunidad

para mejorar la educación y la calidad de vida de los estudiantes.
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Situación actual del indicador:

Et nivel de Educación Primaria se organiza en 3 ciclos que comprenden 6

grados o años de formación. El periodo de enseñanza es de 30 horas

semanales en 5 días a la semana y Se puede desarrollar en 1 o en 2 turnos

de enseñanza.

De acuerdo a los lineamientos que establece la Guía de Diseño de Espacios

Educativos-Acondicionamiento de locales escolares al nuevo modelo de

Educación Básica Regular. Primaria y Secundaria, que son los de proporcionar

criterios normativos para el diseño arquitectónico de infraestructura.

Estos criterios se han obtenido a paftir de la nueva estructura educativa, los

lineamientos pedagógicos, los diversos requerimientos y necesidades de la

población, definiendo así tipologías que especifican capacidad y tamaño de

las edificaciones educativas.

Asimismo, se considera, que el diseño debe darse dentro del concepto de

Escuela Inclusiva, eS decir, Se debe acoger a niños que presentan

Necesidades Educativas Especiales (NEE) asociadas a discapacidades

menores o a talento y superdotaclón.

La norma considera los espacios requeridos en función del quehacer

pedagógico. Estos espacios deben considerarse como mínimos, permitiendo

adicionarse ambientes compatibles con los requerimientos de cada caso.

La Directiva No 006-2007-ME/SG/CMCG-ST "Lineamientos para desarrollar

acciones de evaluación del requerimiento de plazas docentes Y

administrativas en las Instituciones Educativas y Unidades de Gestión

Educativa Local (UGEL) para el año fiscal 2007, establece que el número

referencial de alumnos es 35 en el área urbana y 30 en la rural o frontera.

Se considera que por lo menos uno de estos alumnos pueda presentar

necesidades educativas especiales relacionadas con discapacidad motora, En

caso de otras necesidades educativas especiales, deberá corresponder una

cantidad menor de estudiantes, acorde con las directivas que las Direcciones
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correspondiente emita.

L¡m - F!?ú, 19fil- Aa¡&¡tih C. t¡ t*a
A,Hs qnü:dru dcsoflad¡ bnzbrartr a d upocio

ffiidlffi ah¡ardad¿B pilca¡lmsrts sí €l
Fuente: Normastécnicas para el diseño de locales de educación básica regular. Nivel inicial. Año 2011.
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CUADRO No 35 :T¡pos de espacios por áreas curr¡culares
T¡po E3p¡r¡&r, [rdica ocup*iiim

mil- Áru¡ det
Amb¡rflb

mt
35.1m.
Rccorr¡-

Obw¡ciones
AREA§ G!,IRRTGULAREi

Au¡¡
Cqrrún

S¡l¡ t:o
múltipL

Ar¡
Erhrior
l¡orol

l-5 mrr¡¡ 3-2 rn¡rd 4 ,rr¡Ll

I Matemátic¡ + 0 I a6 TodG los Grados

2 Comníeción $ s o 56 Todog los Grados

3 ArE 0 $ o 5€ Tod6 los Gradc
4 FeffialS@¡al 0 + o +o Tod6 l,trs Gradss

5 Edrreiáo FÍsir:s + s 140 Todc los Grsdc

a Edum¡ó¡ Rdi¡irc o 56 Tod6 la3 Gr8dos

7 C,iffia¡a y Arnb¡slÉ 0 + o 5A- 1't2_O M¡tEr ltridmd¿ m 5' y O'

TdD f. iiiñis¡€rio Ce E*Erc¡s, lEli§Éo i¡&b6.1de lñfra.s¡uám l{oms Tárú€3 de Discio pan hdiürc&ilE Ed¡Eliva3 Uüsü.
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CUADRO No 36 :Ambientes indispensables y características

Anrbiente lrlú¡nero r(:ItgD ceAfea
lleE trrf)

Obs¡rcei0ñes

^rJE 
cfiEf§r

¡J€glrr cdrüil
de áecdoí€r

3¡
{Dil:r 35 ¡¡¡rrr6l ftr clü€i y üñüqi pra rync c u enrellrta.

sda uloc Mf!üPleE {s{.fs)

lcrtJ
¡€ffi
(ñ¡filbo
frrÉlatt

112

{Fr¡$'¡r.nIro¡)
A Plür als l- 6 ¡Écdú€.. Í'ú¡ ¡cfttl$€a -85üq[,
erpo¡&la!€¡, con*üryoB" csr Elset

Arelltún&Eclür
P€{Egqlc.

IC¡!
¡effira¡
(nÉlthh o
fl,rcdnrt

86.0- lt¿0
(PBrá 35 *.8?ÍÉ)

A pffi (F 5 rccclúcÉ. ilhlno r5 oilrrF¡tnlof¿5 per¡orrles I ür
¡srt,of. REc$rErIl¡§É ¡§ eq$o¡, ur¡ Fú¿ cú¡ ¡&mÍo.
ln{ñJyÉ 6epúúto. cur proÍGffi nilrüIlEd§ Feqim. lnErnEt

ubq?rbtbd€ clsncEs
il¡h¡ritl€É I POf n§rel

t't2
{p¡r¡¡5ütl6)

A p¡E rE 1E ¡¿tocmeÉ. l{r¡ iluülxeú ate Er l§6 .h GIEIU¡
I,tm§hnE y L0gE tlalm¡¡lca IncÍ¡e úeeó¡lb.

CE rh{F RE§rrI[$
E&lEattto6 Fflfn.

t For rili,El

X{ t50 ¡l¡ - 50 m'
iffi3l5d-00nf
Haeb ¡120 d - 'l l0 nt'
Hd¡§t5d - l{! m'
Hx{¡ 5§l}¡l - t?ll nP

Lár rb É!{l rl - ,ín ñ:

[tcpodb * ffila" ni¡Eft{ dÉ rl&, yloao. co ¡rtsre$ffi.
Lürb{E tHlcÜr r3el¡ {h EEt ¡. D}Éil¡$onEfE*rte sEgül
üÉ!t1 ftlEre il Aü¡ le lfnoffir Pe{¡góglc¡.

s§ttll sr¡ ¡llrilfrE y
d.¡lrll¡§

Según
dEukrlül 6e
elüt*lon€6

curlbftm¡ l¡ ¡¡Eía
rcoec¡r§

(fro e¡E&.rtB Dú 5€ffi. t}r hqldD Dfr c¡rl¡ 5I¡ rdt6 0 ¡8 rüll¡6
Lfi lilrülo por cd¡ ¡1, ñllÉ o ntf= y rrr utl¡ra pof cl¡ ¡o
dlh6.

sstiHa§r¡rrrdi{ar con
ür@ctfi¡tllElca

r=gun
dEll§tElül e
erqlFí*IrB

mllt¡l.s ilrf ftffilurÉt r(ü¡gorlüffi tE r€g§meíb.

SSttH t G.nH,
il§lfl6trd$rs

\ref t{onlr¡
lL0H, 3 fir §e effiEürir

rtlÉrüÍtorf
úe l- ,.{e5 F {F b6 fEnd$ ilgmnEs

DéPoE&.teualEÉl
Llrporüm t porflli,g l0 rr' pr¡ guillI el nr¡tsñ¿l Ul& eil E llEsüt FEh¿

Ve5tlüor€By BlEtts t pf a€rc CülDnm ¡l¡ b¡tlftr
rccegül¡

§e onc¡deiar¡ I rsslhEr rda 60 drmrEa 0 ¡h§In¡r I 1 üJclr¿
cÍ¡ 12f, dlñrril3 o elr&rll¡6. cür carsÉrE or':r {r¡ild¡r rB!:¡-

CEIE{Érl¡ i'cdn¡ Frof ñhrÉl ¡ Pwtf
lfr6¡edn f E{¡ nn¡

Pil¡ el exp{rr{lo e flo{frEs ¡$n!eñ&b¡ €n 16 fEcfffi El ¿frs
tre m€ll!¡ e$r ¡rE¡ (F aEnclür. Pr¡rffi (E ¡gu¡ y alE6¿90e.
Tr¡¡IEatE tr5¡.

DlBod&r y§l,o-t§yEs*fi} 1 r¿0 -80.0 A piltr (E LEF-{N E€ Fmcpr¡ñ (F ¡rflUEí!86 r€p¿r¡rffi'

ArcüIVO I 6 rn: lmlr!ftol t{€ceÉllo p'.á gtEnlÚ dGríent¡d0.r. AnelD ¿ € r§€oclofi
Añ|!ld€lrdofi 16 m¡ (!netlm) S€ar€Bla, €6pEna, €b.

st¡ (E t{lf€úffic I l2.D - ¡§.0 lnc" ErpfedmÉ y Delüe {P maElld c{lLEa6ro

APAFA C{,tD 
=5ErC..uhrslEr fBdm§i t l§ fír t ilE llr$one5 de p¡drEÉ de f¡[§a. A pBfr de LEFLU§

T0Écoy R¡ffigtr I r0.0 -2ft.0 lrc.3ervlñ6Dcl¡.
G¡Efillanl¡ t t0 fr¡ 0nü{f!rol L*o eilc{!¡&JE

tixú¡-¡lE yLlllpkE¿ I 6nf (mtllnro) t$efr¿ñFfii¡i y €$¡ps rh ililEil§fl|§rD * Rs5 trHfle É
¡rúrEfEy figñfrEE¿¡-

§si¡ d€fiPr¿¡¡§srh¡É 6 0f {mr*r3) sE|ryre qtE RrJo eEomo o FH[h fk l¡ ref' {E AgrE ¡€¡n
¡E€lilffi . süe o ¡msr e a§§n¿

¡.G¡(lepsar3 l3r I flE.t,- l*It,t Lú¡ p.r. CP.rEr fli¡E6" VCf c+ütb 3.1.1.7 A¡ra¡
ttrcraeürr r furü D{oüüY¡¡

Paü* S€ger upoqp 0,8 ml dt'rro Pú¡ fEflri¡rlür. 5cÍá¡ ats t€f ErE¡ conpEftert¡d¡ a h
rhporh¿ vErc+Ee 3.1.t.3pilr IlrE¡¡ UtrE6

fft¡e{to, FrÉhls I &5 llf ,&Ímo iHl{lrl
veoÉ

srtr" ¡ünugpq ürErÉ, ártde6[ eG. vÉf E?ñ¡b 3.1.t.8
Éllt|rrilStes

Aüh detslgreEDosl l&
lr§jiirE§¡al, Ea¡€¿¡ (h

Eilrm
t llqr€to ¡E FEETE|Eh por yl¡ oe pm li¡mlb uEiEa¿ R€álo

EEprolil Per¿ paÍüü E ¡gEneren fte ln§fs,o'Í E¡ftt¡-

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular, Nivel inicial. Año 2011.

Las Instituciones Educativas que oferten una matrícula por turno super¡or a 630

alumnos para Primaria, pueden contar con los siguientes ambientes en la medida

que dispongan con el área de terreno respect¡vo.
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CUADRO No 37 :Ambientes complementarios

Amb¡eote
Aroo

Nela c¡al Obrorvoclonog

Cornador f 2O.0 m¡
El &Ba !€ calcula 6n funck n ds la ddndtda, §n¡ñb €n crlorda la poblacbo a h
gobhdón n b cü¡l s¿ dant€s abfiler. y lá soslon¡bi$dad del ronklo a
Dfooordonaf. (Aofox. 1 -3 m'. ¡¡ E¡rtir d€ B 100 comeñsdocl

eocins 30.0 rn' Anexa a Sah de uso Mr¡nipb o 6medof. lngfEso h$lÉcb a b coc¡Í¡.
SLpoditado a las nece3Had€6 do h lE. 30oó delárea 6€ corn€{or.

Gradgri:is según proyecno Ahedo(br d€ cildr¡S d€porlivas tsd{renta,i¡r, Br*endo coril€nor vestldorE3.
D6bo coris¡rer¡r b Dreyisb 6n la Noma Al0O (hl RNE

Ghnna3b lool6eo 950 m' lncluir como mfo[no um c3ncha d3 bá3qu€t cor hs modiras fsgl¡ñEfitrrie3.

APAFA 30 m' Pü¡ rounlono3 (h padres d€ fdflala.

Aüdtlorio tü,0 m, No írlrm o$acb píra ve3txlofBs. B¿3&afnanta drabaltadones y ca3o5
d€Dklam€nb h,3l¡ñca(b8.

Tollsros (k Afl§ 1f 2.0 m' E$peclatrlados para m¡sic¿, ddrla, dc.

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular. Nivel

inicial. Año 2011.

Las Instituc¡ones del nivel pr¡mario deben de contar con los serv¡cios de agua,

desagüe, electricidad, alumbrado público, gas, teléfono, transporte público,

recolección de residuos sólidos, tal y como se detalla a continuación.

CUADRO No 38 :Infraestructura de servicios

SERVIC'OS ZONA RURAL'
ZONA URBANA Y

URBANO. MARGINAL

AGUA

§e perrrlE pozo de extracchán de agl¡a
crde$b y visüb (autodzalo por la
@erÉencla coñpetenle ). Dlstancia
rÉxlma (F 250 m.

fed pr§lca.

DESAGUE
rozo séptho o b¡odE€stora ¡rnE dlstffcla
nhkna (E f 0 m a crrdqulerfut Ía
¡mstruelón.

tetl prbfica o pozo
Épüco,

:LECTRICIDAD
=actibiladad de acometi(h a una d¡stanc¡a
rc mayor de 100 m. o por med¡o de
¡eneradores rh eneqía eléctic¿.

lerl eléctrica al teneflo.

\LUMBRADO PÚBLICO f,pcional. lequerido.

3AS )pcional. )pcional.

TELEFONO \cceso a servicb de teléfono comunitarb. Faclib¡lidad de Servicio.

TRANSPORTE ÚE¡JCO D¡stancja no mayor de 2 Km (ideal) Distancia no mayor ds
t.80 Km.

TECOLECCóN DE
}ASURA Spcional. lequer¡do.

}ORREO lequerklo. lequeri(b.

Fuente: Normastécnicas para el diseño de localesde educación básica regular. Nivel inicial. Año 2011.

En el distrito de San Sebastián existen 42 instituciones educativas primarias, las

cuales se detallan a continuaciónl

I U LTIAN UAL DE INVERSIOA}CS 2O2O-2O22rRr'Aror 
ffiF*"'*l-üHft
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cUADRo No 39 :Instituciones Educativas en el nivel pr¡marias -Distrito De San

Sebastián 20L9

1 0934091 SAN FERNANDO Privada - Particular CALLE PRINCIPAL F.9

2 1061539 PERUANO SUIZO DE LOS ANDES Privada - Particular CALLE AYARMAKA 201

3 1051993 CRISTO SALVADOR Privada - Particular AVENIDA MARISCAL CACERES 314

4 7201.L02 SANTA MARIA GORETTI
Privada - lnstituciones

Benéficas
CALLE HATUN PAMPA

5 0405183 s0034 Pública - Sector Educac¡ón CARRETERA CCORAO S/N

6 02062t9 51022 DIEGO QUISPE TITO Pública - Sector Educación SAN SEBASTIAN

7 0405175 VIRGEN DE FATIMA Pública - Sector Educación CALLE GARCII.ASO 1OO

8 048662t REVOLUCIONARIA SANTA ROSA Pública - Sector Educación CALLE LUIS NIETO S/N

9 05s7090 BOLIVARIANO Pública - Sector Educación sAN SEBASTIAN

10 0735021 501187 Pública - Sector Educación AVENIDA LOS CHANKAS 5/N

11 0818310 GUADALUPE Privada - Particular CALLE NAVAL S/N

L2 0785071
50868 FERNANDO TUPAC

AMARU
Pública - Sector Educación CALLE TOMASA TITO CONDEMAYTA Q1.1

13 0929034 PUKLLASUNCHIS Privada - Particular TENERIA TIKAPATA S/N

t4 L062237 PACHAKUTEQ Privada - Particular AVENIDA CUSCO 514

15 0405001 50015 Pública - Sector Educación PUNACANCHA

15 LO6L2T7 ARCO tRtS Privada - Particular AVENIDA DE LA CULTURA A.14

t7 t200L20 CORONEL LEONCIO PRADO Privada - Part¡cular JIRON CAHUIDE J.18

18 0404996 50014 TANKARPATA Pública - Sector Educación TANKARPATA

19 1399427 QORIKANCHA Privada - Particular AVENIDA DE LA CULTURA F-18

20 L386242 SANTA MARIA MADRE DE DIOS Privada - Particular CALLE FRANCIA H7

2l 0405274 50043 Pública - Sector Educación CARRETERA KIRKAS

22 0405282 s0044 Pública - Sector Educación YUNCAYPATA

...".....t..¡
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Fuente: Ministerio de Educación- ESCALE 2019

Para la construcción e lmplementación de las instituciones educativas se debe cumplir con

las normas técnicas (cerco perimétrico, techado de la losa depoftiva, techos de las aulas,

equipamiento y mobiliario adecuado para los niños, entre otros) que establece el sector,

por lo que el 94.90o/o de instituciones educativas del nivel primario son INADECUADOS para

la prestación del servicio educativo. A pesar de que muchas de las instituciones educativas

cuentan con edificaciones recientes, la totalidad de ellas no cumple con los requisitos antesty
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23 0405308 50046 Pública - Sector Educación PUMAMARCA S/N

24 0586055 s0949 Pública - Sector Educación CARRETERA QUILLAHUATA

25 1385325 SAN TARCISIO Privada - Particular AVENIDA CUSCO T42.C

26 L386424 DIVINO JESUS Privada - Particular AVENIDATUPAC KATARI 15

27 1387356 PASTORCITOS DE FATIMA Privada - Particular AVENIDA TUPAC KATARI MZ Gl LOTE 17

28 1321256 KARI GRANDE Pública - Sector Educación KARI GRANDE

29 1324656 SANTA MARIA DE LOS ANDES Privada - Particular SANTA MARIA MZ B LOTE 3

30 L37045L SAN JUAN Privada - Particular CALLE DIEGO DE ALMAGRO 424

31 7370477 PESTALOZZI Privada - Particular CALLE BELLAVISTA MZ A LOTE 1-C

32 1393719 MONTE VERDE Privada - Particular CALLE TIKAPATA S/N

33 1465954
MAMANCHISWAN

PURISUNCHIS
Privada - Part¡cular

AVENIDA PROLONGACION VIA EXPRESA S/N

MZ P1 LOTE 13

34 L522762 SION Privada - Particular CALLE TENERIA 4

35 1642339 tOS PATRIOTAS Privada - Particular AVENIDA LUIS VALLEJO SANTONI MZ A LOTE 1

35 1656826 MIPEQUEÑO MUNDO Privada - Particular CALLE INTIMPA MZ D LOTE 10

37 1665007 JESUS ES MI MAESTRO Privada - Part¡cular AVENIDA DE LA CULTURA S/N MZ F LOTE 9

38 L721398 PEDRO PAULET MOSTAJO Privada - Particular CALLE MIRAFLORES 124

39 1755032 PEDRO PAULET Privada - Particular CALLE MANUEL ALONZO 113

40 1758333 NEW WORLD MONTESSORI Privada - Particular
APV SANTA ROSA DE LIMA DE LA GUARDIA

ctvtL E-27

4L L767t85 MONTESSORI EN LOS ANDES Privada - Particular MZ A LOTE 4

42 1772607 K'ANCHAY ÑAN Privada - Particular MZ A LOTE 6
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mencionados, así como no han sido liquidados.

Porcentaje de locales educativos con el serv¡cio de educación primaria con

capac¡dad instalada inadecuada = 94.90%

. Neces¡dades y/o problemát¡ca actua! por intervenir en el D¡strito de

San Sebastián.

En el Distrito de San Sebastián con respecto al Porcentaje de locales educativos con el

servicio de educación primaria con capac¡dad instalada inadecuada es de 94.90o/oen la cual

encontrándose instituciones educativas con defic¡encias de infraestructura que en la
actualidad se tiene que cerrar esta brecha con un adecuado equipamiento de los centros

educativos para que puedan tener una mejor comodldad de infraestructura educativa.

Nombre del Indicador

"PORCENTNE DE PERSONAS NO MATRTCULADAS ENE LE NTVEL SECUNDARIA

RESPECTO A LA DEMANDA ?OTENCIAL (PNMS)".

Dimensión de desempeño

Indicador de Cobertura.

Descripción

El indicador representa la demanda potencial no atendida con el servicio de Educación

Secundaria.

La demanda potencial no atendida hace mención al grupo de la población de referencia con

necesidades del servicio de Educación Secundaria, que en la actualidad no fueron provistas

por el estado.

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y atiende a

los adolescentes que hayan aprobado el sexto grado de Educación Primaria.
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Son objetivos de la Educación Secundaria:

¡ Brindar a los adolescentes una formación humanística, científica y tecnológica, así

como capacitación para el trabajo.

o Afianzar la identidad personal y social del estudiante.

. Brindar una formación integral que permita a los estudiantes adolescentes un

desarrollo corporal, afectivo y cognitivo; el conocimiento de sí mismos y de su

entorno, así como la comprensión de sus cambios físicos e identidad de género y la
valoración de sí mismos como personas, respetando a los demás, participando y

comprometiéndose con su entorno social.

¡ Promover en los estudiantes el fortalecimiento de las competencias y capacidades del

currículo de Educación Secundaria y la apropiación de nuevas tecnologías que les

permitan la construcción del conocimiento, la creatividad, pensamiento cítrico, así

como la aplicación de estrategias de aprendizaje, la formulación de proyectos y la
toma de decisiones.

o Brindar las orientaciones que permitan a los estudiantes iniciar la formulación de un

proyecto de vida que, sustentado en valores éticos y sociales, les facilite la toma de

decisiones vocacionales y profesionales.

. Propiciar valores y actitudes que permitan la convivencia en los grupos sociales a los

que pertenecen y con su entorno natural y creado, así como interactuar solidaria y

responsablemente con afán de realizaciones y con respeto a las diferencias y normas

para ejercer una ciudadanía constructora del bien común y de la democracia.

o Promover las competencias emprendedoras de los estudiantes, orientados al

desarrollo de proyectos productivos, con uso intensivo de tecnologías.

o Preparar al estudiante para acceder a niveles superiores de estudio.

o Situación actual del indicador

El nivel de Educación Secundaria se organiza en dos ciclos de estudios que comprende

5 años o grados, El periodo de enseñanza es de 35 horas semanales y puede darse

en 1 o 2 turnos de enseñanza.

La planificación, diseño y construcción de infraestructura educativa están regulada

por el Reglamento Nacional de Edificaciones y normas sectoriales, siendo una de

ellas, las Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular a

Nivel Inicial, la cual considera a los siguientes espacios como principales para el

desarrollo de la actividad pedagógica,

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2O2O-2022
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SUB GEBENCIA DE PBOGRAMACIÓN E INVER§IONE§ (OPMD

CUADRO No 40 :Instituciones Educativas en el nivel secundar¡as -Distrito De

San Sebastián 2019

00017s

1 0928358 PUKLLASUNCHIS Secundaria TENERIA TIKAPATA S/N

2 1061670 PERUANO SUIZO DE LOS ANDES Secundaria CALLE AYARMAKA 201

3 1051951 CRISTO SALVADOR Secundaria AVENIDA MARISCAL CACERES 314

4 0616185 INCA RIPAQ Secundaria CARRETERA CCORAO S/N

5 1385143 SANTA MARIA GORETTI Secundaria CALLE HATUN PAMPA

6 0236414 DIEGO QUISPE TITO Secundaria SAN SEBASTIAN

7 0927848 VIRGEN DE FATIMA Secundaria CALLE GARCILASO 1OO

8 0782680 REVOLUCIONARIA SANTA ROSA Secundaria CALLE LUIS NIETO S/N

9 0928291 GUADALUPE Secundaria CALLE NAVAL S/N

10 L062272 PACHAKUTEQ Secundaria AVENIDA CUSCO 514

11 1201094 SANTA MARIA MADRE DE DIOS Secundaria CALLE FRANCIA H7

12 1399435 QORIKANCHA Secundaria AVENIDA DE LA CULTURA F.1B

13 L399476 CORONEL LEONCIO PRADO Secundaria JIRON CAHUIDE J.18

14 1395852 ARCO tRrS Secundaria AVENIDA DE LA CULTURA A.14

15 0730s15

VICTOR RAUL HAYA DE LA

TORRE Secundaria CALLE TUPAC KATARI S/N

15 1386605 SAN FERNANDO Secundaria CALLE PRINCIPAL F.9

77 1386978 SAN TARCISIO Secundaria AVENIDA CUSCO 142.C

18 L3s2269 BOLIVARIANO Secundaria SAN SEBASTIAN

19 1370485 PESTALOzzI Secundaria CALLE BELLAVISTA MZ A LOTE 1.C

20 13966s4 SAN JUAN Secundaria CALLE DIEGO DE ALMAGRO 424

2L L420827 INGENIERIA Secundaria AVENIDA TUPAC KATARI MZ W LOTE 12

22 L522770 SION Secundaria CALLE TENERIA 4

CAp qs
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Fuente: M¡n¡ster¡o de Educación- ESCALE 2019

Por lo que:

Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel secundaria respecto a la

demanda potenc¡al (PNMS)".= t3.8OoA

. Neces¡dades y/o problemát¡ca actual de Municipalidad Distrital De

San Sebastián

El distrito de san Sebastián con respecto al Porcentaje de personas no matriculadas

en el nivel secundaria presenta un porcentaje de 13.80o/o el cual se debe de cubrir

con una condición fÍsica adecuada y una part¡c¡pación de la comunidad educativa

secundaria para el acceso al seruicio educativo lo cual permitirá una cobertura total

de matriculados del nivel secundario.

Nombre del fndicador

"PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICTO DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA CON CA2ACTDAD INSTALADA TNADECUADA (LEEaCII)".

Dimensión de desempeño

Indicador de Calidad.

Descripción

Representa la brecha de calidad en la infraestructura de las Instituciones Educativas

del nivel secundario. En ese sent¡do, el local educativo o también denominado local

escolar, es el componente de la infraestructura educativa que tiene localización e

identiflcación específica (código de local) y presta servicio a una o más Instituciones

Educativas.

23 163928s MONTEVERDE Secundaria CALLE TIKAPATA S/N

24 1721380 PEDRO PAULET MOSTAJO Secundaria CALLE MIRAFLOREs124

25 L755024 SANTA MARIA DE LOS ANDES Secundaria SANTA MARIA MZ B LOTE 3

26 t773415 JESUS ES MI MAESTRO Secundaria AVENIDA DE LA CULTURA S/N MZ F LOTE 9

U
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\-
!
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La Infraestructura educat¡va se encuentra compuesto por todos los ambientes,

áreas, espacios educativos, mobiliarios, equ¡pamientos, infraestructura de seruicios

básicos, entre otros. Se considera que el local educativo tiene capacidad instalada

inadecuada si el local presenta infraestructura educat¡va que no cumple con los

estándares de cal¡dad de acuerdo a las normas vigentes, lineamientos y

requerimientos establecidos por el sector educación.

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y

atiende a los adolescentes que hayan aprobado el sexto grado de Educación

Secundaria de 12 hasta 17 años. Son objetivos de la Educación Secundaria:

Brindar a los adolescentes una formación humanística, científica y tecnológica,

así como capacitación para el trabajo.

Afianzar la identidad personal y social del estudiante.

Brindar una formación integral que permita a los estudiantes adolescentes un

desarrollo corporal, afectivo y cognitivo; el conocimiento de sí mismos y de su

entorno, así como la comprensión de sus cambios físicos e identidad de género

y la valoración de sí mismos como personas, respetando a los demás,

participando y comprometiéndose con su entorno social.

Promover en los estudiantes el fortalecimiento de las competencias y

capacidades del currículo de Educación Secundaria y la apropiación de nuevas

tecnologías que les permitan la construcción del conocimiento, la creatividad,

pensamiento cítrico, así como la aplicación de estrategias de aprendizaje, la

formulación de proyectos y la toma de decisiones.

Brindar las orientaciones que permitan a los estudiantes iniciar la formulación de

un proyecto de vida que, sustentado en valores éticos y sociales, les facilite la

toma de decisiones vocacionales y profesionales.

Propiciar valores y actitudes que permitan la convivencia en los grupos sociales

a los que pertenecen y con su entorno natural y creado, así como interactuar

solidaria y responsablemente con afán de realizaciones y con respeto a las

diferencias y normas para ejercer una ciudadanía constructora del bien común y

de la democracia.

Promover las competencias emprendedoras de los estudiantes, orientados al

desarrollo de proyectos productivos, con uso intensivo de tecnologías.

Preparar al estudiante para acceder a niveles superiores de estudio.
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§UB GERENCTA DE PBOGRAMAOÓN E ¡NVER§IONE§ (OPMI)

Situación actual del indicador

El nivel de Educación Secundaria se organiza en dos ciclos de estudios que comprende

5 años o grados. El periodo de enseñanza es de 35 horas semanales y puede darse

en 1 o 2 turnos de enseñanza.

La planiflcación, diseño y construcción de infraestructura educativa están regulada

por el Reglamento Nacional de Edificaciones y normas sectoriales, siendo una de

ellas, las Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular a

Nivel Inicial, la cual considera a los siguientes espacios como principales para el

desarrollo de la actividad pedagógica.

CUADRO No 41 : Tipos de espacios por áreas curriculares.

Ánras
CURRICIfl.Affi§

DÉrElb
¿.¡i*

tf yl-po &
P.r&*Erb3 Fms d. Adivid¡der

I§§¡

t
c
a,I
aI

Esp.cb3 ErrHtiE por Gn¡po d. ¡c'thrid¡{r.3
Eo

.rl
Üt¡a
F¡

I
üt
&

a
É
a

§

.-!

i¡
i¡

ri
§l'

II
.P
ü

.a
Ál
IIF9

¡3!i

i¡ !¡r
M¡icmit¡cs x I 35'1 30" x x t-d, 56 Aul¡ Cffiú

Canrmic¡cio x 1 35'.l 30' x x 'Ld, 50 Aub Cffiún

lrel& x x '| 3§' 
' 
3{'- x x x t.m úo A¡b Cffiin, AtP

Arle x x 1 35. / 30- x x x t.m 50 Ad. Cooún I SUt¡l

Fwiih Cirdrdm y Civicr x t 35. i 30" x x l.m 56 AuL Coaúñ

]kh, Grogruñr y Effií¡ x t 35'/ 30" x x 1.00 50 Aul¡ Comúa

Peltr1Fm0¡¡yRdftiffi
Hxñ16¡G x t 36' r 30- x x 1.60 50 A¡¡¡ Cmfu, SUTT

er|miüFÍrias x x I 35'' 30" x x x 4.0(+B
w rir¡rll C¡mhó O€porliv¡s (GimBsio)

Eúrxnón Retigi<m x 1 35. r 30" x x t.d, 50 Aul¡ Comrür

Ciemi¡L lmohgí¡ y A!rú¡s[. x x x I I 35. / 30- x x x x 3.2 - 3,5 lt2 Ad. CoB¡n / l¡borr¡rb llrlüfurciml pxa w m
d!.

Edrrcadm para et r"ebeio 
t x x x 'I x x x 3.0 - 7.5 T¡IseslAlP/Ad.Cm¿n

Trnríeyolicnia Edrwind x I 35'i 30" x x t.6t 56 Auh Común

f§¡t.
' C¡ütrfrm¡lülmft Z¡r¡t¡ürt¡rFüi{rtüa

-' Crrid¡dnfEriJdcE!¡¡d¡ü3 ¡úT*cs & EdrsiihFrdLrrir, ¡o..rP..¡Jrri.
Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular. Nivel inicial.

Año 2011.

Asimismo, detallamos a continuación los ambientes indíspensables con los que debe

contar las instituciones educatívas del nivel secundarias:
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cUADRo No 42 :Ambientes indispensables (secundaria)

ÁlnbkntB
R§|gode §rcr

ll:t¡(m1 Obs€ff¡sisne5

A¡¡§ CüNIEI
56

üü! !5 afqtnEB$
ctuE€l} firfi¡fBs¡r¿ 4{rr¡É# l¡ sf,EdrrE

B*¡ UEü5 tdMpE6{§e}*I} It2
Utre3§i¡,mffi!

F¡IÍ¡¡ #hüladeE aftÚ§c¡6, rys6bbfiE6 y oEro¿. qfl {m§es;
nE6¡üE! 5lh8, t¡Elafh, F¡rcleE, E*[, AaeEE nrm$$B§ de E
¡lllta

tu&#lnrsffil6ñ
ftegp!ñ.

E5-$ - r rz.D

6ara:S¡lmfGl
A FBfüf üe 5 secallflE6. 1E CoilTl§drr¿5 Pemm*e6 y u§l

*fwü. ñe§úBfileh ¡§ 4¡lp§6. lltit pff¡ EEIü d{§fll,[o.
&lc*l!IE rEEüEltO, OOn BfETarM Elt¡lI§terf,¡ Y€C§¡üL §thrñr{.

L¡hürabffi
tt2

tlrü¿3§flrtrl6l
Á ilafüre 5 EEG*nea q¡s¡flefs Pr.¡ cFllola. Tttrlol¡¡§l¡ Y
áf,nüfnE c§r uilrñ¡i t ¿f,pffi5 pnn $¡ilraf ]&nlB¡E glrli¡ú F
drw. u!.lnfr *!ürllo ? caE€& úe {EE.

TakiltffislElosd o
ElcltEluo f*gllr et¡ffi¡¡ {&§

FFi}
fl8.0 -2ñl-üO+
tpqrd ¡s.nuffiffi!

A pa¡e # 5 tscEffis6. lteEür6 * f¿bqF" llerfiillembs y
ffi4srdt¡ dl$Er$¡" *§Ún eGpeEEñüGE ry¡6 Y #f8be

ftSIhdE EEEUIEOE

E{§¡EalUYo6

X< 1tr54-5EEf
tf¡É36lld. Elllrf
tl¡tf¡ 52S ¡l - t t0 lt¡r
Hxt¿76d -l¡!0¡tf
Ll¡sb8?S¡l- l70llt'

HAtk|ffi8il.-IffiM'

Derü6M 6e lHü. m¡üefi¡l de ¡re, '¡ÑE§, co lllH¡Eüuffi.
lffisio deA¡ErErü! F 3¡Ed€ E{ára IImErgún s€Eleflle€€gl}l
üpolryl¿. ¡n€rc il Ñ§ üe §rmrr#n frElragoghe

.&§tiHFü¿ ¡llINrmrl
.*filr¡¡E c§.Jf§fine a l¡*üat€fH ner€E¡§li¡

un üodlro por call¡ §E &rr¡r§ + it0 ¡hÍEr¡§ uil lffihlh Ps
§eü¡ /U! ¡Nl§{Inos d ¡$nm¡tr y m §|ilürh. pu ce 4S ahwloe

§SHF| B*¡r§llñ5rbE cs!
dsErMdEsflslü¡ i§ln c.5 M: O§r€ñÚ¡one8 y {'Epose,u6 # rEglilttslb.

I,EEtffif€6y Dr¡*r¡É 6ü1fEñ!e i¡ E U¡tEffi fEc*¡Il¡ 9E offiEuffii¡ ,l rrffiH 0Sa f{, ¡tmuo6 o *fitfü¡8 y t lÑ¡Clüil

ffi lEL .¡fi¡n§§ o .dlñsr¡6" Eoli E¡5&ef6 pAr¿ $efdü lop6t

cfrriEflE rMflir 60 IrF
9üHnl¡{¡p¡Ñrfts E€ccloñrü Pú¡ el eryerdh lE pmdüsñ

dffii$cl0senhÉrecfcot. Etr irÉ¡ 6e6dna cul ÍrE¡ {F
sElKlllll. R nffiíe it|lE y &{raqoe. TE§IsBdÉ{ra¡a

Bep05§o 6e$,ldeñl
DE§SÍü1n

{{¡ rÍF Fr¡¡:¡I §t§Et¡r E§ ilUrtE§ld §AdO eft Erhroclür FlElE3

s$t{}i*}stky
adriüdtraütffi 3rf {rulnllro}

se Émcu€ñts¡ 8EF¡§*h.F ]s ¡Ul¡t Fde lo.5srvlcl06 lü§HnEoc
rr¿ b¡ tdhsy r{*la.

IlEEed*,t y§¡JffiE§dün ü.0-¡§.8 A-m E r*mr!fi ! ltta]ErE5 E¿ FslE8r¿ ffilEnüeB
EeBCrhá

AIddrro 6íf {mlBlw} f&ce5nb Far¡ $¡ür1üdoelmÉr*ffilr' fit€m a l¡dÍeldül

AúñUne6Ñ¡¡Eer r8.0-s.0 llE§rrHE 6iperd, afilfrti €h'

§d¡ dP PÍ[TgEEffi¡ {§.0-ü8.0 ktc, lmFfEslmE6 y Depü6üs & ít¡ltE l3 eü.tEstE. Ell E6 üpo3
ñn€(fliil{rs y nryÉs * p{§J€Eri¡ &$bÉense pfrFs a l§pt'?818fi Ee.

§d¡de l{,rm3EEf}rffi[vñ 1? fn'{m*nkm¡
Ailt{EÉh 3 E€Ér§tffi por ¡ilx[Efi6 ül Eilsta @
M¡rt¡fiLfftt

TúÉso y P§*0ologl¿ {0.0 - e0.0 Iv,l8. §t§t¡lds südat

G§¡MENI¡¡ iD ro5 $n§ltnol UEo u¡c§¡Ell,D,

frftP6r¡rEa yurryleE¡ s rf {nnlñhlol
llsrisnle'rlr¡lE I rssú6 (E !¡l¡rrtBnlffllglE # ñEmE ltEflts]E. &
l¡Rlll*r!¡ r{FxirllM,

0§ÉB {F lt¡r§Ea fju bor§rh¡E § íf {mfnkE}
§*Eil"fE qre ütF daEüt(Ir o prsúl0o {tE la lEd {Íe ¡48ñ EEaEt

ElEE(trroÉ. 30bÍE o iler¡ ¡ cEEma.

§-ffi¡#flore¿ ñE.O- t50ll$ Lo6e p#¡ depflB6 iltrIqE€. Vlf G¡ph¡b .3.1.!.r Are¡s
ñ€cfEffiE y Af3¡5 oepflñr¡s

PB§S8 1 m¡I d§[nño {Í¡lfl§ro¡
Pom tür*'*ml. ¡xtsfiEE de ser trB¡ o0rflÉEírentill¡ ¡ 13

rhDtrür¿ wr aE¡lGr¡o 3.1. L3 Psüoc r,fue¡É UtrE6

f§!e{to. Igrülr}e5 $.5 EP ¡& frthFrEl
l'üürry$r§¿ ¡ffierypc Yhrefu§. ¡§Ble§. E¡r. rrEr e,rym,ro J.r"r"§
t¡ts§t¡affir Y l¡¡nfirsE

.Atlo úeME§EEo§fi lt$
§rúñl§*§úld ! Duf{ú¡ dE

cffr&ul

kErEm de p¡E{trrsÉ Pof vE (E Foio Elrltü¡ YEiilcl¡§¡r- ñe8m
e§pedd psa p€rnur E {Hoefactül rF lrEf€€E r'sdlüil

EIr8*r{ñb 1.8
- 4t.

€eh¡*DEfi h{l0¡ñbne88* F{fib 1.8 Prcgrffi *Sfi Afsdbffi{E¡
Fuente: Normas técnicas para el d¡seño de locales de educación básica regular. Nivel inicial, Año 2011

Las Instituciones Educatlvas que ofeften una matrícula por turno superior a 1050

alumnos para Secundaria, pueden contar con los siguientes ambientes en la medida

que dispongan con el área de terreno respectivo.
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CUADRO No 44 :Infraestructura de servicios

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular. Nivel inicial. Año 2011

Para el análisis de los indicadores de educación (calidad) del diagnóstico de brechas

se consideraron todas instituciones educativas del distrito:

CUADRO No 43 :Ambientes complementar¡os

Ambiente Ares
llete Rol€rcoclsl Observsc¡one3

Conudor 120.0 m'
El área se calcula €n funcix de la dsnarúa, bmil{b €n q¡sllta la pobl*ih a la
poblacirh a h cual ss phrn€e aterxrsr" y la sostenibM¡d del ¡ervhio a
Dr$orcis¡ilr. tAorox" 1-3 m'. a larlir ds b§ 100 coritorrsalssl

Coc¡na 30-0 m¡ Anexa a S3la de Uso Múl&h o Comedor, lngreso rldirecb a h cocina.
SuDeditado a ls necesilad6 de h lE. 30i6 del área de cornedor.

G¡oderías Ssgún proyecto AEE(h(br ce cancnas o€pofirv¡xi rwrmrflrurn¡§, puo€noo coilonar v§§ü6ofe3.
D€ba cüsü€rar lo Drcv¡sto efl la Noma A.'100 del RNE

Gimnasio I Cdiseo 950 m' lncfi¡r como mininp una cansha dE básqu€{ con las msddas reghrnonttrias.

AFAFA 30 m' Para reuniooes d,e parlr€6 d€ filri$a.

Auditorb 10(X) m' No inctlr e§pac¡o pafa ve§¡¡dofiB§. B¡isicamaftis fehsbi¡it¡lclones y ca§o§
d€b¡dam€ote iu§t¡ltca(bs.

fall€res de Arls f f2.0 m' Especlaliza.lG para mi,sica, danza, etc.

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular. Nivel inicial. Año 2011

SERVICIOS ZONA RURAL'
ZONA URBANA Y

URBAñO - I,IAROINAL

AGUA

3e permlte pozo üe extracd&r cte agua
rrotegido y vislble (autoriza& por la
,ependencla corrpetente). OlstanclÍr
nixlma de 250 m.

Ret pi¡bl¡ca.

DESAGUE

rozo sépüco o birdigestor a una d¡slancla
nhima cte 10 m a cualquErfutura
]onstrucclÓn.

Rert pública o pozo
Éptlco.

=LECTRIC¡DAD

Factlbilitlad de ammetitla a una ttisbncia
ro mayorde '100 m. o por medb d€

¡eneradores de erergía eléctrica.
led elffirica alteneno.

ALUMBRADO PÚBUCO Opcbnal. lequericlo.

3AS Cpc¡onal- Spcbnal.

ÍELÉFONO {cceso a servicio de telefor¡o oofnufiitarb. =actibilirld de Servicio.

TRANSPORTE PÚBLICO fistancia no mayor de 2 Km (ideal) lislancia fro mayor de
).80 Km.

{ECOLECC¡ON DE
]ASURA

3pciaflal. lequerirb.

SORREO fecuer¡do ?eouerido.
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CUADRO No 45 :Instituc¡ones

Distrito De

Educativas en el nivel secundarias -

San Sebastián 2019

v
w
\,
\,

\.
\-

v
v
w
v
\,
v
v
\,
!,

v
v
\,
\r

v
\,

L 0928358 PUKLLASUNCHIS Secundaria TENERIA TIKAPATA 5/N

2 1061670 PERUANO SUIZO DE LOS ANDES Secundaria CALLE AYARMAKA 201

3 1061951 CRISTO SALVADOR Secundaria AVENIDA MARISCAL CACERES 314

4 0616185 INCA RIPAQ Secundaria CARRETERA CCORAO S/N

5 1386143 SANTA MARIA GORETTI Secundaria CALLE HATUN PAMPA

5 02364t4 DIEGO QUISPE TITO Secundaria SAN SEBASTIAN

7 0927848 VIRGEN DE FATIMA Secundaria CALLE GARCILASO 1OO

8 0782680 REVOLUCIONARIA SANTA ROSA Secundaria CALLE LUtS NIETO S/N

9 0928291 GUADALUPE Secundaria CALLE NAVAL S/N

10 L062272 PACHAKUTEQ Secundaria AVENIDA CUSCO 514

11 1201094 SANTA MARIA MADRE DE DIOS Secundaria CALLE FRANCIA H7

L2 1399435 QORIKANCHA Secundaria AVENIDA DE LA CULTURA F.lB

13 L399476 CORONEL LEONCIO PRADO Secundaria JIRON CAHUIDE J.18

\4 1395852 ARCO IRIS Secundaria AVENIDA DE LA CULTURA A.14

15 0730515

VICTOR RAUL HAYA DE LA

TORRE Secundaria CALLE TUPAC KATARI S/N

16 1385606 SAN FERNANDO Secundaria CALLE PRINCIPAL F.9

L7 1386978 SAN TARCISIO Secundaria AVENIDA CUSCO 142-C

18 L352269 BOLIVARIANO Secundaria SAN SEBASTIAN

19 1370485 PESTALOzzI Secundaria CALLE BELLAVISTA MZ A LOTE 1-C

20 1395654 SAN JUAN Secundaria CALLE DIEGO DE ALMAGRO 424

2L t420827 INGENIERIA Secundaria AVENIDATUPAC KATARI MZ W LOTE 12

22 t522770 sroN Secundaria CALLE TENERIA 4

Ne

Código

modular Nombre de lE

Nivel/

Modalidad Dirección de lE
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Fuente: Min¡ster¡o de Educación- ESCALE 2019

Por lo que:

Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación secundaria con

capacidad instalada inadecuada (LEEPCII)= 89.90%

. Necesidades ylo problemát¡ca actual por intervenir

por comunidad campes¡na

En el Distrito de San Sebastián con respecto al Porcentaje de locales educativos con

el servicio de educación secundaria con capacidad instalada inadecuada es de

89.90o/oen la cual encontrándose instituciones educativas con deficiencias de

infraestructura que en la actualidad se tiene que cerrar esta brecha con un adecuado

equipamiento de los centros educativos para que puedan tener una mejor capacidad

instalada adecuada.

Nombre de! Indicador

"PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVTCIO DE

EDUCACIÓN INICTAL CON CAPACIDAD TNSTALADA TNADECUADA

(LEErcrr)".

Dimensión de desempeño

Indicador de Calidad.

Descripción

Representa la brecha de calidad en la infraestructura de las

Instituciones Educativas del nivel inicial. En ese sentido, el local

educativo o también denominado local escolar, es el componente de

la infraestructura educativa que tiene localización e identificación

23 1539285 MONTEVERDE Secundaria CALLE TIKAPATA S/N

24 1721380 PEDRO PAULET MOSTAJO Secundaria CALLE MIRAFLORES 124

25 7755024 SANTA MARIA DE LOS ANDES Secundaria SANTA MARIA MZ B LOTE 3

26 t7734t5 JESUS ES MI MAESTRO Secundaria AVENIDA DE I.A CULTURA S/N MZ F LOTE 9

'trq. 
E
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específica (código de local) y presta servicio a una o más

Instituciones Educativas.

La Infraestructura educativa se encuentra compuesto por todos los

ambientes, áreas, espacios educativos, mobiliarios, equipamientos,

infraestructura de servicios básicos, entre otros. Se considera que el

local educativo tiene capacidad instalada inadecuada si el local

presenta infraestructura educativa que no cumple con los estándares

de calidad de acuerdo a las normas vigentes, líneamientos y

requerimientos establecidos por el sector educación.

La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica

y atiende a los niños y niñas de 0 a 6 años. Son objetivos de la

Educación Inicial:

Afirmar y enriquecer la identidad de los niños hasta los 5 años, en

el marco de sus procesos de socialización, creando y propiciando

oportunidades que contribuyan a su formación integral, al pleno

desarrollo de sus potencialidades, al respeto de sus derechos y a su

pleno desarrollo humano.

Organizar el trabajo pedagógico considerando la diversidad de

necesidades, características e intereses propios de la niñez,

reconociendo eljuego, la experimentación y el descubrimiento Como

principales fuentes de aprendizaje.

Reconocer la diversidad cultural y su incidencia en el desarrollo

infantil, valorando las formas de socializar, para enriquecerlos e

integrarlos en los procesos educativos.

o Fortalecer el rol protagónico y la capacidad educativa de la familia y

la comunidad, movilizando y comprometiendo su coparticipación en

las acciones favorables al desarrollo y la educación de los niños hasta

los 5 años, la protección de sus derechos y el mejoramiento de su

calidad de vida.

MULTIANUAL DE INVERSIONES 2
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. Desarrollar programas interdisciplinarios e intersectoriales con las

familias y comunidades para mejorar sus prácticas de crianza,

atender las necesidades educativas especiales y el desarrollo

integral de los niños,

o Promover, a través de las instancias de gestión, la vinculación de los

programas y estrategias de educación con adultos y educación

comunitaria con los objetivos, programas y estrategias de Educación

Inicial, a fin de que contribuyan a promover prácticas de crianza y

entornos de vida saludables que propicien el desarrollo integral de

los niños.

Situación actual del indicador

El nivel de Educación Inicial se organiza en dos ciclos de estudios que

comprende de 0 a 3 años cunas y de 3 a 6 años jardines. El periodo

de enseñanza

La planificación, diseño y construcción de infraestructura educativa

están regulada por el Reglamento Nacional de Edificaciones y normas

sectoriales, siendo una de ellas, las Normas Técnicas para el Diseño

de Locales de Educación Básica Regular a Nivel Inicial, la cual

considera a los siguientes espacios como principales para el desarrollo

de la actividad pedagógica.

t
l-
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u
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CUADRO No 46 : Tipos de espacios por áreas curr¡culares.

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular. Nivel inicial. Año 2011.

CUADRO No 47 :Infraestructura de Servicios

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular. Nivel inicial.

Año 2011.

Espacios
inEriores

Pedagógi:a§

fulas segm el desanoalo mobr
de los niñoc y niñas

Adas por grupos

Sah de rcos rnr¡lt$es
Sda de us6 mdliies (SUM) -

Psimrmüi:idd

Cunpkmmtsdm

Seh de descamo
Sala de higinúufifh (cart*: de
Mlahsl
Sala de ladancia

Cocina
Ssrvicks higiÉnhos para n¡ños y niñas

Aáninktraüvas

Di¡ecci&r

Sah de profesores

S€cretrrhysah&espera
Tooico / CsrsulEio en Psicoloqia

Deoócito de mabdales eduativm

Sen¡icbs Generdes

Servicios hhiénicns dooentes y adminisirativos (induyt vestklorl

Deoosib oara mab¡ides de limpieza y manter¡imienb

Vlvirxrda para docsnte {rural} induye sérvicfus tÉgiérrico§

Servicios higiénicos persmel de lÍmieza y guardianfe

Casets de quardiaflfa

Espacios
erbrises

Exhrnlon Educaliva

Area el<hricr - Arca de iueqos

Patb

Jardines Jardines, huerto o grania

Senicios Gensales
fuea de ngre§o

Es{acionamienlo

permite pm de e¡üamión de
y vkible {aulorizado por

ffinpstentB) DiSanda

sÉptioo o biod(¡esbr a una
filime de l0 m. a cuehrbr

lad de acorrtida a una distancia
de 100 m. o por medio

nomryrde 2 Km.
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Tipm Funeiare* Cuna Jardln

§xrldü* &na Rurd fl Zon* Urbanay Urbsna*
I¡laroln*ü

ABua lsd publir

Desagfie

tad ptiblica, poa s$üco c
rlarin air¡ *iqiems eea¡ln las

:ondi:ionss de suslo y nitml
hoátim

Eleclricidad led décüi€ al terreno

Alumbrado Publico )pc¡¡nal. eaúeriro
G¡s Ll.

Telálono \cmo a sertricio de bléfuno comunitario- actibNided de servic!,o

Transportc Prlblbo )istancia no maltr de O.ff
(m

§l¿oolección de Easuta rnal. o

Corrgo lequer*io. lequeri{ro
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Otros espacios de extensión educativa que deben ser considerados

en las instituciones educativas son los siguientes:

Área de juegos

a las aulas correspondientes.

Inicial.

aserrín y otro similar.

caminar, reptar, etc. Y equipos compuestos de sogas, tubos,

dados de concreto, troncos, llantas usadas, etc,

deberá estar equipada con juegos adecuados al tamaño de los

niños cerca a sus aulas.

Patios

juegos y circuitos psicomotrices pintando en el suelo.

climatología y a los riesgos que existan en la localidad.

Para el análisis de los indicadores de educación (calidad) del diagnóstico de

brechas se consideraron todas instituciones educativas del distrito:
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CUADRO No 48 :Instituciones

Distrito De San Sebastián

Educativas en el nivel inicial -

2019

\,
f-
\,
v

\-
v
lt

t
\-
\-

v
l-
\y

\-
t-

\-
\-
I
\-
!

!
\-
\-
\,
\-
\-
\-
\-
v
\-
\-
\-
\-
\.
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1 0785005 MI PEQUEÑO MUNDO Privada - Particular CALLE INTIMPA MZ D LOTE 10

2 0772723 PUKLI.ASUNCHIS Privada - Particular TENERIA TIKAPATA S/N

3 0929570 SAMUELITOS KINDER Privada - Particular CALLE PROLONGACION BOLOGNESI C MZ 6

4 1062033 CRISTO SALVADOR Privada - Particular AVENIDA MARISCAL CACERES 314

5 L200567
PERUANO SUIZO DE LOS

ANDES Privada - Particular CALLE AYARMAKA 201

6 1201136
SANTA MARIA GORETTI

Privada - lnst¡tuciones

Benéficas CALLE HATUN PAMPA

7 0516135 699 Pública - Sector Educación TUPAC AMARU S/N

8 0775437 326 Pública - Sector Educación CALLE TOMASA TITO CONDEMAITA N.9

9 0404830 JUAN PABLO II Pública - Sector Educación VISTA ALEGRE S/N

10 0551606
REVOLUCIONARIA SANTA

ROSA Pública - Sector Educación CALLE LU|S NrETO S/N

11 0735001 370 SAN MIGUEL Pública - Sector Educación CALLE RICARDO PALMA S/N

L2 0775403 334 Pública - Sector Educación cAcHTMAYO S/N

13 0772780 LAURA VICUÑA Privada - Particular AVENIDA CUSCO 206

14 093r.170 421 Pública - Sector Educación KARI GRANDE

15 0928259 CHASKA Privada - Particular AVENIDA CUSCO 214

L6 L06724L ARCO IRIS Privada - Particular AVENIDA DE LA CULTURA A-14

L7 t269547 URPI Privada - Particular AVENIDA DE LA CULTURA 505

18 t268507 GUADALUPE Privada - Particular CALLE NAVAL S/N

L9 1200138 CORONEL LEONCIO PRADO Privada - Particular JIRON CAHUIDE J.18

20 1399419 QORIKANCHA Privada - Particular AVENIDA DE LA CULTURA F-18

2L t266345 LA CASITA DE CARTON Privada - Particular CALLE SEÑOR DE ECCEHOMO 8.5
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22 1201086 PIAGETANO Privada - Particular MZ A LOTE 3

23 0403998 458 Pública - Sector Educación CALLE FRANCISCO BOLOGNESI 1OO

24 0s00264 459 Pública - Sector Educación ccoRAo s/N

25 0730507 165 BURBUJITAS Pública - Sector Educación CALLE ZONA NAVAL S/N

26 073LLt7 2L4 Pública - Sector Educación SAN ANTONIO S/N

27 0928168 KUKULI Privada - Particular LOS NOGALES

28 1399458 RAICES Privada - Particular PASAJE ALEJANDRINA MZ E LOTE 4

29 1386291 APRENDIENDO A CRECER Privada - Particular CALLE SOL DE ORO 11

30 1386416 DIVINO JESUS Privada - Particular AVENIDATUPAC KATARI 16

31 L386770 MAMA ROSITA Privada - Particular KARI GRANDE S/N

32 1386804 PASTORCITOS DE FATIMA Privada - Particular AVENIDATUPAC KATARI MZ Gl LOTE 17

33 1386952 SOS HERMANN GMEINER Pública - En convenio CALLE VILLA PARAISO S/N

34 t387042 JEAN PIAGET Privada - Particular CALLE MARCAVALLE 5/N MZ F LOTE 0-6A

35 1387109 SANTA MARIA DE LOS ANDES Privada - Particular SANTA MARIA MZ B LOTE 3

36 1387190 PEDRO PAULET Privada - Particular CALLE MANUEL ALONZO 113

37 1387323 PACHAKUTEQ Privada - Particular AVENIDA FELIPE SICUSS MZ E LOTE 12

38 1304336
SAGRADA FAMILIA Privada - Particular

AVENIDA PROLONGACION CULTURA MZ F LOTE 5A

ETAPA I

39 1320191 INTEROCEANICA Privada - Particular AVENIDA LA CULTURA MZ N LOTE 6

40 L347327 SISICHAKUNAQ YACHAYNIN Privada - Particular CALLE RENE DE LA COLINA MZ U LOTE 12

4L L347376
NIÑOS DE NUESTRA SEÑORA

DE LAS MERCEDES Privada - Part¡cular JIRON ÑUCCHU MZ F LOTE 7

42 1349810 VIRGENCITA DE GUADALUPE Privada - Particular VALLECITO.KISPI KI LLA.CHAKAWAYQO S/N

43 L349794 HUELLITAS Privada - Particular CALLE PROLONGACION JOSE OLAYA S/N

44 7370444 SAN JUAN Privada - Particular CALLE DIEGO DE ALMAGRO 424

45 L370469 PESTALOZZI Privada - Particular CALLE BELLAVISTA MZ A LOTE 1.C

46 t396522 LUCES DEL SABER Privada - Particular MZ F.1 LOTE 5
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47 L405774 HUELLITAS Privada - Particular PASAJE SAN LUIS 114

48 1432LLt 50044 Pública - Sector Educación YUNCAYPATA

49 t43490t Nrño crENTrFrco Privada - Particular AVENIDA ANDRES AVELINO CACERES D-15

50 1455913
KI NDERGARTEN CRECIEN DO

JUNTOS Privada - Particular AVENIDA PROLONGACION GARCILASO S/N MZ G LOTE 04

51 1465947
MAMANCHISWAN

PURISUNCHIS Privada - Particular

AVENIDA PROLONGACION VIA EXPRESA S/N MZ P1 LOTE

13

52 L522754 SION Privada - Particular CALLE TENERIA 4

53 t525377 FIGURITAS Privada - Particular CALLE WISPAMPA MZ F LOTE 6

54 1608769 949 Pública - Sector Educación CARRETERA SAN SEBASTIAN A CCORAO

55 1615137 tt26 Pública - Sector Educación CARRETERA QUILLAHUATA

56 L642321 LOS PATRIOTAS Privada - Particular AVENIDA LUIS VALLEJO SANTONI MZ A LOTE 1

57 1544053 1231 Pública - Sector Educación TANKARPATA

58 1644095 L230 Pública - Sector Educación PUMAMARCA S/N

59 r662L2t TIEMPO DE CRECER Privada - Particular AVENIDA FERNANDO TUPAC AMARU 6A LOTE X

60 1655991 JESUS ES MI MAESTRO Privada - Particular AVENIDA DE LA CULTURA S/N MZ F LOTE 9

61 1681840 51022 DIEGO QUISPE TITO Pública - Sector Educación SAN SEBASTIAN

62 1681857 BOLIVARIANO Pública - Sector Educación SAN SEBASTIAN

63 L692219 MUNDO MAGICO Privada - Particular AUTOPISTA VIA EXPRESA MZ D LOTE 8

64 t698877 URPITUCHA Privada - Part¡cular CALLE PROGRESO MZ A LOTE 2

65 L722255 DULCE HOGAR CUSCO S.A.C Privada - Particular AVENIDA ALEMANIA FEDERAL MZ E LOTE 15

56 t7275t0 DULCE INICIAR Privada - Particular MZ N LOTE 17

67 1730233 PICAFLORCITOS DE ORO Privada - Particular MZ 2.A SECTOR QUISPIQUILLA ZONA URBANA

68 L744358 1358 Pública - Sector Educación SAN HILARION . ALTO QOSQO

69 1744366 1359 Pública - Sector Educación CALLE LOs KANTUS S/N

70 L744374 1360 Pública - Sector Educación CALLE PRINCIPAL B S/N MZ E-1

7t 175L486 LA CASITA DEL APRENDIZAJE Privada - Particular CALLE OBISPO MOLLINEDO 245
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Fuente: Ministerio de Educación- ESCALE 2019

Los espacios mín¡mos requeridos por los servicios No Escolarizado son los

mismos que se consideran para la Institución educativa inicial.

En el distrito de San Sebastián existen 74 PRONOEI, los cuales se enumera a

continuación:

cuADRo No 49 :PRONOEI -Distrito De San Sebastián 20L9

72 1753531 HAPPY KIDS CUSCO Privada - Particular AVENIDA PROLONGACION LA CULTURA 1507 MZ C.D

73 1753649 SEBASTIAN DE LOS REYES Privada - Particular AYAMARCA.PUMAMARCA

74 1758325 NEW WORLD MONTESSORI Privada - Particular APV SANTA ROSA DE LIMA DE LA GUARDIA CIVIL E-27

75 L759018 MONTESSORI EN LOS ANDES Privada - Particular MZ A LOTE 4

76 1159026
NIÑOS TALENTOSOS DE

JESUS Privada - Particular CALLE BELLAVISTA24T

77 L762L45 SAN CAMILO Privada - Particular CALLE BOLIVAR 5OO

78 1753788 PLAY HOUSE RENACER Privada - Particular AVENIDA COLLASUYO 513

79 177L765 1379 Pública - Sector Educación FEDETRAC

80 t772573 MI GRAN TESORO Privada - Particular CALLE LOS CORRALES MZ F LOTE 7

81 L77258L HUELTITAS DE COLORES Privada - Particular MZ E LOTE 3

82 t772599 H. JOSTRAND Privada - Particular AVENIDA JAPON MZ B LOTE 9

83 t772637 fRINITAS Privada - Particular ALTO QOSQO A.1 MZ A SECTOR HUATUNHUAYCO PATA

¡ft§igs

módutar

..rl

Nombre de lE Dirección de tE

1 2349705

NACIONES

UNIDAS Pública - Sector Educación AVENIDA INGLATERRA S/N

2 2349706 VISTA ALEGRE Pública - Sector Educación JIRON LOS ROSALES S/N MZ G LOTE 5-6

3 23497t8 PUNAKANCHA Pública - Sector Educación PUNAKANCHA

4 2349719 HUILLCARPAY Pública - Sector Educación HUILLCARPAY

5 2427402 SANTA ROSA I Pública - Sector Educación HEROES DEL CENEPA MZ L LOTE 6

Try
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N,e. Gestión / Dependencia
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6 2427407

LOS

SALVADORES Pública - Sector Educación LOS SALVADORES

7 2427408 UNINCHIS Pública - Sector Educación UNUNCHIS

8 24274L1 VILLA MIRADOR Pública - Sector Educación VILLA MIRADOR

I 24274L4 UNUNCHIS II Pública - Sector Educación UNUNCHIS

10 243730L LUCERINAS Pública - Sector Educación MZ D LOTE 2

11 2437302 TINGO Pública - Sector Educación VIRGEN ASUNTA

t2 2437303 PRIMAVERA Pública - Sector Educación CALLE CIRO ALEGRIA 06 MZ B LOTE 12

13 2437304 TUPAC AMARU Pública - Sector Educación CALLE DIEGO CRISTOBAL 21 MZ S

t4 2437308 VALLECITO Pública - Sector Educación CALLE MARIANO CASTRO 545 MZ LL LOTE B ETAPA II

15 2437312

KANTUS

LARAPA Pública - Sector Educación MZ T LOTE 8

16 24373L3 SANTA MARIA Pública - Sector Educación MZ Q1 LOTE 1.C

t7 2440003 SANTA ROSA III Pública - Sector Educación SANTA ROSA MZ V LOTE 8

18 2440007 VALLECITO Pública - Sector Educación SEÑOR DE HUANTA MZ D LOTE 9

19 2440009 SAN JOSE Pública - Sector Educación JIRON JOSE CARLOS MARIATEGUI S/N MZ B LOTE 1

20 2440020 LOS ANDENES Pública - Sector Educación CALLE NUEVO AMANECER S/N MZ G LOTE 14

2t 2475303

DIEGO QUISPE

TTITO Pública - Sector Educación CALLE LOS CHOFERES S/N MZ C LOTE 9

22 2475304

CCAPAC

MOCCO Pública - Sector Educación AVENIDA INTIRAYMI S/N

23 2475305 LA PERLA Pública - Sector Educación CALLE LA PERLA S/N

24 2475306 MIGUEL GRAU Pública - Sector Educación AVENIDA LOS ANGELES 8 MZ C

25 2475307 ARCO tRtS Pública - Sector Educación DANIEL ESTRADA PEREZ LOTE 16

26 2475308 SELVA ALEGRE Pública - Sector Educación CALLE ALFAPATA 5

27 2475370

SAUCES DE LA

PRADERA Pública - Sector Educación CALLE CONCEPCTON S/N

DE
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28 24753L2 SANTA ROSA II Pública - Sector Educación AVENIDA RENE DE LA COLINA S/N MZ Ñ LOTE 2

29 247532t LOS OLIVOS Pública - Sector Educación MZ C.1 LOTE B

30 2475322 MARCACHAYOC Pública - Sector Educación MARCACHAYOC

31 2479203 LOS NOGALES Pública - Sector Educac¡ón JIRON MARCAVALLE S/N MZ N LOTE 16

32 2479205

SENOR DE

CCOYLLORITI Pública - Sector Educación MZ G LOTE 1

33 247921.L AYAMARCA II Pública - Sector Educación MZ C LOTE 6

34 2479213 AGUA BUENA I Pública - Sector Educación AGUA BUENA MZ D LOTE 5

35 2479215 AYAMARCA I Pública - Sector Educación CALLE ESPINAR 514

36 24799L7

PATRON SAN

SEBASTIAN Pública - Sector Educación SURIHUAYLLA ALTA

37 2344821 ANGELITOS Pública - Sector Educación MZ A LOTE 21

38 2348925 FERNANDEZ Pública - Sector Educación

AVENIDA HORACIO ZEVALLOS GAMEZ S/N MZ E LOTE 4

SECTOR SAN SEBASTIAN

39 2348927 RAYITOS DE SOL Pública - Sector Educación SOL DE AMERICA MZ A LOTE 8

40 2349725

PASTORCITOS

DE JESUS Pública - Sector Educación PARQUE LOS MANANTIALES MZ B LOTE 5

4t 2437324 RUISEÑORES Pública - Sector Educación UVIMA MZ L-5 LOTE 5

42 2427427 PASITOS Pública - Sector Educación PARQUE SANTA ROSA

43 2427429

LAS

HORMIGUITAS Pública - Sector Educación MZ A LOTE 11

44 2440037

SEÑOR DE LOS

TEMBLORES Pública - Sector Educación MZ L-D LOTE 23

45 2475324

VILLA

ESPERANZA Pública - Sector Educación VILLA ESPERANZA LOTE D.2

46 2475326 SANTO TOMAS Pública - Sector Educación PISTA CAMINO BLANCO

47 2475327 LOS ANGELES Pública - Sector Educación PROLONGACION BELLAVISTA MZ C LOTE 6

48 2475328 ARCO tRrS il Pública - Sector Educación CALLE ANAWARQUI S/N MZ C
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49 2348932

SOL DE

AMERICA Pública - Sector Educac¡ón POSADA DEL INCA HORACIO ZEVALLOS MZ H LOTE 22

50 2479226

PARAISO DE

FATIMA Pública - Sector Educación MZ B LOTE 4

51 2427432

MOISES

BARREDA Pública - Sector Educación MOISES BARREDA

52 23482t9

VIRGEN DEL

CARMEN Pública - Sector Educación MI FUTURO SECTOR ALTO QOSQO

53 234822L

MIRADOR DE

LOS CUATRO

SUYOS Pública - Sector Educación CALLE PRINCIPAL S/N MZ L LOTE 8

54 2348222 AGUA DULCE Pública - Sector Educación MZ U LOTE 5

55 2348223 MUNAY Pública - Sector Educación PASAJE SAN ANTONIO S/N MZ E LOTE 5.7

56 2348224 EL SATELITE Pública - Sector Educación MZ B LOTE 18

57 2348226 UVIMA VII Pública - Sector Educación MZ H LOTE 2

58 2348227 CORPAC Pública - Sector Educación MZ D LOTE 04

59 2348228 CIELITO LINDO Pública - Sector Educación CALLE MONJARAS S/N MZ C LOTE 18

60 3859453

VILLA

PROGRESO Pública - Sector Educación VILLA PROGRESO MZ A LOTE 1

61 38s9465

N tños DE

FEDETRAC Pública - Sector Educación CALLE FEDETRAC S/N MZ E LOTE 12

62 3859466

Nrños DE

PUNACANCHA Pública - Sector Educación PUNACANCHA

63 3892557 LAS CRUCES Pública - Sector Educación TRES CRUCES

64 3893359

ANGELITOS DE

JESUS Pública - Sector Educación MZ B LOTE 15

65 39L4737 QORICANCHA Pública - Sector Educación MZ K LOTE 1

56 39L4739 SOL NACIENTE Pública - Sector Educación SOL NACIENTE

67 3974742

LA CASITA DEL

SABER Pública - Sector Educación ALTO WIMPILLAY

TAT DE

. -130
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Fuente: Ministerio de Educación- ESCALE 2019

Para la construcción e implementación de las instituciones educativas se

debe cumplir con las normas técnicas (cerco perimétrico, techado de la

losa deportiva, techos de las aulas, equipamiento y mobiliario adecuado

para los niños, entre otros) que establece el sector, por lo que el 89.7o/o

de instituciones educativas del nivel inicial son INADECUADOS para la

prestación del servicio educativo. A pesar de que muchas de las

instituciones educativas cuentan con edificaciones recientes, la totalidad

de ellas no cumple con los requisitos antes mencionados, así como no han

sido liquidados.

Muchas veces en el ámbito rural se concentran las mayores debilidades

de infraestructura, principalmente en los PRONOEI.

Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial que cont¡ene

capacidad instalada inadecuada = 89.7096

¡ Necesidades y/o problemática actual por intervenir en el

Distrito de San Sebastián

En el Distrito de San Sebastián con respecto al Porcentaje de locales

68 39t4743

LOS

QUERUBINES Pública - Sector Educación AVENIDA INGLATERRA S/N

59 39L4747

SEMILLITAS DEL

FUTURO Pública - Sector Educación MZ A LOTE 11

70 39t4749

SENOR DE

HUANTA Pública - Sector Educac¡ón MZ D LOTE 9

7t 3914752

PRIMERO DE

MAYO Pública - Sector Educación MZ B LOTE 5

72 3942169 MUNDO FELIZ Pública - Sector Educación HUILLCARPAY

73 3947733

NINO

MANUELITO Pública - Sector Educación CALLE SUCRE 624

74 3947734 LOS PROCERES Pública - Sector Educac¡ón LOS PROCERES
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educativos con el servicio de educación inicial con capacidad instalada

inadecuada es de 89.70olo en la cual encontrándose instituciones educativas

con deficiencias de infraestructura que en la actualidad se tiene que cerrar

esta brecha con un adecuado equipamiento de los centros educat¡vos para

que puedan tener una mejor capacidad instalada adecuada.

o Recomendac¡ones para el Sector Educación

La educación es uno de los factores que más influye en el avance

y progreso de personas y las comunidades. Por lo que debemos

asegurar las condiciones básicas de seguridad y funcionalidad en

la infraestructura educativa existente. Esto implica reducir la

vulnerabilidad de la infraestructura educativa ante las

inclemencias climatológicas, movimientos telúricos, entre otros.

Por lo que se recomienda que las instituciones educativas se

ejecuten cumpliendo las normas técnicas que el sector determina.

Debido al cambio climatológico, la sobrexposición a los rayos

ultravioleta puede genera graves enfermedades en la piel,

afectando sobre todo a los estudiantes, que por sus cortas edades

son más vulnerables. Es por tal motivo que se debe de construir

los techos en los patios de honor y losas deportivas de todas las

instituciones educativas de los 3 niveles del distrito de San

Sebastián.

En los últimos años, las instituciones educativas viene siendo

dotadas con equipos tales como computadores, impresoras,

equipos de sonido, parlantes, entre otros. Por lo que son

vulnerables a actos delictivos (robos). Es por ello, que para

prevenir cualquier INCONVENIENTE se deberá cercar

completamente el área de las instituciones educativas, ya sea con

cercos vivos y/o de concreto.

Muchas de las instituciones educativas de reciente construcción de

infraestructura no cuentan con un adecuado sistema de

saneamiento básico. Recomendándose, que se intervenga en cada

una de las instituciones educativas a través de la instalación del

s¡stema de agua y alcantarillado.

DE 
mB§rCI¡lE6i3flBft:n¿ewjr 4_
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14.SECTOR CULTURA Y DEPORTE

Nombre del Indicador

,,PORCENTAJE DE PERSON

Dimensión de desempeño

Indicador de Cobeftura.

Descripción

El indicador representa la demanda potencial no atendida por los servicios

depoftivos recreativo.

La demanda potencial no atendida hace mención a la población total que podrá

participar de actividades físicas, pre deportivo y recreativo, que en la

actualidad no fueron previstas por el estado.

Lo servicios deportivos recreativos para los eventos y actividades de

masificación pueden brindarse en las siguientes modalidades:

/ Programas especializados permanentes

/ Actividades masivas

/ Competencias y campeonato

SITUACIóN ACTUAL DEL INDICADOR

El municipio es el actor principal para el cumplimiento de la Ley de Promoción

y Desarrollo del Deporte, Ley No28036, se trata de la instancia que por

definición produce el encuentro de las políticas públicas con la munidad-

organizada y no organizada a nivel local.

Los indicadores de esta función son de calidad, en cuanto a instalaciones

deportivas y/recreativas, busca cuantificar el número de infraestructuras

deportivas recreativas y creativas, tal caso en el Distrito de San Sebastián, la

población objetivo son los habitante y si bien existen grupos críticos o

vulnerables que requieren de ciefto tipo de acciones concretas, como por los

niños, escolares, jóvenes y adultos de una inadecuada infraestructura

Por otra parte, en cuanto a las instalaciones deportivas para la partica de

actividades deportivas de competencia, buscan cuantificar el número de

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2O2O-2022
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instalaciones deportivas de competencia en condiciones inadecuadas, por lo

tanto en el Distrito se cuenta con:

,/ Centro recreat¡vo vista alegre.

/ Centro recreativo Cachi Mayo.

,/ Centro recreativo Micaela Bastidas.

,/ Centro recreativo las Joyas.

./ Centro recreativo Agua Buena.

./ Centro recreat¡vo Surihuaylla.

./ Estadio municipal de la comunidad Pumamarca.

El 760/o de las instituciones deportivas ylo recreativas se encuentran en

condiciones inadecuadas o requieren atención, solo el 24o/o de la población

practican deporte, se debe la falta de espacios deportivos adecuados.

De acuerdo al análisis reallzado a las brechas de infraestructura y servicios,

se concluye que las inversiones prioritarias hacer interuenidos en los próximos

años

Porcentaje de personas que no participan de los servicios deportivos recreativos

respecto a la población total= 76%

15. SECTOR AMBIENTE

Nombre del Indicador

-qORCENTAJE DE POBLACIÓN NO ATENDIDA POR UN ADECIIADO

SERVICTO DE LTMPTEZA PÚEUCE-.

Dimensión de desempeño

Indicador de Cobertura.

Descripción

De acuerdo a la Ley General de Residuos Sólidos, el Estado deberá garantizar

la prestación continua, regular, permanente y obligatoria del Servicio de

Limpieza Pública que comprende el Servicio de recolección. Transporte y

disposición final de los residuos sólidos y el servicio de barrido y limpieza de

vías, plazas y demás áreas públicas. Dicho servicio es competencia de los

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2020-2022
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Gobiernos locales (de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades,

Ley Ne 27972).

Asimismo, se define al residuo sólido como cualquier objeto, material,

sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien o servic¡o del

cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de

desprenderse para ser, manejados prior¡zando su valorización y en último

caso su disposición final.

Por lo cual, se considera que el manejo de los res¡duos sólidos a nivel del

ámbito mun¡cipal a través, del servicio de Limpieza Pública, contemplará los

servicios referidos a barrido y limpieza en el cual se incluye el

almacenamiento, servicio de recolección, transporte y disposición final

(complementados por los procesos de transferencia en casos especlales), los

cuales deberán conslderar como prioridad su valorización (referido a aquellos

que ingresan a actividades formales que evitan su disposición final), es decir

con procesos de reaprovechamiento, Serv¡c¡os que en su coniunto deberán ser

desarrollados de una manera adecuada y sostenible de conformidad con dicha

ley.

En ese marco, y como información referencial respecto de la cantidad de

residuos a nivel nacional que están dispuestos inadecuadamente, se tiene que

el año 20L5, el 50.3lolode los residuos fueron dispuestos inadecuadamente el

93olo corresponde al interior del país.

En ese sentido, se plantea como indicador de brecha a nivel Nacional al o/o

población no atendida por un adecuado servicio de Limpieza Pública, el mismo

que se origina como consecuencia de las deficiencias en los servicios y

procesos complementarios antes referidos. Por lo cual para determinar que

una población no es atendida por un adecuado Servicio de Limpieza Pública,

deberá de tener en consideración los siguientes lineamientos técnicos en base

a lo señalado en la "Guía para la identificación, formulación y evaluación social

de proyectos de Inversión Pública del servicio de Limpieza Publica a nivel de

perfil" para cada uno de sus servicios:

a) Servicio de BarridoY limpieza: Es la operación de barrido, limpieza y

recolección de los residuos de las vías o espacios públicos, en la cual se

considera:

- El total de los residuos que se depositan en las vías, parques (no se

considera malezas) Y otros lugares públicos, ya sea por actividad del

;:J#tit4^!:iÍ#*:1",..13:'
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hombre o acción de la naturaleza, en el centro o centros poblados, los

cuales requieren ser barridos y recolectados.

- El total de vías, parques u otras áreas públicas, que cuentan con algún

tipo de pavimentación y demás por lo general, de alto tránsito

peatonal.

Dentro de este serv¡cio, se incluirá al proceso de almacenamiento público,

el cual se define como la acción de almacenar temporalmente, los residuos

sólidos generados por los transeúntes, en recipientes colocados en

lugares públicos, tales como vías, parques públicos u otros para su

posteri or recolecci ón.

Se considera que Servicio de barrido y limpieza eS adecuado cuando se

atiende, en todo momento el 100o/o de cobertura con la capacidad para

el barrido y la recolección de los residuos generados incluyendo su

almacenamiento con el equipamiento y recipientes adecuados

respectivamente.

b) Seruicio de recolección y transpoÉe: Corresponde a las acciones para

retirar los Residuos Sólidos Municipales (RSM) del lugar de entrega,

generada por los usuarios domésticos (viviendas), como no domésticos

(mercados, restaurantes, otros establecimientos comerciales,

instituciones educativas, ent¡dades estatales, entre otros).

Se considera que el servicio de recolección y transpoftes es adecuado

cuando se atiende, en todo momento, al 100o/o de la cobe¡tura de serv¡cio,

con la capacidad para la recolección con el equipamiento adecuado.

c) Servicio de disposición final: Acción de disponer permanente los RSM

evitando daños ambientales y riesgos a la salud pública. Se considera

como disposición final adecuada si esta se da en una infraestructura que

cuenta con cert¡ficación ambiental, opinión favorable emitida por la

entidad correspondiente, con instalaciones mínimas que cumplan con los

aspectos técnico de operatividad especificadas por el Ministerio del

Ambiente, ya sea a través de normatividad o documentos técnicos'

Para el caso de la población asentadas en zonas conurbanas (que por su

crec¡miento Poblacional y físico se fusionan geográficamente), se deberá
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considerar que la Municipalidad Provincial correspondiente estará a cargo

del proceso de disposición final, brindando este servicio a la población

asentada en zonas conurbanas a la ciudad capital.

Asimismo, por economía de escala, dispos¡ción de área, ubicación que

posibilite el traslado de los RSM a un relleno sanitario administrado por la

Municipalidad provincial correspondiente, etc.; se cons¡dera factible la

disposición final de los RSM generados por la población a nivel distrital, al

relleno sanitarlo prov¡ncial.

Cabe precisar que solo en casos muy particulares (sobre todo ciudades de

gran tamaño), en que por la distancia hasta la infraestructura de disposición

final y por las sign¡ficativas cantidades de residuos sólidos municipales que

requ¡eren trasladarse, se requiere contar con estaciones de transferencia que

reduzcan los costos de transporte, al permitir pasar los Residuos sólidos de

camiones de menor capac¡dad a camiones de mayor tamaño.

La neces¡dad de una estac¡ón de transferencia deberá ser justif¡cada

técnicamente y económicamente. El tamaño del proceso de transferencia está

dado por las cantidades de res¡duos sólldos, recolectados y transportados, que

se plantea ingresen a la estación o estac¡ones de transferencia, durante el

horizonte de evaluación.

En este caso se debe considerar que, si las cantidades de residuos sólidos que

ingresen a la estación de transferencia serán iguales a las que se transporten

hacia la infraestructura de disposición final en las unidades o vehículos de

transporte o, parte de ellos serán valor¡zados o reaprovechados en la estación'

Considerando que en el marco de la Ley de residuos sólidos DL,1278, los

res¡duos deberán ser manejados teniendo como prior¡dad su valorización (es

decir su reaprovechamiento), se deberá tener presente los sigu¡entes

criterios:

proceso de Reaprovechamiento (valorización de residuos): La implementación

de este proceso, se basa, fundamentalmente, en un propósito ambiental, cual

es la necesidad de reducir la cantidad de residuos sólidos que se coloquen en

el lugar previsto para la disposición final.
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El tamaño de este proceso no está, necesar¡amente, ligado a una demanda

del mercado para comprar el Compost (residuos orgán¡cos), ni los materiales.

Reusables papel, cartón, plástico PET, botellas de vidrio, metales, etc.

La consideración de una planta de reaprovechamiento (orgánico - inorgánico)

es de carácter opcional, pues puede darse el caso que, por diversas razones

(distritos o centros poblados alejados, cantidad de residuos reusables muy

pequeña u otra razón), no se justifique su instalación y principalmente, no

haya la garantía suficiente para su sostenibilidad.

Se considera que el reaprovechamiento es adecuado, cuando se tiene o se

inicia con las actividades de reaprovechamiento mediante plantas

dimensionadas a un nivel piloto. el cual será definido por el Ministerio del

Ambiente y el gobierno local, que permita adquirir experiencia respecto a las

técnicas a utilizar, capacidades del personal, posibilidades de colocar los

productos en el mercado (compost y productos reutilizables), cobertura de los

costos de O&M. entre otros.

Con los resultados del piloto, en el futuro (a dos o tres años de iniciada la

etapa de post operación), se podrá tomar la decisión de ampliar o no, la

capacidad de las plantas de reaprovechamiento.

La implementación de plantas no consideradas como piloto, deberán ser

justificadas con el correspondiente estudio de mercado que garanticen su auto

sostenibilidad.

Situación actual del indicador

En manejos de residuos sólidos se muestra que la recolección de residuos

sólidos recolectados por el servicio municipal corresponde a residuos

domiciliarios, de comercio y de vías públicas la municipalidad distrital de San

Sebastián cuenta con 8 unidades compactadoras, el personal operativo

empleado para labores de recolección es de 28 personas, se recolecta

aproximadamente 0.12 toneladas de residuos sólidos con este servicio se

cubre el 100o/o del lado urbano y el 25o/o del lado rural2.

2 Plan De Desarrollo Concertado.
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Cuenta con un programa de segregación que pafticipan 111,553 habitantes

de 227L viviendas

Porcentaje de población no atendida por un adecuado servicio de

limpieza pública = L.tSTo

Nombre del Indicador

-DÉFICIT DE M2 DE ESqACIOS PÚBLICOS POR HABITANTE EN LAS

ZONAS URBANAS".

Dimensión de desempeño

Indicador de Cobertura.

Descripción

Mediante este indicador se busca medir la cantidad de m2 de espacios públicos

por habitante en el ámbito urbano, para el esparcimiento y recreación activa

y/o pasiva en espacios Públicos.

Mide los M2 de plazas, parques, alamedas o bulevar y otros espacios públicos

para la actividad física e integración social de la población.

Algunas precisiones técnicas:

Espacio púbtico: área destinada para la recreación pasiva o activa, que

contribuye a la integración de la población.

Plazas.- Espacio urbano testimonio de la historia y

referencia que relaciona diferentes componentes de

(central, cívica, plazoleta, plaza - parque)

cultura; lugar de

estructura urbana

parques.- Espacio libre destinado a la recreación, el embellecimiento espacial,

el deporte, el descanso, el contacto con la naturaleza. Los tipos de parques

tenemos : nacional, metropolitano, central, deportivo, temático, vecinal.

Alameda o bulevar.-Elemento urbano en forma de avenida ancha y arbolada.

se tiene que el valor óptimo de M2 de espacios públicos es 10 M2 por

habitante.
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Situación actua¡ del indicador

Según la información consignada en el plan de Desarrollo Concertado, se tiene

que en el distrito se tiene 1.034 m2 por habitante3.

Déficit de m2 de espacios públicos por habitante en las zonas urbanas =

8.16 M2

16.SECTOR AGRTCULTURA (COSECHA DE AGUA)

Nombre del Indicador

"PORCENTAJE DE SUPERFTCIE SI'V ACONDICTONAMTENTO PARA

RECARGA HaDRICA PROVENTENTE DE PRECIPITACIóN-.

Dimensión de desempeño

Indicador de Cobeftura.

Descripción:

La variable que plantea el indicador de brecha corresponde a la superficie que

actualmente no cuenta con las condiciones necesar¡as para la recepción e

inflltración de recurso hídrico proveniente de las precipitaciones en las cuencas

hidrográficas de las tres vertiente del Perú: I) Pacífico, II) Atlántico, III)
Titicaca, para la recarga hídrica.

El almacenamiento y regulación del recurso hídrico que proviene de la

precipitación disponible, para un aprovechamiento óptimo, requiere del

incremento de la capacidad de recepción e infiltración de la cuenca

hidrográfica, razón por lo cual las cuencas que cuenten con mayor superficie

con mejores capacidades para la recarga hídrica, generaran un incremento

importante en la oferta del recurso hídrico, en beneficio de las actividades

productivas, considerando que la demanda para uso agrario a nivel de cuenca

es de aproximadamente un 860/o de la demanda para todos los usos, estando

los demás usos en el orden del t4o/o (poblacional, industrial, minero).

Definiéndose la brecha como el resultado de la comparación entre la superficie

que tiene condiciones para la recepción e infiltración del recurso hídrico

proveniente de las precipitaciones y la superficie que no cuenta con estas

condiciones, por ello, para la disminución de la brecha enunciada se considera

3 Plan De Desarrollo Concertado.

PROGRAMACION M ULTIANUAL



MUNtctPALtDAD DtsrRtrAL DE sAN sEBAsllN fi n n f 4 6SUB GERENGIA DE PROGBAMACÚ¡I T INVERSIONE§ (OPMI) L' \,' V I

\,
\-
\-
\-
\-
\-
\-
\-

la intervención en superficies en ámbitos priorlzados, eu€ contribuyan al

incremento de la oferta hídrica, a través de la implementación de medidas

articuladas (estructurales y no estructurales) de siembra y cosecha de agua ,

en armonía con las características particulares de cada ámbito de

intervención.

El conjunto de medidas, tanto estructurales como no estructurales deben ser

complementarias entre sí, mas no excluyentes, que permita el

acondic¡onamiento del territorio (leves cambios en la topografía, cambio en la

dirección de flujos de agua hacia determinadas áreas superfic¡ales o estratos

geológicos, incremento de la cobertura vegetal y otras modificaciones en la

geomorfología, incremento de la permeabilidad del suelo, mayor estabilidad

de taludes, entre otros) para permitir la mejora e incremento de la capacidad

de recepción e infiltración de la superficie de intervención que favorezca la

retención o sub superficial del agua, para Su posterior utilización, en el marco

de procesos participativos e involucramiento de los actores de la cuenca

hidrográfica que permita generar una Gobernanza Hídrica dentro del territorio

vinculado por la gestión del recursos hídrico.

En términos de beneficios económicos, estas medidas estructurales y no

estructurales a implementar para la reducción de la brecha generarán el

incremento de los ingresos económicos de la población ubicadas en los

ámbitos de intervención, dedicada principalmente a una agricultura familiar,

en razón a que el acondicionamiento de la superficie permitirá contar con una

mayor disponibilidad de agua para su utilización complementaria o

suplementaria al sistema de bajo secano que viene utilizando, brindando un

escenario de mayor seguridad hídrica frente al cambio climático, en

comparación con escenarios en los que no se cuenta con la contribución de

Superfic¡e acondicionada en cuanto a la oferta de agua para periodos de

estiaje, supeditando su producción solo a los pocos meses del periodo de

lluvias, afectando Su producción. En forma indirecta, para las partes de la

cuenca donde no hay precipitación disponible dependiendo la producción

únicamente del riego, estas medidas contribuirán a mejorar la regulación y

aprovisionamiento de agua a través del incremento del caudal base en los

periodos de estiaje, manteniendo los sistemas de riego instalados y a instalar,

dependientes de los recursos afianzados en las partes media y alta de la

cuenca hidrográfica.
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Situación actual del indicador

La principal limitación para la determinación del indicador, es fundamental la

falta de información para el cálculo de la ofefta, que podrían ser inventarios o

reportes a nivel distrital o nacional sobre avances en implementación de

medidas estructurales, ejecutados por organismos gubernamentales y no

gubernamentales; y para la determinación de la demanda, la cual corresponde

a la superficie de recepción dentro de cada cuenca estudiada, Por ello para la

estimación del indicador se ha trabajado sobre supuestos, los mismos, que

con estudios detallados permitan ajustar la precisión de las cifras.

Para la cuantificación de indicador, se ha considerado la variable superficie sin

acond¡cionamiento para la recarga hídrica proveniente de la precipitación, por

ello, la determinación de la demanda estaría constituida por la superficie de

la cuenca de recepción (donde ocurre la precipitación, cuenca media y alta)

se ha aproximado a las superficies identificadas en el CENAGRO 2012 para

pastos naturales, montes y bosques y otros usos, por su ubicación y altitud,

correspondiendo, según CENAGRO 2Ot2'

Según el programa multianual de inversiones 2020-2022 de la función

Agricultura y riego detalla la distribución de brechas por depaftamentos,

en este caso solo para el departamento de Cusco:

cuADRO No 50 :superficie sin acondicionamiento para recarga

hídrica proven¡ente de precipitación

Fuente: IV CENAGRO 2012

para la cuantificación del indicador, se ha considerado la variable número de

sistemas de riego que requieren siembra y cosecha de agua, para ello, la

determinación de la demanda estaría constituida por el número de los

sistemas de riego que requieren de este servicio.

t.
'', cfniltTf nF
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DepaÉamento

DEMANDA Area

Para

acondicionar

Ha

OFERTA Area

Acondicionáda

Ha

BRECHA

Área por 'lni' i;

acondicionar Ha

cusco
18.97 t.43 92.46
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Respecto a la oferta, al no contarse con inventarios a nivel distrital de

superficie acondicionada para la captura de recursos hídricos proveniente de

la precipitación, se ha tomado como referencia la información alcanzada por

la Gerencia de Desarrollo Económico, lo que en cifras aproximadas hace una

oferta de superficie acondicionada para la recarga hídrica proveniente de 1.43

millones de ha.

Según la información anteriormente descrita, se concluye que la brecha

por acondicionar la recarga hídrica proveniente de precipitación, para el

departamento de cusco es dé 92.460/o en lo que se cuenta esta

información también para el Distrito de San Sebastián.

Este mismo indicador se asume para el distrito de San Sebastián, puesto

que aún no existe información a nivel distrital y se evidencia que este

tipo de trabajos no se han realizado en el Distrito de San Sebastián.

porcentaje de superficie sin acondicionamiento para recarga hídrica proveniente de

precipitación =92.46%

Necesidades y/o problemática actual por intervenir por

comunidad camPesina

El Distrito de san sebastián cuenta con 8 comunidades campesinas en

la que se puede mencionar a las comunidades: Tancarpata, ccorca,

Huillcarpay, Quillahuata, Punacancha, Molleray, Kircas, Pumamarca.

En los talleres desarrollados, la población del distrito de San Sebastián

pide que se realicen proyectos de siembra y cosecha de agua en sus

comunidades para poder aprovechar sosteniblemente los recursos

naturales en agua,suelo,flora ,fauna que ocasiona daños irreparables

sobre su disponibilidad y los ecosistemas específicamente en las

comunidades de Kircas, Punacancha y Quillahuata'

Nombre del indicador
,,porcentaje de superlicie de comunidades con potencial para el apoyo del

uso sostenible de ta biodivercidad sin intervención"

Dimensión de desemPeño

Indicador de cobertura Y calidad

\,
\-
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Descripción:

El indicador m¡de el porcentaje de cobertura y la calidad de los serv¡cio de los apoyo

para el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas; servicio dirigido a

comunidades nativas, comunidades campesinas y otros usuarios. Estos servicios

proporcionan modelos de intervención para desarrollar el aprovechamiento sostenible

de los ecosistemas con fines del mantenimiento de la cobertura y funcional idad de

los mismos. Cabe precisar que los ecosistemas con potencial de aprovechamiento

sostenible son aquellos que tienen condiciones ecológicas para el uso y manejo de

bienes y servicios ecosistémicos. Los servicios de apoyo para el aprovechamiento

sostenible da los ecosistemas comprende:

. Ecoturismo: Es el desarrollo de actividades vinculadas a la recreación y el

turismo de naturaleza, ecológicamente responsable, en zonas donde es

posible disfrutar de la naturaleza y aprec¡ar la flora y fauna silvestre y los

valores culturales asociados, contribuyendo de este modo a su conservación

y generando beneficios para las comunidades locales'

. Agroforestería, Es un grupo de prácticas y sistemas de producción, donde la

siembra de los cultivos y árboles forestales se encuentran secuencialmente y

en combinación con la aplicación de prácticas de conservación de suelo.3i

¡ Forestaría Análoga. Es una herramienta de la restauración ecológica épara el

soporte de vida del planeta. Utiliza los bosques naturales como guías para

crear paisajes ecológicamente estables y socioeconómicamente productivos.

Es una forma compleja y holística de silvicultura, que minimiza la aplicación

de iinsumos externos, tales como agroquímicos y combustibles fósiles, Y €ñ

su lugar fomenta las funciones ecológicas para aumentar la resiliencia y la

productividad.

Existe evidencia que el inadecuado aprovechamiento de los ecosistemas es originado,

entre otras causas, por las limitadas capacidades de los usuarios del ecosistema para

el desarrollo de prácticas sostenibles para su conservación, los cuales tienen como

efecto el iincremento de la deforestación y degradación dl ecosistema'

se entiende que la presión sobre los ecosistemas ocurre al interior del mismo con

actividades extractivas que puedan alterar su funcionalidad (degradación); y de fuera

del ecosistema natural en actividades agropecuarias principalmente que originan el

cambio de uso del suelo (deforestación). En ese sentido el aprovechamiento

sostenible de los ecosistemas contribuye a la conservación de los m¡Smos'

desincentivando y reduciendo la deforestación y degradación.
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El servicio de apoyo para el aprovechamiento Sostenible de los ecosistemas está

considerado como una línea de implementación en la Estrategia Nacional sobre

Bosques y cambio climático (Acción Estratégica.2.6). Asimismo, está contemplado en

la Función 17: Ambiente, dentro de la División nacional 054: Desarrollo estratégico,

conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.

Este servicio es proporcionado por el Programa Nacional de conservación de Bosques

para la Mitigación del cambio climático (PNCBMCC) del Ministerio del Ambiente, según

lo señalado en el Decreto Supremo N' 008-2010-MINAM, que indica en su artículo

3;"...promover el desarrollo de sistemas productivos sostenibles en base o los

bosques, para la generación de iingresos en favor de tas poblaciones locales más

pobres..."

Asimismo, contribuyen en la provisión de este servicio: i) los Gobiernos regionales

según Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Ne 27867, que establece

competencias exclusivas para promover el uso sostenible de los recursos forestales

y de biodiversidad; y ii) los gobiernos locales según Ley Orgánica de Municipalidades,

Ley No 27972, que establece en el artículo 73 las competencias en provisión de

servicios públicos locales para la conservación de bosques naturales. Respecto al

aprovechamiento sostenible de los ecosistemas que se encuentran dentro de las

Áreas Naturales protegidas, es importante mencionar que estas ANP se encuentran

brindando los servicios ecosistémicos de belleza escénica, recreación y turismo, los

clrales son requeridos por turistas nacionales y extranjeros. En la actualidad en las

ANP se registran el ingreso de visitantes que acceden a los principales lugares y zonas

de importante belleza escénica y paisajística, contribuyendo a la actividad económica

relacionada al turismo en las comunidades aledañas a las ANP. El aprovechamiento

del recursos paisaje esta también relacionado con el servicio cultural, teniendo como

principal actividad económica altruismo nacional y extranjero

Es importante mencionar que el seruicio a los visitantes que se viene desarrollando

en cada una de estas ANP donde se reciben turistas nacionales y extranjeros se da

manera iinadecuada, dado que no se cuenta con infraestructura interpretativa,

servicios básicos, senderos, señalizaciones murales informativos e interpretativos,

entre otras infraestructuras e instrumentos neCesariOs para el adecuado

aprovechamiento del recurso paisaje. La actividad turística es una de las actividades

des identificadas que generan presión en los ecosistemas de las ANP, razón por la

cual es necesario regular esta actividad y brindar las condiciones necesarias para

evitar las presiones. las iintervenciones a realizar en este punto son: construcción,

instalación, mejoramiento Vlo ampliación de Centro de interpretación, salas

l¡'
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informativas, centro de visitantes, miradores, zonas de descanso, zonas de camping,

torres de observación, escondites, accesos de paso y serv¡cios higiénicos, módulos

de orientación, senderos de tracking, plataforma de acceso a rio Ylo lagunas.

Situación actual de! indicador

La principal limitación para la determinación del indicador, es fundamental la falta de

información para el cálculo de la oferta, que podrían ser ¡nventarios o reportes a nivel

distrital o nacional sobre avances en implementación de medidas estructurales,

ejecutados por organismos gubernamentales y no gubernamentales; y para la

determinación de la demanda, la cual corresponde a la superficie de recepción dentro

de cada ecosistema.
por lo que se tomó en cuenta datos de la Región Cusco donde mencionan que la

mayoría de la población (640lo) no tiene conocimiento sobre la biodiversidad.

El indicador m¡de la cobertura y calidad de los servicio de apoyo para el

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad por parte de las comunidades

nativas, las comunidades campesinas y otros usuarios del bosque, y además mide la

cobertura del aprovechamiento sosten¡ble del recurso pa¡saie para el turismo en las

ANP.

Los cr¡terios técnicos para la determinación

aprovechamiento sosten¡ble del bosque, están

siguientes suPuestos;

. Se cuenta con bosques bajo tenencia legal

. se cuenta con condiciones para la implementac¡ón de instrumentos para la

gestión de bosquesSplanes de negocios, planes de manejo de recursos, entre

otros)

. Se cuenta con condiciones para la aplicación de prácticas sostenibles que

mant¡enen o aumentan el valor de los bosques'

Respecto a los criterios técn¡cos para el aprovechamiento sostenible del recurso

paisaje en la ANP, se tienen los siguientes supuestos y limitaciones:

. Desconocimiento de la poblac¡ón en el aprovechamiento sostenido de la

belleza escénica Y Paisajística

¡ Limitada inversión de proyectos para el aprovechamiento de la belleza

escénica Y Paisajística

de adecuados de aPoYo Para

referidos princiPalmente a los
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. El 100o/o de las ANP cuenta con potencial en aprovechamiento sostenible de

recursos naturales.

Este indicador se asume para el distrito de San Sebastián, puesto que aún no

existe información a nivel distrital y se evidencia que este tipo de trabajos no

se han realizado en el Distrito de San Sebastián.

Porcentaje de superficie de comunidades con potencial para el apoyo del

uso sostenible de la biodiversidad sin intervención = 95.78olo

L7. SECTOR CULTURA

Nombre del Indicador

-PORCENTAJE DE BIENES INMUEBLES VIRRETNALES Y

REPUBLICANOS (BM) DECLARADOS PATRIMONIO CULTURAL DE LA

NACIóN @MPCN) EN CONDICIONES INADECUADAS PARA PRESTAR

EL SERVICIO DE INTERPRETACIóN CI'LTTTRAL".

Dimensión de desemPeño

Indicador de Calidad.

Descripción:

El indicador busca medir la proporción de los bienes inmuebles virreinales y

republicanos declarados patrimonio cultural de la Nación de propiedad del

Estado (BIVRPCN), gue no prestan un adecuado servicio de interpretación,

esto debido a que no se da un buen mantenimiento, o por situaciones

imprevistas no prestan un adecuado servicio:

En estas condiciones, el BIVRPCN

1. Malas condiciones de conservación'

2. Un acelerado proceso de deterioro de los sectores interuenidos

3. Uso inadecuado

4. Falta de implementación adecuada ante siniestros (incendios,

inundaciones entre otros).

5. Encontrarse en situación de deterioro'

6. Expuesto a los peligros naturales y antrópicos'
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Situación actual del indicador

Según información recabada de la Gerencia de Desarrollo Social se tienen 03

monumentos virreinales declarados patrimonio cultural, siendo estos los

siguientes:

CUADRO NO 51 :BIENES INMUEBLES VIRREINALES SAN

SEBASTIÁN

Se intervino el templo de San Sebastián con un proyecto, sin embargo debido

a un incendio el 16 de septiembre de 2016, este perdió el altar mayor, las

pinturas de la escuela cusqueña y la infraestructura quedo seriamente

comprometida por lo que se elaboró un proyecto para la recuperación de la

infraestructura, el PI es "Recuperación del monumento virreinal religioso

templo de San Sebastián - arquitectura y elementos de infraestructura física

dañados por el incendio 20L6, Distrito de San Sebastián - Provincia De Cusco

- Cusco" con CUI 2383L82, el mismo que está incorporado en el PMI 2OL9'

2O2L y requerirá continuidad en los años posteriores.

Se tiene entonces que uno de los tres monumentos virreinales debe ser

intervenido.

Porcentaje de bienes inmuebles virreinales y republicanos (BIVR) declarados

patrimonio cultural de la nación (BIVRPCN) en condiciones inadecuadas para

prestar el servicio de interpretación cultural = 33'3Yo

DECLARADOS PATRIMONTO CULTURAL DE LA

SERVTCTOS DE INTERPRETACTóN CI' LT'T RAL",
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Nombre Del Bien Inmueble

Capilla San Lázaro

Iglesia de San Sebastián

Monumento Capilla Señor de Ecce Homo Adecuado
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Descripción:

El indicador busca medir la proporción de los Monumentos Arqueológicos

Prehispánicos declarados Patrimonio Cultural de la Nación de propiedad del

Estado (MAPCN), que no prestan un adecuado servicio de interpretación, esto

debido a que no se da un buen mantenim¡ento, o por situac¡ones ¡mprev¡stas

no prestan un adecuado serv¡c¡o:

En estas condiciones, el MAPCN

1. Malas condiciones de conservación,

2. Un acelerado proceso de deterioro de los sectores intervenidos

3. Uso inadecuado

4. Falta de implementación adecuada ante siniestros (incendios,

inundaciones entre otros).

5. Encontrarse en situación de deterioro.

6. Expuesto a los peligros naturales y antrópicos.

La intervención en MAPCN debe responder y/o considerar cumplim¡ento de las

normas nacional e internacional en intervención para Monumentos

Arqueológ icos Prehispánico.

Situación actua¡ del indicador

Según información recabada del Plan de Desarrollo Concertado se tiene que

existen 08 monumentos arqueológicos prehispánicos, siendo estos los

sigu¡entes:

CUADRO NO 52 :MONUMENTOS ARQUEOLÓCTCOS

PREHISPÁNICOS SAN SEBASTIÁN

Parque arqueológico de

Pumamarka

Sitio Arqueoló9ico Wayna

Sucsumarka

Zona arqueológica de Pata

Patayoq
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No
SITIOS O ZONAS

ARQUEOLOGTCAS

ESTADO DE

CONSERVACIO

N

UBICACION

PROVINCI

A
DISTRITO

1 Bueno Cusco
San

Sebastián

2 Regular Cusco
San

Sebastián

3 Bueno Cusco
San

Sebastián


