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MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE
SAN SEBASTIAN - CUSCO

GESTIÓN 2019.2022

i Sonqoykipi TT.korrin I

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NO 216.201g-A-MDSS

San Sebastián, 15 de abril del 20'19'

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN.

VISTo:EllnformeN.o173-GP.MDSS-201g/HNAdefechal2deabril
del 2019 de Gerencia o" bráv""t"", el lnforme N' 116-209-MDSS-GP-SGPI-MAM de fecha 12

iá,o.ii o"izole de Ia':::l:::::il:""ción e rnversiones' v;

Que,deconformidadconelartículolg4.delaConstituciónPolíticadel
perú y el Articulo rr der riuü Preliminar de la Ley N' 27972 -.Ley Orgánica de Municipalidades'

"Loe oobiernos locales á"rá" ¿" ártonomia poliúca, económica-y a-clmin-¡strativa en los asuntos

0."-rü"óórb?éióTál-rá"ri'i;m; 
-qüé iád¡éá en lá racuttao oé elercer aclos cre sobrerne,

administrativos y de a¿ministiaiión con sujec¡ón al ordenamiento jurídico";

Que, el numeral 6 del articulo 20" de la Ley N" 27972Ley orgánica de

Municipalidades, entre otros establece que son atribuciones de| Alcalde: ..Dictar decretos y

i""á¡u"lon"" de alcaldia con sujeción a la leyes y ordenanzas".

Que, en fecha 01 de diciembre de 2016' se promulgÓ el Decreto

Legislativo N" lZSZ que-"óréa-et Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de

lnversiones - tt¡uenielbE átirltro, en fecha 09 de diciembre de 2018 se aprueba el

Decreto Supreqo ¡f ' Za¿-COib-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N' 1252;

Que, el artículo e' del Reslamento del Pg"':l? -L-"9i:]?1y"^I.,135}\¡'ue' sr qrrrvurv " --' 
n'r-ü erogramacion Multianual y GestiÓn de

Decreto Legislativo que crea el Sistema N'"io,,-, 
-r f,riñicrr^ ar rirrrtar o ta máxima

lii:El :.'"::' #'l'i ;l;;;; 1 i ;ñ8" ü.'!t I 1 ::^ :l li : ?l'3, I l' ll'il t 5 JTIS)s' e, 5!¡ '!'r'r'rrrrstqr "' ' "ü: éil ul"bn "t 
ál Gobernador Regional y en los GL es el

ejecutiva del Sector. En los GR' el uK es el (Jor
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Arcaroe' 
oue, el numeral 10.1 del articulo 10. del Reglamento.precitado

establece: 
,,t_a opMl oetsectoi es ál orgrno del sistema Nacional de ProgramaciÓn Multianual

y Gestión de lnversione.i".pán.áOf" Oé la tase,Oe ProgramaciÓn Multianual de lnversiones del

brcrá-J" rnrursión en 
"r 

¿moiio de la responsabilidad funcional del Sector",

Que,medianteDirectivaN.o0l-2019-EF/63.0l,seapruebalaDirectiva
Generatdelsistema ¡¡rii"áiOáprogramación Multianualy Gestión,de lnversiones' elcualse

ha aprobado con et oo¡-eiiro i" 
"riiorecer 

oisR'osiciones que regulan el funcionamiento del

Sistema Nacional d" p;ü,-u[;"iOn tr¡rlti"nrai y_Gestión de lnversiones y los procesos y

nrn¡crtimienrós nara la .oli.""iOn de las,'fases OeiCicto de lnversión; en ese cgnt?xt:: :'T:"1:procedimientos para la aplicaciÓn de.'las'fa§es'oel:ulc¡o oe rtrver5ru¡r' srr

fase de programación rr,r,lliiánr"l de lnversione,áeicicto de inversiÓn' en su artículo 9'numeral

e.1) establec", "t-" p,o!',altt;ñ "rtii"'" o" 
''^Y":tl::::^'':::,::,[:,i.?ft':".J:rniff l:

Y;llr[Tff]"1"",*'"","p]Xr""íri"""i""*iát¿si"o y er proceso .presupuestario, 
mediante ta

elaboración y selección f ,", .rrtára Oe invérs¡ones orientada al cierre de brechas prioritarias'

ajustada a tos objetivo. v ,"rffi o. ági1ryrg13cional, sectorial y/o territorial. Para dicho fin, los

Sectores conceptualizan, definen, actualizan, ,p*áOrÁ y publicañ los indicadores de brechas de

infraestructur" o oe a"r"i-r."*láá, que utii¡z;; ros'sectores, GR y GL para]? ela!:o:?.:^11:'

aprobación y publicacioi Oeioiagnost¡co de.brechas de infraestructura o de acceso a servlclos'

Con dicho diagnóstico lr.-""tlor"Ju. ááierminan sus criterios de priorización' con los cuales se

seleccionan y priorizan las inversiones a ser registradas en la cartera de inversiones del PMI;

Que, asi mismo el numeral 9 2) del articulo 9o de la Directiva en

mención, sobre la tr."TJ'piógámac¡on M.ultianual dé lnversiones' dispone que la misma

comprende las siguienteü"prl i. errugrlcio¡ v áprobación.d.e los.indicadores de brechas de

infraestructura o de u.""*liáricios.2. etauJral¡on y pr-bll"i:,-3.1^del diagnóstico de la

situacióndelasorectrasdeinfraestructuraodeaccesoaservicios.3.Elaboracióny
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\-
\- aprobación de los cr¡terios de priorización..4. ElaboraciÓn de la cartera de inversiones del

pMt. s. Aprobación a"l-pi,ri, pi""entación a la DGPMl.6. Elaboración y publicaciÓn delPMlE'

Que,asímismo,elnumeralll.2)delarticuloll.delamismadirectiva
establece que: *La OPMI del sector es responsable de conceptualizar, deflnir y actualizar los

indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios que se "l1T:T^",::1,1T':i:
F , XJ'lÍ"r""J,iü=rátT'ü; iuncionar del sector, 

-de 
acuerdo a los instrumentos metodolósicos

Í-,/ estabrecidos por r, oépür. [os indicadores i".?g.],?'$l1ll1"^S.::si::I^"'l:Y:t:n,][']:i]i.ú{,,ri ::li::triffi"t""';t#ilihil¿,li:':ffiñ",;"=Ñ:;;X ül'i""oo.. de-Brecha, para su varidación
\=-

metodológica"

mención estabtece: 'c#ñidr;i ilgüitr'oá ü á"tt"t" de inversiones del PMI en el MPMI'
- --^^ -r ^D --,^ -.. -^ralrr¡iÁntt Aqí mismo

i:"J;fi?"ff;l'ñ""#ü'il;"'"ifiñ;d*i,""iááro-np:Ii,=:^,f ::l::"j;§lIiTl:
:1 il,IJ,:i1'';;i:lHi:';"";;,";ti Éüi;iei¡il, ágionar v i":i1.,-^"fl'^:,i1: l,:::i::"^':
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t
L
\.

t:. !""""i#1i8Jo3li,"",iJ,:ñffi;;ü.óiá Ái.áiáá, i"spectivamente". Y er numerar 16 3)estabrece
;i.t : - .^.x, ^ ^ñirr ,^r e6^+^r rip v Gl ha¡o resoonsab¡lidad, presenta a la DGPMI el PMI aprobado'Decrot' er'uusrrrovvr ¡\evrv¡rqr t t'' -' 

¡o¡tidad' presenta a la DGPMI el PMI aprobado
que: "La oPMl del Sector,.GR y GL baio,resp-ons:.^ 

^r .^^i-+.^ an ar r,tpr* a nre refiere el oárrafc
-i,: tsf;;;H:Xi::,"#,""HiiJ.]iJ i"'.i],"o;'.,oñü "riáói't'o 

en er MpMr a que reriere er párraro

estabrece: 
,,Los criteriost!?.".31..1H:':! ht;2-t; "ili:l""J¿;ii:i#:lüiiiül^T'ilioor la OpMl 

"n 
., po.t"i¡n!¡tr.ú*f de acuerdo a los plazos establecidos en el Anexo N" 06:

Éi;;ñ; rá rá.,i á" programación Multianuat de tnversiones";

Que, así mismo, el numeral 16'1 del artic.ulo 16: 9i.t.1 -ol":t:g.:l

{.,¡." to'+"; 
eue, en ese contexto, de los actuados se tiene gue mediante lnforme

': 
N. 0173-cp-MDSS-201g/HNA de fecha rz Já'anril del 2019, ingresado a secretaria General en

fecha 15 de abril del'2019 se solicita la aproUáciOn mediante acio resolutivo del PMI 2020-2022'

er diasnostico drE&.' Fi;l;? 1"-l::".':1"':y.:':l:,::1;?:.1*i"!§:ili'i.;J3;
;f3:ffi33::E;E&::ü1"joI"i;é","oé-";;;i" o"-p,.od"'nación e r.nversiones, desprendiéndose

e nto nce s d e I q dscum e;i:.üffi l'ntá q' 
" 
iá n''ü 19E "- :: i l"-. :^'J: 

t]:i?""-:" 
l: :' i::[]:

Kt, :lffffi ffi:: ;#;L:"trJ"'r,, L-;ilig! er acto resorutivo que apruebe er mismo, por ro que a

-p- nn de cumptir to d1.il;rt;';. i, *iráiÑ, ári¿tp"áio e. p,.etiso emitir'la ré§olución de alcaldia

ffJXl ái ,especto conforme a la normativa vigente;
ros 'D )uesto y de confornlidad con lo
<t ' 

Que, estando a lo precedentgl"]:i,-l
'-/ estabtecido en el inciso 20 del artículo ZO; ielá iáV N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades

V ."" ái"itt" bueno de la Gerencia de Asuntos Legales;

SE RESUELVE:

ART¡CULÓ;PR|MEB9.' APROB4I el diagnóstico de brechas de

o de acceso " 
,u*,.,o""páIá'ir-eiogrr.rción Multianual de inversiones (PMl)

Zi i" ta Municipalidad Distrital de San Sebastián

v
v
v

v
!
v
\/

ARTICULosEGUNDo.-APRoBARloscriteriosdepriorizaciónparala
Multianual de inversionel tpltl» zozo-2022 de la Municipalidad Distrital de san

Sebastián.

ARTíCULOTERCERO.-APROBARelProgramaMultianualde
lnversiones tpn¡r) zozo-io 22- ie la Municipalidad Distrital de San Sebastián que contiene los

lndicadores de situación állrt-aL.nás de lnfraestructura o acceso a Servicios' los Criterios

oara la priorización Oe lasliveÁiónes y la Cartera de lnversiones' que como Anexo forma parte

integrante de la presente ResoluciÓn'

ARTICULO CUARTO.' DISPONER a la Gerencia de Proyectos en

coordinación con ta Suu-Oerencia Oe erogramJciOn á lnuers¡ones' la implementaciÓn de la

presente resolución 
"ontorrá 

á ru normativiJad vigente, asi como su presentación conforme a la

TELEFONO: (084\27411
CUSCO. PERU

PLAZA OE ARMAS
hffi7üÑ.m J ni sán sebastia n' gob' Pe

..SAN SEBASTIAN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"
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normatividad del Sistema nacional de Programación Multianual y Gestión de lnverslones a la
DirecciÓn General de programación de lnversiones del Ministerio áe Economfa y Finanzas.

ARTICULO QUTNTO.- ENCARGAR a ra Oficina de Tecnorogía y
S¡stemas lnformáticos la publicación de la presente Resolución en el portal lnstitucional-de lá
Municipalidad Distrital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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INTRODUCCIóN

En cumplimiento de la Resolución Directoral No OO1-2019-EF/63 "Directiva General
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones",
presentamos el PMI el mismo que incluye el diagnostico de brechas, los criterios de
priorización y la caftera de inversiones para las brechas de infraestructura y de

acceso a servicios públicos, de los sectores de Inclusión Social, Salud, Vivienda
Construcción y Saneamiento, Agricultura, Turismo, Producción, Interior, Energía,

Transpofte, Educación, Cultura, y Medio Ambiente del distrito de San Sebastián -
Cusco- Cusco, que recoge el trabajo de la Sub Gerencia de Programación e

Inversiones, información que se obtuvo a través de revisión de la información
secundaria y primaria en algunos casos (entrevista con los responsables de áreas
funcionales).

La metodología empleada para la elaboración del PMI, se basa en la establecida en

la Directiva arriba mencionada así como en los diferentes documentos emitidos por

cada uno de los sectores (Ministerios), se ha trabajado en función de las

competencias de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

El presente documento tiene como sustento normativo, entre otros, al Decreto

Legislativo No 1252 (01 de diciembre de 2016), el que crea el Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley No 27293, Ley del

Sistema Nacional de Inversión Pública; y a la Resolución Directoral No OO1-2019-

EFl63, tiene como objeto establecer los lineamientos para la elaboración del

diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios
y la elaboración de los criterios de priorización a cargo de los Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales; así como el procedimiento para la aplicación de los criterios de

priorización aprobados por los Sectores del Gobierno Nacional, que son aplicables a

los tres niveles de gobierno y posteriormente obtener la cartera de inversión

orientada al cierre de brechas. Asimismo, de acuerdo a la Ley Orgánica de

Municipalidades Ley No 27972, los gobiernos locales deben promover la adecuada

prestación de servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico en los

sectores de Inclusión Social, Salud, Vivienda Construcción y Saneamiento,

Agricultura, Turismo, Producción, Interior, Energía, Transporte, Educación, Cultura,

y Medio Ambiente, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional

y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores

condiciones de vida de su población.

ü0rig?s
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El análisis nos confirma que en el distrito de San Sebastián existen brechas de

infraestructura y acceso a los servicios en los doce sectores antes mencionados, por

lo que el PMI considera las brechas identificadas en dichos sectores, como

instrumento base para la priorización de la caftera de inversiones, con la finalidad de

una adecuada orientación de recursos del distrito de San Sebastián. El mismo que ha

sido elaborado tomando en cuenta los sectores que tiene competencia la

municipalidad y que son impoftantes para el desarrollo humano de la población, y

que están alineados a los diferentes instrumentos de gestión a nivel local, regional y

nacional.

I. ANTECEDENTES

Para enero del año 20L9,la Municipalidad Distrital de San Sebastián, no contaba

con un diagnóstico de brechas adecuado de los sectores de Inclusión Social,

Salud, Vivienda Construcción y Saneamiento, Agricultura, Turismo, Producción,

Interior, Energía, Transpofte, Educación, Cultura, y Medio Ambiente, por lo que

el Equipo Técnico - 2019 de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones OPMI

ha realizado el PMI según la normativa y lineamientos vigentes.

Además, cabe mencionar que, la Municipalidad Distrital de San Sebastián no

cuenta con documentos de gestión actualizados que brinden una adecuada

información, tales como, Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Desarrollo

Concertado (PDC), información disponible de inventario de activos, entre otros.

Es por ese motivo que, debido al limitado tiempo con el que se contaba, se

procedió con la revisión de diferentes instrumentos de gestión e información de

diferentes fuentes como INEI, ESCALE entre otros, con la finalidad de recoger

información primaria y establecer las necesidades de cada uno de los sectores

para el estudio.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2O2O-2022
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II. OBJETIVOS

1.1. Objetivo del PMI 2O2O-2O22

El PMI 2O2O - 2022 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián Cusco-

Cusco, tiene como objetivo principal el cierre de brechas de infraestructura o

de acceso a servicios públicos para la población del distrito.

L.2. Objetivoespecíficos

- Elaborar el diagnostico de brechas de infraestructura o de acceso a

servicios públicos, de los sectores de Inclusión Social, Salud, Vivienda

Construcción y Saneamiento, Agricultura, Turismo, Producción, Interior,

Energía, Transporte, Educación, Cultura, y Medio Ambiente del distrito de

San Sebastián - 2020.

- Establecer los criterios de priorización de la cartera de inversiones y

brechas identificadas a considerarse en el PMI 2020-2022, los cuales son

concordantes con los criterios de priorización aprobados por los Sectores

así como con los objetivos nacionales sectoriales, regionales y locales

establecidos en la planificación estratégica.

- Elaborar la cartera de inversiones priorizada según el DB (Diagnostico de

Brechas) y los CP (Criterios de Priorización) a fin de que las inversiones se

orienten al cierre efectivo de brechas.

III. MARCO NORMATIVO

3.1. Decreto Legislativo No 1252

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley No 27293, Ley del

Sistema Nacional de Inversión Pública.

Aftículo 3.- Principios rectores

a) La programación multianual de la inversión debe ser realizada

considerando como principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura

o de acceso a servicios públicos para la población.

b) La programación multianual de la inversión vincula los objetivos

nacionales, planes sectoriales nacionales, así como los planes de

desarrollos conceftados regionales y locales, respectivamente, con la

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2O2O-2022
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identificación de la cartera de proyectos a ejecutarse y debe realizarse en

concordancia con las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual.

c) La programación multianual de inversiones debe partir de un diagnóstico

detallado de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a

servicios públicos, para luego plantear los objetivos a alcanzarse respecto

a dichas brechas. La programación multianual debe establecer los

indicadores de resultado a obtenerse.

d) Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto

en la sociedad.

e) La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de

recursos para su ejecución y su adecuada operación y mantenimiento,

mediante la aplicación del ciclo de inversión.

f) La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que

promuevan la mayor transparencia y calidad a través de la competencia.

A¡tículo 4.- Fases del Ciclo de Inversión

4.t El Ciclo de Inversión tiene las fases siguientes:

a) Programación Multianual: Comprende la elaboración del diagnóstico de

la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios

públicos, y la definición de los objetivos a alcanzarse respecto a dichas

brechas, mediante el establecimiento de metas de producto específicas, así

como los indicadores de resultado en un horizonte mínimo de 3 años, en el

marco de los planes sectoriales nacionales. Comprende además, los planes

de desarrollo concertado regionales y locales y constituye el marco de

referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las

inversiones. Incluye a los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante

asociaciones público privadas cofinanciadas.

Esta fase se realiza a través de un proceso de coordinación y articulación

interinstitucional e intergubernamental que toma en cuenta los recursos de

inversión proyectados en el Marco Macroeconómico Multianual, estando

dicho proceso a cargo de los Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos

Locales. Los sectores lideran, en los tres niveles de gobierno, sus objetivos,

metas e indicadores, Cada Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local,

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2O2O-2022
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determinará las brechas, asícomo sus criterios de priorización, en el marco

de la política sectorial.

AÉículo 5.- órganos y funciones det Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones

5.4 Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones del Sector,

Gobierno Regional o Gobierno Local tienen a su cargo la fase de

Programación Multianual del Ciclo de Inversiones; verifican que la inversión

se enmarque en el Programa Multianual de Inversiones; realizan el

seguimiento de las metas e indicadores previstos en el Programa Multianual

de Inversiones y monitorean el avance de la ejecución de los proyectos de

inversión.

3.2. Decreto Supremo No 284-2018-EF

Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo No 1252, Decreto

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y

Gestión de Inversiones, publicado en el Diario Oficial"El Peruano", el 09 de

diciembre de 2018.

AÉículo 1O.- de !a OPMI del sector

La OPMI del Sector es el órgano del Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones responsable de la fase de Programación

Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión en el ámbito de la

responsabílidad funcional del Sector

La OPMI del sector tiene las funciones siguientes:

1. Elaborar el PMI del Sector, en coordinación con las UF y UEI respectivas,

así como con los órganos que desarrollan las funciones de planeamiento

estratégico y presupuesto y con las entidades y empresas públicas

agrupadas al Sector.

2. Presentar a la DGPMI el PMI aprobado dentro del plazo que establece la

DGPMI.

3. Conceptualizar y definir los indicadores de brechas de infraestructura y/o

de acceso a servicios correspondientes al Sector, tomando como

referencia los instrumentos metodológicos que establece la DGPMI.

4, Elaborar el diagnóstico detallado de la situación de brechas de su ámbito

de competenc¡a.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2020.2022
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5. Establecer los objetivos priorizados a ser alcanzados y las metas de

producto para el logro de dichos objetivos en función a los objetivos

nacionales sectoriales establecidos en el planeamiento estratégico de

acuerdo al SINAPLAN.

AÉículo 11. De las OPMI de los Gr y GL

Las OPMI de los GR y GL son los órganos del Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase

de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión en el

ámbito de las competencias establecidas para dichos niveles de gobierno

en la normativa de la materia. Las OPMI de los GR y GL tienen las siguientes

funciones: Elaborar el PMI del GR o GL, en coordinación con las UF y UEI

respectivas, así como con los órganos que desarrollan las funciones de

planeamiento estratégico y presupuesto y con las entidades y empresas

públicas agrupadas a su respectivo nivel de gobierno, en concordancia con

las políticas nacionales sectoriales que correspondan; competencia y

circunscripción territorial; establecer los objetivos priorizados a ser

alcanzados y las metas de producto para el logro de dichos objetivos en

función a los objetivos nacionales sectoriales, regionales y locales

establecidos en la planificación estratégica de acuerdo al SINAPLAN.

3.3. Resolución Directoral No OO1-2019-EF/63.O1

La Resolución Directoral No 001-2019-EF163.0t, deroga a la Resolución

Ministerial No 035-2018-EF/15, Resolución Directoral No O02-20t7-

EFl63.OL, Resolución Directoral No 004-2017-EF163.0L

La presente Resolución aprueba la Directiva General del Sistema Nacional

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

A¡tículo 9. Objetivo y etapas de !a fase de Programación Multianual

de Inversiones.

9.1 La programación multianual de inversiones tiene como objetivo lograr

la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso

presupuestario, mediante la elaboración y selección de una cartera de

inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los

objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial,

ü0027 3
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Para dicho fln, los Sectores conceptuarían, definen, actualizan, aprueban y

publican los indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a

servicios que utilizan los Sectores, GR y GL para la elaboración, aprobación

y publicación del diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a

servicios. Con dicho diagnóstico las entidades determinan sus criterios de

priorización, con los cuales se seleccionan y priorización las inversiones a

ser a ser registradas en la cartera de inversiones del PMI.

9,2 La fase de Programación Multianual de Inversiones comprende las

siguientes etapas:

1. Elaboración y aprobación de indicadores de brechas de infraestructura

o de acceso a servicios.

2. Elaboración y publicación del diagnóstico de la situación de las brechas

de infraestructura o de acceso a servicios.

3. Elaboración y aprobación de los criterios de priorización.

4. Elaboración de la cartera de inversiones del PMI.

5. Aprobación del PMI y presentación a la DGPMI.

6. Elaboración y publicación del PMIE.

Artículo 10. Criterios para la Programación multianual de

inversiones

La programación multianual de inversiones gue realizan las entidades y

empresas públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual

y Gestión de Inversiones se rige por los siguientes criterios:

2.1.L Cierre de brechas prioritarias.

2.L.2 Coordinaciónintraeintergubernamental

2.L.3 Sostenibilidad

2.L.4 Oportunidad en la entrega del servicio a la población

beneficiaria.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2020-2022
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Artículo L2. Elaboración y aprobación del diagnóstico de la
situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios.

12.L El diagnóstico de brechas es el análisis que se realiza para determinar

la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios en un

determinado ámbito geográfico. Este se elabora utilizando los indicadores

de brechas aprobados por los Sectores de acuerdo a lo establecido en el

artículo 11 de la presente Directiva, los planes estratégicos institucionales

y la información disponible del inventario de los activos a cargo del Sector,

GR y GL, según corresponda.

t2.2 la OPMI de cada Sector, GR y GL, según corresponda, elabora el

diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso de

servicios. En el caso de los Sectores, el diagnóstico comprende el ámbito

de su responsabilidad funcional; en el caso de los GR y GL, el diagnóstico

se efectúa dentro del ámbito de su competencia y circunscripción territorial.

Para tal efecto, la OPMI coordina con las UF y UEI, así como con los órganos

de la entidad que generen o sistematicen datos administrativos o

información que se relacione con el cálculo de las brechas, cuando

corresponda, según los instrumentos metodológicos establecidos por la

DGPMI.

3.4. Directivas sectoriales

Educación

Oficio Múltiple No 0001-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPI del O4lOL(20L8,

comunicado de indicadores de Brecha del Sector Educación para los

Gobiernos Locales y regionales en el marco del Invierte.pe, del

Ministerio de Educación.

Salud

Documento técnico "Indicadores asociados a la medición de las brechas

de servicios y criterios de priorización para las inversiones del sector

Salud" del Ministerio de Salud del24/|O/2OL7.

Trasporte

Resolución Ministerial No 073-2019MTC-01, indicadores de brechas del

Sector de Transporte y Comunicaciones 2020-2022.

€il{t2?:
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Vivienda

Oficio Múltiple No 03-2018/VIVIENDA-OGPP-OI del 05lOL/ZOL9,

Elaboración del Programa Multianual de Inversiones 2019-2O2t.

Energía y Minas

Resolución Ministerial No 2019-2017-MEM/DM, indicadores de brechas

del servicio del Sector de Energía y Minas.

Interior

Anexo 1 - Sección A, Formato de presentación del indicador asociado

a la brecha de servicios, Sector Interior (Ministerio del Interior).

Agricultura

Resolución Ministerial No 0493-2018-MINAGRI, del 26/L2/20L8,

Programa multianual de inversiones 2OL9-202t del Sector de

Agricultura y Riesgo.

Producción

Anexo 1 - Sección A, Formato de presentación del indicador asociado

a la brecha de servicios, Sector Producción (Ministerio de la

Producción).

Medio Ambiente

Anexo 1 - Sección A, Formato de presentación del indicador, Sector

Medio Ambiente (Ministerio de Medio Ambiente), programación

multianual de inversiones 2018-2020.

3.5. Lineamientos Metodológicos para la elaboración de brechas y criterios

de priorización de los Gobierno Regionales y Gobiernos Locales para

ta Programación Multianual de Inversiones 2O2O'2O22.

Tiene como objeto establecer los lineamientos para la elaboración del

diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a

servicios y la elaboración de los criterios de priorización a cargo de los

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; así como el procedimiento para

la aplicación de los criterios de priorización aprobados por los Sectores del

Gobierno Nacional, que son aplicables a los tres niveles de gobierno.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

SUB GERENCü¡ DE PROGRAMACÚN E INVEB§¡ONES (OPiII)

IV. METODOLOGÍA

La elaboración del PMI que contiene el diagnóstico de la situación de las brechas

de infraestructura de los sectores de Inclusión Social, Salud, Vivienda

Construcción y Saneamiento, Agricultura, Turismo, Producción, Interior,

Energía, Transporte, Educación, Cultura, y Medio Ambiente; así como los

criterios sectoriales y la definición de los objetivos a alcanzarse respecto a dichas

brechas corresponde a la fase del ciclo de Inversión del Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones "Programación Multianual en

el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de

Inversiones" en un horizonte mínimo de 3 años, en el marco de los planes

sectoriales nacionales.

El presente documento permite identiflcar los problemas cuantitativamente y

cualitativamente en los sectores antes mencionados. El PMI 2O2O-2O2L se realizó

sobre la base del diagnóstico situacional de las brechas de infraestructura y

acceso de los sectores Inclusión Social, Salud, Vivienda Construcción y

Saneamiento, Agricultura, Turismo, Producción, Interior, Energía, Transporte,

Educación, Cultura, y Medio Ambiente del distrito de San Sebastián 2019, se

sustenta en la presentación de indicadores de los sectores en mención así como

en la medición de estándares de calidad y cobertura correspondientes, de igual

modo se tienen los criterios de priorización en función de la ruta estratégica de

la Municipalidad Distrital de San Sebastián, los cuales se usaron para definir la

cartera de inversiones.

Se ha utilizado la información de los indicadores e brechas consignadas en los

Formatos 04A - Indicador de Brecha, identificadas por los diferentes sectores y

publicadas en sus respectivos portales institucionales, en función de los cuales

se evaluó la competencia que se tiene en cada una de las brechas identificadas;

del análisís de las brechas de los diferentes sectores se han identificado un total

de 37 brechas correspondientes a nuestro nivel de gobierno y competencias del

distrito de San Sebastián, posteriormente se procedió a la estimación del valor

de dichos indicadores, los mismos que fueron publicados en el portal de la

institución, en función de los indicadores de brechas se procedió a la elaboración

de los criterios de priorización, los mismos que se plantearon en función de la

ruta estratégica del Plan Estratégico Institucional 20L7-20L9, los mismos que
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A

determinaron la prelación de los sectores, posteriormente según la información

de la Sub Gerencia de Formulación, las Unidades Ejecutoras de Inversiones, se

planteó la caftera de inversiones, la misma que fue evaluada según los criterios

de priorización del sector al que peftenece la inversión.

V. DIAGNóSTICO DE LA SITUACIóTTI OE BRECHAS DEL

DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

UBICACIóN GEOGRÁFICA

El Distrito de San Sebastián, geográficamente se ubica al noreste de la capital de

la provincia de Paucartambo, 13o12'59" Latitud Sur, y a7Lo3B'7O" Longitud Oeste,

su superficie es de Km 2,746.56, la altura de la capital es de 2767 m.s.n.m' Limita

con los siguientes Distritos y Provincia:

Por el Norte: Distrito de Taray (Provincia de Calca)

Por el Sur : Distrito de Yaurisque (Provincia de Paruro)

Por el Este : Distrito de San Jerónimo

Por el Oeste: Distrito de Cusco, Wanchaq y Santiago

GMFICO 1: MAPA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

,1
A
,^t

A

t'{Ár{ pt tÁ l[0I}lüA Dtt [1.lt0

Fuente: PDLCSS 2017 -2021
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MUNIC'PALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
SUB GEBENCIA DE PROGBAMAOÓN E INVEB§¡ONE§ (OPMI)

RESUMEN DE LOS INDICADORES DE BRECHA POR CADA UNA DE

FUNCIONES EN LAS QUE TENGA COMPETENCIA LA ENTIDAD.

CUADRO NO 1 :INDICADORES DE BRECHA DE LA FUNCION

23:PRETECCION SOCIAL

CUADRO NO 2 : INDICADORES DE BRECHA DE LA FUNCION 20:SALUD

1 PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

CON CAPACIDAD INSTALADA

INADECUADA

Indicador de

calidad

25o/o

2 PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

REQUERIDOS

Indicador de

cobertura

20o/o

3 PORCENTAJE DE CEMENTERIOS CON

CAPACI DAD I NSTALADA INADECUADA

Indicador de

calidad

50o/o

Fuenter Elaborado por el Equipo Tr -MDSS-2019.

000 26(,
LAS

PORCENTAJE DE NINOS(AS) DE LA

POBLACIÓN OBJETIVO QUE NO RECIBE EL

SERVICIO DE CUIDADO DIURNO

PORCENTAJE DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PÜSUTCRS SIN

CONDICIONES ADECUADAS PARA LA

ALIMENTACION ESCOI.AR.

Indicador de

cal¡dad

Elaborado por el Equipo T
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00026 5CUADRO NO 3 : INDICADORES DE BRECHA DE LA FUNCION 18:

SANEAMIENTO

1 PORCENTAJE DE AREAS URBANAS SIN

SERVICIO DE DRENA]E PLUVIAL.

Indicador de

cobertura

960/o

2 PORCENTAJE DE LA POBI-ACIÓN URBANA

SIN ACCESO AL SERVICIO DE

ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE

DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.

Indicador de

cobertura

5.00o/o

3 PORCENTAJE DE 1.A POBLACION RUML SIN

ACCESO AL SERVICIO DE AGUA MEDIANTE

RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA.

Indicador de

cobertura

16.29o/o

4 PORCENTAJE DE M UESTRAS RECOLECTADAS

DE CLORO RESIDUAL FUEM DE LOS

LÍMITES PERMISIBLES

Indicador de

calidad

0.20o/o

5 PORCENTAJE DE LA POBI.ACIÓN URBANA

SIN ACCESO AL SERVICIO DE

ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE

DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.

Indicador de

cobertura

29.00o/o

6 PORCENTAJE DE VOLUMEN DE AGUAS

RESIDUALES NO TRATADAS

Indicador de

calidad

2L.40o/o

7 PORCENTAJE DE LA POBI.ACION URBANA

SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA

MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA.

Indicador de

cobertura

0.300/o

Fuente: Elaborado por el Equ¡po Técnico SGPI-Mt )ss-2019
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FUNCION 18: SANEAMIENTO

No Nombre del IB D¡mens¡ón

de

desempeño

Valor del

IB
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000264
cUADRo No 4 r INDICADORES DE BRECHA DE LA FUNCION

12:ENERGIA

CUADRO NO 5 : INDICADORES DE BRECHA DE LA FUNCION

10:AGROPECUARIA

cUADRo No 6 : INDICADORES DE BRECHA DE lá FUNCION

09:TURISMO

PORCENTAJE DE VIVIENDAS SIN

ACCESO A SERVICIOS DE ENERGÍA

ELÉCTRICA/COBERTURA.

Indicador de

cobertura

PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN EL

ÁMaro RURAL euE No cuENTAN coN

SERVICIO ELÉCTRICO/EFICACIA.

PORCENTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO

EN MAL ESTADO.

PORCENTAJE DE SUPERFICIE SIN

TECNIFICACIÓN

por el Equipo Técnico SGPI

Fuente: Elaborado por el Equipo
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FUNCION 12: ENERGIA

No Nombre del IB D¡mens¡ón

de

desempeño

Valor del IB

1 1.80o/o

2 Indicador de

cobertura

76.44o/o

por

AGROPECUARIA

Nombre del IB

FUNCION O9¡ TURISMO

No Nombre del IB Dimensión de

desempeño

Valor del

IB
1 PORCENTAJE DE BIENES RECURSOS

TURÍSNCOS DEMANDADOS NO

INTERVENIDOS

Indicador de

calidad y

cobertura

85.7Lo/o
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cUADRo No 7 : INDICADORES DE BRECHA DE l-A FUNCION

08:COMERCIO

CUADRO NO 8 : INDICADORES DE BRECHA DE I.A FUNCION OS:ORDEN

PUBLICO Y SEGURIDAD

1 PORCENTA]E DE SECTORES A NIVEL DE

DTSTRTTO QUE NO CUENTAN CON

MEDIOS DE VIGILANCIA

ADECUADA/CALIDAD.

Indicador de

calidad

85.71o/o

2 PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE

DISTRITO QUE NO CUENTAN CON

MEDIOS DE VIGI LANCIA/COBERTURA

Indicador de

cobertura

85.7to/o

3 PORCENTAJE DE COMPANIAS DE

BOMBEROS QUE OPERAN EN

CONDICIONES INADECUADAS.

Indicador de

cal¡dad

100o/o

Elaborado oor el Eouioo Técnico SGPI .MDSS-2019Fuente Equipo

Indicador de

calidad

PORCENTAJE DE MERCADOS DE

ABASTO MINORISTAS CON CAPACIDAD

INSTALADA EN CONDICIONES

INADECUADAS

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2O2O-2022

W'.'#ryfr#i'ImlAtDt"i;;,¡:iiitwÁ:iifi 
;i;*t;ó'M"ii¡;

su8 GtRtilñ 0E pBonnAilÁntñü. r!urññú.(

1Nft
. Nombre del IB Valor del

r..r :,,'IB''ir,,'.

,"l8tn¡S $d



MaJNICIPALIDAD D,STR|TAL DE SAN SEBASTTÁN /i ñ rl n
§UB GEBENGIA DE PBOGBAIIAC¡ÓN E ¡NVER§IONE§ (OPM¡) U I.' U (,6 2

\-
\-
\-

\-
\-
\.

\-
\-
\-
\-

i
\-
\-
\-
I
\-
\-
\-
\,

v

lv

\-
\-

!

cuADRo No 9 : INDICADORES DE BRECHA DE t.A FUNCION

19:VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Elaborado por el Equ¡po Tr SGPI-MDSS-2019.

CUADRO NO

PUBLICO

1o : INDICADORES

Y SEGURIDAD

DE BRECHA DE LA FUNCION 05:ORDEN

CUADRO NO 11 : INDICADORES DE BRECHA DE LA FUNCION

15:TRASNPORTE

PORCENTAJE DE PUNTOS CRITICOS EN

RIBERA DE RÍO NO PROTEGIDOS ANTE

PELIGROS

PORCENTAJE DE PUNTOS CRITICOS EN

LAS QUEBRADAS NO PROTEGIDAS

ANTE PELIGROS

por el Equipo Técnico SGPI-MDSS-2019'

PORCENTAJE DE RED VIAL VECINAL POR

PAVIMENTAR.

Indicador de

cobertura

PORCENTAJE DE LA

SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE

MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS

Y VEREDAS

Elaborado por el SGPI-MDSS-2019.
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DESARROLLO URBANO

Nombre del IBI
: l:

Ditñen§ión üe
r;r'."r: .1.'iii.rl-. r1i11..._:' r;i'.

',..l¡.6¿§!nrfeñorr.

1 PORCENTAJE DE PREDIOS URBANOS

SIN CATASTRO

Indicador de

cobertura

100o/o

Nomhre del IB Dim,gn§ióñ;$e
\'L.d$¡üiiu'

.valgl
del;fB

1 Indicador de

calidad

75.00o/o

2 Indicador de

calidad

96.30o/o

Fuente:

Equipo

FU NCION 1S'TRANSPORTELTii
ti,i... :,: , .lr.) ,., .,ftrtl.,i..i;.t:,::: :.lllrl[i,: ,:::,,'1r]1

ilñ Nombre del IB
rlliiif;r'i. :!' : ,i.i rl,,if'| .. ,li,i

Valoi dér

'' tilB,,,,.'i

1 Indicador de

cobertura

20.0Oo/o

2 20.000/o
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00026 1
CUADRO NO 12 : INDICADORES DE BRECHA DE LA FUNCION

22:EDUCACION

por el Equipo

CUADRO NO 13 :

21:CULTURA

INDICADORES DE BRECHA DE LA FUNCION

Y DEPORTE

1 PORCENTAJE DE PERSONAS NO

MATRICUI-AS EN EL NIVEL INICIAL

RESPECTO A LA DEMANDA POTENCIAL

(PNMr)

Indicador de

cobertura

9.30o/o

2 PORCENTA]E DE LOCALES EDUCATIVOS

CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN

PRIMARIA CON CAPACIDAD INSTAI.ADA

TNADECUADA (LEEPCTT)

Indicador de

calidad

94.90o/o

3 PORCENTAJE DE PERSONAS NO

MATRICULADAS ENE LE NIVEL

SECUNDARIA RESPECTO A LA

DEMANDA POTENCIAL (PNMS)

Indicador de

cobertura

13.80o/o

4 PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS

CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA CON CAPACIDAD

INSTALADA INADECUADA (LEEPCII )

Indicador de

cal¡dad

89.90o/o

5 PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS

CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN

INICIAL CON CAPACIDAD INSTAI.ADA

INADECUADA (LEEICIT).

Indicador de

cal¡dad

89.70o/o

el SGPI-MDSS-2019

PORCENTA]E DE PERSONAS QUE NO

PARTICIPAN DE LOS SERVICIOS

DEPORTIVOS RECREATIVOS RESPECTO

A LA POBI-ACrÓN TOTAL (PPPAF)

Indicador de

cobertura

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2020.2022
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FUNCION 22: EDUCACION

No Nombre del IB Dimensión de

desempeño

Valor

del IB

FUNCION 21: CULTURA Y DEPORTE

No Nombre del IB D¡mension de

desempeño

Valor

del IB
1 76.OOo/o
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Equipo

cUADRo No 14 : INDICADORES DE BRECHA DE t-A FUNCION

17:AMBIENTE

Equipo

2 PORCENTAJE DE BIENES INMUEBLES

VIRREINALES Y REPUBLICANOS (BIVR)

DECLARADOS PATRIMONIO CULTURAL

DE r-A NACróN (BTVRPCN) EN

CONDICIONES INADECUADAS PARA

PRESTAR EL SERVICIO DE

INTERPRETACIÓN CULTURAL

(o/oBIVRPCN-SC)

Indicador de

calidad

33.33olo

3 PORCENTAJE DE MONUMENTOS

ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS

DECLAMDOS PATRIMONIO CULTUML

DE LA NACIÓN (MAPCN) SIN SERVICIOS

DE INTERPRETACIÓN CULTURAL (OIO

MAPCN_SSrC)

Indicador de

cal¡dad

37,500/o

Fuente: Elaborado oor el T sGPI-MDSS-2019.

1 PORCENTAJE DE POBLACIÓN NO

ATENDIDA POR UN ADECUADO

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA.

Indicador de

cobertura

1 , 15o/o

2 DEFICIT DE M2 DE ESPACIOS PUBLICOS

POR HABITANTE EN LAS ZONAS

URBANAS

Indicador de

cobertura

8.16M2

3 PORCENTAJE DE SUPERFICIE SIN

ACONDICIONAMIENTO PARA RECARGA

HÍDRIcA PRoVENIENTES DE

PRECIPITACIÓN.

Indicador de

cobeftura

92,460/o

4 PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE

COMUNIDADES CON POTENCIAL PARA

EL APOYO DEL USO SOSTENIBLE DE LA

BIODIVERSIDAD SI N INTERVENCION

INDICADOR DE

COBERTURA Y

CALIDAD

95.780/o

SGPel .MDSS-2019

W*,*üÜ{/Ji,IRrrAroE
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FUNCION lTIAMBIENTE

N9 Nombre del IB Dimensión de

desempeño

Valor del

IB

por
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CONTEXTUALIZACIóN DE LOS INDICADORES DE BRECHA

1. SECTOR DESARROLLO E INCLUSIóN SOCIAL

. Nombre del Indicador

:PORCENTAJE DE N[ÑOS(¡/.S) DE LA aOBLACTóN OBJETTVO QUE NO RECTBE

EL SERVICIO DE CUTDADO DTURNO."

. D¡mensión de desempeño

Indicador de Cobe¡tura.

Descripción:

El indicador permite estimar la cantidad de niños que no acceden al servicio de cuidado

diurno en función a la población objetivo estimados anualmente. La población meta

se estimara en el marco de la aprobación del Plan Operativo Institucional del

Programa, teniendo en cuenta, la capacidad operativa así como la demanda efectiva

del servicio, entre otros. Asimismo, se precisan las siguientes definiciones:

Población Objetivo: Número de niños y niñas con edades entre los 6 y 36 meses gue

habitan en los centros poblados rurales de los distritos focalizados (aprobados

mediante RM No089-2017-MIDIS).

Población Meta SCD: Número de niños establecidos como meta aprobada a través

del plan Operativo Institucional correspondiente a los usuarios del Servicio de Cuidado

Diurno.

El indicador también busca la disminución de la desnutrición en niños menores de 5
años y madres gestantes del distrito de San Sebastián, los beneficios son difícilmente

cuantificables y se encuentran referidos principalmente al mejoram¡ento y reducción

de la desnutrición los cuales generan beneficios para la sociedad como son:

. Mejora en la calidad de vida de los niños menores de cinco años y madres

gestantes y en lactancia.

. Mejora en la higiene de las familias para el consumo de sus alimentos

. Mejora en la salud de los alimentos. gestantes y madres de familia de niños

menores de 5 años.

. Ahorro de gastos por visitas médicas constantes en cuanto a salud y nutrición.

. Adecuado control de natalidad en las gestantes.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2020-2022
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. Mayor control de salud por parte de las familias de niños menores de 5 años y

asistenc¡a a los centros y lo postas de salud.

. Madres de familia adoptará, habilidades para el menor cuidado de los niños.

Niños(as) con buena capacidad mental y mejor rendimiento escolar a futuro.
. Padres de familia adquieren conocimientos sobre el valor nutritivo de los

alimentos de la región.

. Consumo de productos y alimentos naturales de la región por las familias

Servicio de Cuidado D¡urno:

El servicio brinda atención integral en centros de cuidado diurno ubicados (locales

comunales y familiares así como Centros Infantiles de Atención Integral) a n¡ñas y

niños de 6 a 36 meses de edad en situac¡ón de pobreza y pobreza extrema

princ¡palmente en zonas urbano-marginales, otorgándoles atención alimentaria y

nutricional, cuidado integral de la salud y aprendizaje infantil.

Situación actual del indicador

En el distrito de San Sebastián la situación actual es el problema de la prevalencia de

la desnutrición en niños menores de 5 años y madres gestantes del distrito de San

Sebastián y son:

. Inadecuadas capacidades, acompañamiento y sensib¡lización a las madres,

Jóvenes y adolescentes en seguridad al¡mentar¡a.

. Inadecuadas prácticas y producción de alimentos para la seguridad alimentaria

. Inadecuados espacios, equipos e instrumentos para sistemas de vigilancia

materna infantil y la seguridad alimentaria.
. Inadecuado control, seguimiento monitoreo en salud y segur¡dad alimentaria

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2O2O-2022 29
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
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GRAFICO 3: PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN
cRÓNIcA DEL DISTRITo DE SAN SEBASTIÁN 2014-2018

Fuente: SIEN (Sistema de ¡nformación de evaluación nutricional)

Se puede observar que los valores de desnutrición en los diferentes

establecimientos de salud han ido incrementando a lo largo de los últimos

años. Por lo que urge de intervenc¡ón en este tipo de servicios a fin de

prevenir posibles casos de desnutrición.

Entonces se concluye que el L4,65o/o de niños(as) que no rec¡be el servicio

de cuidado diurno.

Porcentaje de niños(as) de la población objetivo que no recibe el servicio de cuidado
diurno = 14.6506

Necesidades y/o problemática actual por interuenir por el distrito

A fin de reducir este indicador se ha elaborado un Proyecto de Inversión con

NOmbTe *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS Y

ARTICULACIÓru TruTENINSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIóN SOSTENIBLE DE

I.A DESNUTRICIóN INFANTIL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA

DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI 2438753, el mismo que busca

atender a ese porcentaje de población con desnutrición crónica, actualmente se

está elaborando el Expediente Técnico o documento equivalente y tiene
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programada su ejecución física en el 2019 según su cronograma el proyecto se

ejecutara en los años 2020,2O2L y 2022, por lo que se encuentra dentro del

orden de prelación 03.

Nombre del Indicador

:PORCENTAJE DE TNSTTTUCIONES EDUCATTVAS ?UBLICAS Sr/V

CONDICIONES ADECUADAS PARA LA ALTMENTACIóN ESCOLAR-

Dimensión de desempeño

Indicador de Calidad,

Descripción

Es la proporción de Instituciones Educativas Publicas (IIEE) que pertenecen a la
Cobertura de atención del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, de

inicial y primaria a nivel nacional, que no cuentan con servicios básicos e

infraestructura exclusiva adecuados para la prestación del servicio de alimentación

escolar.

El servicio de alimentación escolar se realiza en dos modalidades: Modalidad raciones

y Modalidad productos.

En el primer caso, los proveedores se encargan de entregar diariamente los desayunos

listo para su consumo directo a las IIEE, en donde los Comités de Alimentación Escolar

(CAE) se encargan de recibir y distribuir las raciones a los usuarios.

En la segunda modalidad, los proveedores se encargan de la entrega periódica de

productos no perecibles en las IIEE, y son los cAE los que se encargan de la
preparación de los alimentos en la institución educativa y su distribución a los

escolares.

El indicador se compone de 2 servicios básicos (agua y desagüe) y 3 condiciones de

infraestructura (servicios higiénicos, cocina y almacén) necesarios para una adecuada

prestación del servicio de alimentación escolar por parte de Comités de Alimentación

Escolar (CAE) a los niños y niñas matriculados en estas Instituciones Educativas

Publicas:

cisterna o pozo
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o letrlna, de ser el caso

En ese sentido, se considera como prestación del servicio de alimentac¡ón escolar

adecuada o en condiciones adecuadas cuando las Instituciones Educativas cuentan

con estos servicios e infraestructura; para el agua potable es factible considerar el

acceso a través de la red pública directa o cisterna, siempre y cuando contengan algún

tipo de tratamiento que no ponga en riesgo la salud de los niños; en el alcantarillado

debe encontrarse la red pública dentro de la Institución Educat¡va, o en todo caso

pozo séptico o letrina; así mismo contar con un almacén exclusivo para el uso de los

padres de Familia que se encargan del resguardo y uso de los alimentos a ser

proporc¡onados a los niños y niñas, contar con infraestructura exclusiva de cocina para

la preparación de los alimentos, y finalmente la existencia de un comedor para que

los niños y n¡ñas, puedan consumir los alimentos.

por lo tanto, se considera dentro de la brecha en las condiciones para la prestación

del servicio de alimentación escolar a todas las Instituciones Educat¡vas que no

cumplen estos criterios,

A continuación se muestra la relación de Instituciones educativas de nivel inicial y

primario y Si estas cuentan con el servicio de alimentación escolar.

CUADRO NO 15 : INSTITUCIONES PÚEL¡CES DE EDUCACIóN BÁSICA INICIAL

00025 5

DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

1 0616136 699 TUPAC AMARU S/N NO

2 0775437 326
CALLE TOMASA TITO CONDEMAITA

N-9

NO

3 0404830 JUAN PABLO II VISTA ALEGRE S/N NO

4 551606
REVOLUCIONARIA

SANTA ROSA CALLE LUIS NIETO S/N

NO

5 0735001 370 SAN MIGUEL CALLE RICARDO PALMA S/N NO

6 0775403 334 CACHIMAYO S/N NO

7 0931170 427 KARI GRANDE NO

\,
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v
v
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v
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CUADRO NO 15 INSTITUCIONES

PRIMARIA DEL DISTRITO DE

púeL¡cns DE EDUCACTóN BÁsrcA

SAN SEBASTIAN

8 0403998 468 CALLE FMNCISCO BOLOGNESI 1OO NO

I 0500264 469 ccoRAo s/N NO

10 0730507 165 BURBUJITAS CALLE ZONA NAVAL S/N NO

11 073LLt7 2L4 SAN ANTONIO S/N
NO

L2 L432LTL 50044 YUNCAYPATA
NO

13 1608769 949
CARRETEM SAN SEBASTIAN A

ccoRAo

NO

t4 1615137 tt26 CARRETERA QUILLAHUATA
NO

15 1644053 t23L TANKARPATA
NO

16 L644095 t230 PUMAMARCA S/N
NO

L7 1681840
57022 DIEGO QUISPE

TITO SAN SEBASTIAN

NO

18 1681857 BOLIVARIANO SAN SEBASTIAN
NO

19 L744358 1358 sAN HTLARTON - ALTO QOSQO
NO

20 t744366 1359 CALLE LOS KANTUS S/N
NO

21 t744374 1360 CALLE PRINCIPAL B S/N MZ E-1
NO

22 t77t765 L379 FEDETMC
NO

Fuente: Ministerio de laaftt ESCALE 2019

5L022 DIEGO

QUISPE TITO

VIRGEN DE FATIMA
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No
cód¡só

modutaa
Nombre de IE Dirección de IE

Cuenta con el

serv¡c¡o de

alimentación escolar

1 0405183 50034

CARRETEM CCORAO

S/N

NO

2 o2062t9 SAN SEBASTIAN

NO

3 0405175

CALLE GARCII-ASO

100

NO
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Se puede observar que el 100o/o de las instituciones educativas de nivel

inicial y pr¡mario no cuentan con adecuados serv¡c¡os de alimentación

escolar.

Entonces se concluye que el L4.650/o de niños(as) que no rec¡be el servicio

de cuidado diurno.

Porcentaje de niños(as) de la población objetivo que no recibe el servicio de

cuidado diurno = 14.65%

Necesidad es y / o problemática actual por intervenir por el distrito

A fin de reducir este indicador, se deben elaborar PIs o IOARRs para mejorar la

infraestructura requerida, y en el caso de intervenciones que atienden de

manera integral la infraestructura educativa, estos deben considerar la atención

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2020-2022
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4 o48662t

REVOLUCIONARIA

SANTA ROSA

CALLE LUIS NIETO

S/N

NO

5 0557090 BOLIVARIANO SAN SEBASTIAN NO

6 0735027 501187

AVENIDA LOS

CHANKAS S/N

NO

7 0785071

50868 FERNANDO

TUPAC AMARU

CALLE TOMASA TITO

coNDEMAYTA Q1-1

NO

8 0405001 50015 PUNACANCHA NO

9 0404996 50014 TANKARPATA TANKARPATA NO

10 0405274 50043 CARRETERA KIRKAS NO

11 o405282 50044 YUNCAYPATA NO

L2 0405308 50046 PUMAMARCA S/N NO

13 0586065 50949

CARRETERA

QUILIáHUATA

NO

t4 L32L256 KARI GRANDE KARI GRANDE NO

Fuente: Ministerio de ESCALE 2019
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adecuada de la infraestructura requerida para el servicio de alimentación

escolar.

2. SECTORSALUD

. Nombre de! Indicador

:PORCENTNE DE ESTABLECTMTENTOS DE SALUD DEL PRIMER NTVEL DE

AT E N C IÓ N CO N CAPACT DAD T N STALADA I N AD E C U ADA. "

. Dimensión de desempeño

Indicador de Calidad.

Descrioción:

Proporción de Establecimientos de Salud (EE.SS.) del primer nivel de atención,

respecto al total a nivel Distrital, que no cuentan con capacidad instalada adecuada

para atender las necesidades de salud de la población correspondiente a su ámbito

(población asignada), según lo previsto en la planiflcación institucional respectiva;

entendiéndose que dichos EE.SS. tienen que desarrollar actividades de promoción de

la salud, prevención de los riesgos y daños, atención recuperativa y de rehabilitación

en el contexto de la persona, familia y comunidad, según corresponda.

Según la Norma Técnica de Salud No 021-MINSA/DGSP-V.03 Categorías de

Establecimientos del Sector Salud, los EE.SS. son aquellos que realizan atención de

salud en régimen ambulatorio o de internamiento, con fines de prevención,

promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, para mantener o restablecer el

estado de salud de las personas. El establecimiento de salud, constituye la Unidad

Operativa de la oferta de servicios de salud, según nivel de atención y clasificado en

una categoría; está implementado con recursos humanos, materiales y equipos,

realiza actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos y control de daños

a la salud, asistenciales y de gestión para brindar atenciones de salud a la persona,

familia y comunidad.

El grado de severidad y magnitud de los problemas de salud en este nivel, plantea la

atención con una oferta de gran tamaño, y de baja complejidad; además se constituye

en el facilitador y coordinador del flujo del usuario dentro del sistema'

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2020.2022
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La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de producción

que una unidad productora puede lograr durante un período de tiempo determinado,

teniendo en cuenta todos los recursos disponibles, sean equipos de producción,

instalaciones, recursos humanos, tecnología, exper¡encia o conocimientos.

Para efectos de estimación del valor de este indicador, se considera que un EE.SS. del

primer nivel de atención cuenta con capacidad instalada inadecuada (para atender los

servicios previstos en la planif¡cac¡ón correspondiente a su ámbito institucional) si la

infraestructura y el equipamiento existente no se encuentran acordes con lo

establecido en la normatividad vigente de salud y los parámetros establecidos por la

autoridad sanitaria nacional, que incluye la gestión de riesgo.

Se considera que un EE.SS cuenta con capacidad instalada inadecuada si la

infraestructura y el equipamiento existente no se encuentran acordes con lo

establecido en la normat¡vidad vigente de salud (Criterios Técnicos para la

implementación del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del cuidado integral de

la madre y del niño).

El porcentaje de establecimientos de Salud a nivel nacional con Capacidad Instalada

Inadecuada muestra del año 2018, muestra un valor proyectado es de 91olo, para el

año 2019 muestra un valor proyectado de 89o/o, para el año 2019 un valor proyectado

de 87o/o y para el2O2O un valor proyectado de 85o/o de Establecimientos de salud con

capacidad instalada inadecuada. Porcentajes no alentadores por la escasa inversión

por parte del Ministerio de Salud de mejorar la capacidad instalada de los EE.SS. a

nivel nacional.

Situación Actual del Indicador

El distrito de San Sebastián cuenta con 04 Establecimientos de salud peftenecientes

a la Dirección Regional de Salud Cusco.
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CUADRO NO 16

SEBASTIÁN

:REIáCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SAN

Y SU ESTADO

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico SGPI-MDSS-2019,

Para el cálculo del presente indicador, la directiva No 001-2019-EF/63.01 directiva general

del Sistema de Programación Multianual de Gestión de Inversiones, menciona en su artículo

No 12 Planes estratégicos institucionales, inventario de los bines activos, así como el

diagnostico de brechas que debió ser elaborado el año 2018. La Municipalidad distrital de

San Sebastián cuenta con documentos incompletos.

Para considerar si un establecimiento de salud es adecuado o inadecuado, se debe hacer

mención a la aplicación de la Norma Técnica de Salud No 113- MINSA/DGIEM-V,01

"Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de salud del Primer Nivel de

atención"

Aplicando esta norma técnica, en el mes de febrero, se hizo una primera verificación de los

establecimientos de salud del distrito de San Sebastián, donde se evidencia que los EE,SS.

no cumplen con los estándares establecidos como:

. Criterios de selección de terrenos, relacionados a la disposición de servicios básicos.

. Escaso equipamiento informático básico, así como escaso equipamiento médico y

biomédico.

. Según las características enunciadas anteriormente, se ha calculado el indicador de

brecha, que establece que el 25o/o de los establecimientos de salud del distrito de San

Sebastián, pertenecientes al Dirección Regional de Cusco, del primer nivel de atención,

cuentan con una capacidad instalada inadecuada. No cumplen con las normas técnicas de

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2020-2022

San Sebastián

Sin Interuenir

Centro de salud San

Antonio

En actual

ejecución
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Santa Rosa I-3 Intervenido el

20L4

Adecuado

I-3 Intervenido el

20L4

Adecuado

Ccorao r-2 Inadecuado

r-4 Adecuado
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salud concernientes a infraestructura y equipamiento y/o con los parámetros establecidos

por la autoridad sanitaria nacional, siendo el Establecimiento de Salud de Ccorao de tipo I-

2 el que requiere intervención con un proyecto a fin de cerrar esa brecha.

Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con

capacidad instalada inadecuada, distrito de San Sebastián =25o/o

Nombre del Indicador

"PORCENTAJE DE ESTABLECTMTENTOS DE SALUD DEL PRTMER NTVEL DE

ATENCTóN REQUERIDOS:

Dimensión de desempeño

Indicador de Cobertura,

Descrioción:

Proporción de Establecimientos de Salud requeridos se mide en función del número

de establecimientos totales requeridos por el distrito esto incluye los que requieren

creación y los ya existentes.

Según la Norma Técnica de Salud No 021-MINSA/DGSP-V.03 Categorías de

Establecimientos del Sector Salud, los EE.SS. son aquellos que realizan atención de

salud en régimen ambulatorio o de internamiento, con fines de prevención,

promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, para mantener o restablecer el

estado de salud de las personas, El establecimiento de salud, constituye la Unidad

Operativa de la oferta de servicios de salud, según nivel de atención y clasificado en

una categoría; está implementado con recursos humanos, materiales y equipos,

realiza actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos y control de daños

a la salud, asistenciales y de gestión para brindar atenciones de salud a la persona,

familia y comunidad.

El grado de severidad y magnitud de los problemas de salud en este nivel, plantea la

atención con una oferta de gran tamaño, y de baja complejidad; además se constituye

en el facilitador y coordinador del flujo del usuario dentro del sistema.
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La capacidad instalada es el potencial de producclón o volumen máximo de producción

que una unidad productora puede lograr durante un período de tiempo determinado,

teniendo en cuenta todos los recursos disponibles, sean equipos de producción,

instalaciones, recursos humanos, tecnología, experiencia o conocimientos.

Servicios públicos locales

2.t Saneamiento ambiental, Salubridad y Salud.

2.2 Tránsito, circulación y transporte público.

2.3 Educación, cultura, deporte y recreación.

2.4 Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos.

2.5 Seguridad ciudadana.

2.6 Abastecimiento y comercialización de productos y servicios, entre otros.

Situación Actual del Indicador

El distrito de San Sebastián cuenta con 04 Establecimientos de salud pertenecientes

a la Dirección Regional de Salud Cusco.

CUADRO NO 17 :RELACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SAN

SEBASTIÁN Y SU ESTADO

Tomando en cuenta la proporción de Establecimientos de Salud (EE.SS) del primer nivel

de atención a nivel nacional, respecto al total de establecimientos de Salud que maneja en

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2020-2022
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Sin Intervenir

Centro de salud

San Antonio

En actual

ejecución

Fuente: Elaborado por el Equipo Tr

iIBIIAI l]T

39

Santa Rosa r-3 Intervenido el

2014

Adecuado

San Sebastián r-3 Intervenido el

2014

Adecuado

Ccorao r-2 Inadecuado

t-4 Adecuado

Centro de Salud

de Alto Qosqo

Por

determinar

No existe No registra

información
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el Distrito de San Sebastián en el sector de Alto Qosqo, no cuenta con capacidad instalada

adecuada para atender las necesidades de salud de la población correspondiente a su

ámbito (población asignada), según lo previsto en la planificación institucional respectiva;

entendiéndose gue dichos EE.SS tiene que desarrollar actividades de promoción de la salud,

prevención de riesgos y daños, atención recuperativa y de rehabilitación en el contexto de

la persona, familia y comunidad del sector Alto Qosqo.

Para efectos de estimación del valor de este indicador, se considera que un EE. SS del

primer nivel de atención cuenta con capacidad instalada no existente en dicho sector (para

tender los servicios previstos en la planificación correspondiente su ámbito institucional), si

la infraestructura y el equipamiento no existe con lo establecido en la normatividad vigente

de salud y los parámetros establecidos por la autoridad sanitaria nacional, que incluye la

gestión de riesgo.

Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención requeridos =
2Oo/o

. Nombre del Indicador

"PORCENTAJE DE CEMENTERTOS CON CAPACIDAD TNSTALADA

TNADECUADA EN EL DISTRTTO DE SAN SEBASTTÁN-.

. Dimensión de desempeño

Indicador de Calidad.

Descripción

Este indicador busca medir la proporción de cementerios que no cumplen con la Ley No

26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios y las normas técnico-sanitarias

expresadas en su reglamento aprobado con Decreto Supremo No 03-94-SA, para

atender las necesidades de inhumación y/o cremación de la población en el cementerio

correspondiente a su ámbito.

Se entiende por cementerio al lugar destinado a la inhumación de cadáveres, y/o a la

conservación de restos humanos (huesos) y/o a la conservación de cenizas

provenientes de la incineración de restos humanos.
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Los cementerios con capacidad instalada inadecuada son todos aquellos que no

cumplen con los requls¡tos establecidos en el Título II de la Ley No 26298 y el Titulo II
del Reglamento de la Ley aprobado con D.S. No 03-94-SA.

Inhumación: Acción de enterrar un cadáver.

Cremación: Es la práctica de incinerar o reduc¡r algo, especialmente un cadáver,

a cenizas.

Situación Actua! del Indicador

En el distrito de San Sebastián, cuenta con dos cementerios, construido de

manera informal, no tiene repositorio, administrador, entre otros aspectos que

dispone la Ley No 26298 Ley de Cementerios y Servicios Funerarios.

El cementerio central de San Sebastián presenta condic¡ones decorosas para la

atención de servicios funerarios, cuenta con cerco y servicios complementarios.

El cementerio de Tenería Pata, totalmente informales, sin cerco a campo abierto

sin un cumplimiento mínimo de la ley de cementerios y servicios funerarios.

En conclusión, podemos mencionar que el indicador muestra que la brecha de

cementerios en el distrito de San Sebastián es del 50o/o con capacidad instalada

inadecuada.

Porcentaie de cementerios con capacidad instalada inadecuada en et d¡strito de San
Sebastián = 5oo/o

Necesidades y/o problemática actual a intervenir para et distrito

El distrito de San Sebastián según el último censo de población y viviend a 2017,
cuenta con una población de L25,624 habitantes, por lo que amerita contar un

cementerio adecuado, según la norma técnica de cementerios. La necesidad
muestra que se requiere identificar una construcción de un nuevo cementerio
en la localidad capital del distrito de San Sebastián.
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Las comunidades según el censo de población y vivienda que no cuenten con

más de 2,500 habitantes no tendrían acceso a nuevos proyectos de

cementerios, pero la realidad y la necesldad y pedido de las comunidades, es

que puedan instalarles cercos perimétricos a sus cementerios, además de

asesoramiento según las normas que dispone la Ley No 26298 Ley de

Cementerios y Servicios Funerar¡os.

RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR SALUD

En vista que la totalidad de los centros de salud ubicados en el d¡stritito de

San Sebastián, cuentan con una capacidad instalada inadecuada, se sugiere

la priorización de la construcción de una adecuada infraestructura y

equipamlento, de acuerdo a las normas técnicas como la Resolución

Ministerial No 546-20LLIMINSA NTS No021-MINSA/DGSP-V.03 norma

técnica de salud "categorías de establecimientos del sector salud", así como

la Norma Técnica de Salud No 113- MINSA/DGIEM-V,01 infraestructura y

equipamiento de los EE.SS de primer nivel de atención.

También se ha recogido el clamor de la población, que refieren que el actual

servicio de salud que reciben, por parte de los centros de salud ex¡stentes

en el distr¡to de San Sebastián son ineficientes y en función, que la salud de

las personas no puede esperar, se recomienda la declaración en emergencia

de este sector, con la priorización en elaboración de un proyecto, para la

creación de un HOSPITAL con diversas espec¡alidades esenciales y

medlcamentos, que pueden atender de manera inmediata las diversas

enfermedades que enfrenta la población del distrito de San Sebastián, en

especial los pobladores de las Comunidades del distrito de San Sebastián.

3. Respecto a enfrentar la desnutrición y anemia de la población del distrito de

San Sebastián, recomendamos la Implementación de programas integrales,

en función a la norma técnica de salud No 134-MINSA/20L7IDGIEP, RM 250-

2017IMINSA, que está referida al manejo terapéutico y preventivo de la

anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas, donde se

define a la anemia como la Reducción de los glóbulos rojos. Los
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
SUB GEBENGIA DE PROGBAMAGIÓN E ¡NVER§IONES (OPMI)

establecimientos de salud deben realizar acción de prevención y tratamiento

de la anemia: Deben dotar de suplementación de hierro, así como

micronutrientes, ajuste de hemoglobina según altitud, fortificación casera.

Por lo

que indican el consumo de Hierro Heminico (Hígado, sangrecita, bazo, bofe,

riñón, carne de cuy, carne de res, pescado), Hierro No Heminico (vegetales

como habas, lentejas, arvejas, espinaca, acelgas).

Además de medidas de prevención: como el despistaje de anemia,

consejería a la madre familiar, control de parásitos intestinales, vacunas

(promoción), promoción de consumo de alimentos fortificados con hierro,

promoción de consumo de agua, lavado de manos, higiene de alimentos.

sEcroR vrvrENDA coNsrRuccróN y SANEAMTENTo (SANEAMTENTO)

SITUACION ACTUAL

A lo largo de los años se ha incrementado el acceso al servicio de agua potable

teniendo actualmente cerca del 90 o/o dela población que cuenta con abastecimiento

de agua potable; sin embargo, el servicio presenta importantes limitaciones, con un

suministro intermitente, baja presión, calidad deficiente del agua potable, etc,

quedando muchos retos en el sector, tal como:

- Insuficiente cobertura de servicios

- Deficiente sostenibilidad de los sistemas construidos.

- Debilidad institucional, financiera

- Recursos humanos en exceso, poco califlcados.

Un importante desafío para el Estado es garantizar el acceso de toda la población, a

servicios de agua potable y saneamiento, reconociendo la impoftancia que tienen

para el cuidado de la salud pública, la superación de la pobreza, la dignidad humana,

el desarrollo económico y la protección del medio ambiente.

En muchas regiones del mundo el agua es un recurso cada vez más escaso ante el

incremento demográfico y las consecuentes actividades domésticas, industriales,

agrícolas, ganaderas, mineras, entre otras. Dicha situación ocasiona una gran

demanda y genera la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento; asíel agua se
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torna en un valioso recurso que es necesar¡o preservar para mantener un sum¡n¡stro

permanente que asegure la vida en las c¡udades.

El distrito de San Sebastián pertenece a la ciudad de Cusco, no es ajeno a esta

realidad peruana, ya que la carencia de un adecuado serv¡cio de infraestructura

mediante red pública y acceso al servicio de alcantarillado u otra forma de

disposición sanitaria de excretas es desde hace muchos años atrás una de las

principales necesidades básicas insatisfechas que afecta a la gran mayoría de la

población, hecho que perjudica la salud de la población del distrito, el sistema de

agua potable y alcantarillado es admin¡strado por la EPS SEDACUSCO.

. Nombre del Indicador

,'PORCENTNE DE ÁREAS URBANAS STN SERVICTO DE DRENAJE PLI'VTAL.-.

. Dimensión de desempeño

Indicador de Cobeftura.

Descripción

El indicador mide el porcentaje de áreas urbanas sin servicio de drenaje pluvial, el

cual según el reglamento del D.L No 1356, es obllgatorio en:

contenida en el Reglamento Nacional de Edificaciones, acorde a los planes de

desarrollo con enfoque de gestión de riesgo de desastres, que existan en su

jurisdicción.

( ...) .

Pluvial.

Las intervenciones a realizar bajo este indicador están relacionadas con la creación,

ampliación, recuperación, ampliación y mejoramiento del servicio de drenaje pluvial.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
SUB GEBENCIA DE PROGBAMAC¡ÓN E ¡NVERS¡ONE§ (OPM!)

Situación Actual del Indicador

Es conocida la tendencia de la población al desplazamiento desde zonas rurales hacia zonas

urbanas. En la actualidad casi €l 50 o/o de la población mundial vive en zonas urbanas,

habiéndose incrementado más del B0o/o en los últimos 20 años. En el Distrito de San

Sebastián tiene lugar dicho fenómeno; el crecimiento de las ciudades exige notables

intervenciones en infraestructura, siendo la mayoría de ellas utilizadas diariamente por el

ciudadano, este el caso de las vías de comunicación, áreas verdes, centros de salud,

saneamiento, etc. No obstante, el uso de estas infraestructuras y el normal desarrollo de

la actividad ciudadana están en ciertos momentos, condicionados por el correcto

funcionamiento de otra infraestructura: la red de drenaje de aguas pluviales.

La transformación lluvia-escorrentía es alterada como consecuencia del tradicional criterio

presente en muchos procesos de urbanización: las aguas pluviales deben ser eliminadas lo

más eficaz y rápido posible. Ello conlleva evitar la temporal retención superficlal y la

infiltración, asícomo incrementar la velocidad de circulación del agua hacia las partes más

bajas del distrito. Esta dinámica da como resultado final el que las redes de drenaje de

dichas partes bajas se vean sometidas a hidrogramas con mayor volumen (mayor

coeficiente de escorrentía), mayor caudal punta y mayor brusquedad (menos tiempo entre

el inicio de la lluvia y la presentación del caudal máximo, disminución del tiempo de

concentración).

Una de las necesidades para el futuro en materia urbana del distrito de San Sebastián, es

contar con un proyecto de aguas pluviales que atienda el problema de los encharcamientos

en distintos puntos del distrito.

Es necesario que en la planificación urbana se tome en cuenta el importante rol del drenaje

para la sostenibilidad de las ciudades, dentro de una concepción integrada del ciclo urbano

del agua y una estrecha vinculación funcional con otros sectores de infraestructura. De esta

forma, se deben considerar el ajuste de las regulaciones sobre el uso del suelo y la

construcción de edificaciones, las medidas e incentivos para reducir los volúmenes de

escurrimiento en su origen y los sistemas de alerta de inundaciones, así como de gestión

de emergencias.

PORCENTAJE DE AREAS URBANAS SIN SERVICIO DE DRENAJE PtUVlAt = 96 Yo
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. Nombre del Indicador

,,PORCENTr'.,E DE LA POBLACTóN RT'RAL STN ACCESO AL SERVICTO DE

ALCANTARTLLADO U OTRAS FOR¡UTAS DE DTSPOSrcIóN SANTTARTA DE

EXCRETAS!".

Dimensión de desempeño

Indicador de Cobertura.

Descripción

El indicador está or¡entado a medir el déficit de la cobertura de acceso al servicio

de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en el ámbito

rural.

El servicio de alcantarillado sanitar¡o, tratamiento de aguas residuales y disposición

san¡taria de excretas, está conformado por los procesos, de acuerdo al siguiente

detalle:

a. Servic¡o de alcantarillado sanitar¡o, que comprende los procesos de:

recolección, impulsión y conducción de aguas residuales.

b. Servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso, que

comprende los procesos de mejora de la cal¡dad del agua residual proveniente

del servicio de alcantarillado mediante procesos físicos, biológicos u otros, y los

componentes necesarios para la disposición final.

c. Servicio de disposición sanitaria de excretas, que comprende los procesos para

la disposición final del agua residual y la disposición sanitaria de excretas a

nivel intradomiciliario, con o sin arrastre hidráulico.

Este indicador permite medir directamente el déficit de la cobertura del servicio de

alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excreta;

consecuentemente, el aumento de la cobertura está vinculado a la ejecución de

proyectos de inversión de manera integral,

La falta de servicios de saneamiento está asociado a la transmisión de

enfermedades como el cólera, la diarrea, la disentería, la hepatitis A, la fiebre
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
SUB GERENC¡A DE PBOGRAiIACIÓN E INVEB§IONE§ (OPM¡)

tifoidea y la poliomielitis y tiene efectos en la malnutrición. No es suf¡c¡ente contar

con acceso a agua, sino que es necesario contar con la combinación de ambos

servicios: agua y saneamiento para prevenir estas enfermedades.

De acuerdo a la OMS: tener acceso al servicio de saneamiento permite eliminar

higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y

sano tanto en la vivienda como en las prox¡midades de los usuarios. El acceso al

saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos seryicios.

Situación actual del indicador

La eliminación de excretas se ref¡ere únicamente a las viviendas que cuentan con

s¡stemas de recolección y evacuación de excrementos humanos y aguas servidas

que son arrastrados por corrientes de agua (alcantarillado o pozos con o sin

tratamiento); incluye a las viviendas que disponen de otros medios san¡tar¡os para

la eliminación de excretas como las letrinas.

En el distrito de San Sebastián en las comunidades campesinas, el 65.60lo de la
población, acceden a un sistema de alcantarillado u otras formas de disposición

sanitaria de excretas.

El distrito de San Sebastián cuenta con comunidades tales como: Punacancha,

Pumamarca, Ccorao entre otros, los cuales se dedican básicamente a la agr¡cultura

y están rodeados de predios agrícolas, los pobladores de este sector beben en un

porcentaje agua de acequia que pasa por su zona.

Porcentaje de Población sin Servicios Higiénicos (o/o) Saneamiento.

Los hogares emplean diversos medios para la eliminación de excretas y aguas

serv¡das. Los medios óptimos son aquellos cuyos canales de eliminación están

conectadas a la red pública ya sean dentro de la vivienda o fuera de la vivienda o

fuera de la vivienda, pero dentro del edificio. Sin embargo, la población que no tiene

acceso a dicho servicio emplea medios tales como los pozos sépticos, pozos ciegos

o letrinas, ríos, acequias o canales y otros simplemente no cuentan con ningún medio

para la eliminación de excretas y aguas servidas (INEI-2017b)

00024rJ
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
SUB GERENCIA DE PROGRAMAC!ÓN E INVERSIONES (OPMI)

Entonces, este indicador muestra el porcentaje de población de los ámbitos

administrativos respectivos, que no cuentan con servic¡o de desagüe conectado a la

red pública de alcantarillado, ya sea dentro de la vivienda o fuera de esta pero dentro

de la vivienda.

Indicador 3-olo población sin servicio higiénico.

L4.3 o/ot Valor bajo, en términos relativos y absolutos.

Para este indicador en términos relativos es menor al valor nac¡onal 30.8olo

Por lo que en el distrito de San Sebastián:

Porcentaje de la población rural s¡n acceso al servicio de alcantarillado u otras formas
de disposición san¡taria de excretas.= 5.OO%

NECESTDADES y/O PROBLEMÁTICA ACTUAL pOR INTERVENIR pOR

COMUNIDAD CAMPESINA

COMUNIDAD: Pumamarca

NECESIDAD: En la comunidad de Pumamarca cuenta con agua potable en un 70
o/o. En los sectores de Ticapata no cuenta con acceso al servicio de agua. Se requiere

ampliación del sistema de agua para los nuevos barrios que se están conformando:

Ticapata Sector B y Sector C. No cuenta con JASS por lo que no real¡zan el clorado

del agua. En épocas de estío no cuenta con suficiente cantidad de agua para

abastecer a la comunidad. Solo la comunidad de Pumamarca cuenta con el servicio

de disposición de excretas a través de letrinas y servicios higiénicos.

COMUNIDAD: Punacancha

NECESIDAD: En la comunidad de Punacancha cuenta con agua potable en un 60
o/o. Se requiere ampliación del sistema de agua para la reubicación de la Comunidad

ya que a la fecha dicha comunidad tiene agua entubada. No cuenta con JASS por

lo que no realizan el clorado del agua. En épocas de estío no cuenta con sufic¡ente

cantidad de agua para abastecer a la comunidad cuenta con el servicio de

disposición de excretas a través de letrinas.
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MITNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
§UB GERENGTA DE PROGRAMAOÓN E INVEB§IONES (OPM¡)

. Nombre del Indicador

,'PORCENTA'E DE LA POBLACTóN RI.'RAL ST'V ACCESO AL SERVICIO DE AGUA

MEDTANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA.-.

. D¡mensión de desempeño

Indicador de Cobertura.

Descripción

El indicador está orientado a med¡r el déficit de la cobertura del acceso al servicio

de agua mediante red pública, ya sea a través de conexión domiciliaria o pileta

pública.

El servicio se brinda a poblaciones menores a 2000 habitantes y puede ser mediante

conexiones domiciliarias y piletas, se complementa con el servicio de saneamiento.

La unidad Productora del servicio de agua potable está formada por el sistema de

producción (comprende los procesos de: captación, almacenamiento y conducción

de agua cruda; tratamiento y conducción de agua tratada, mediante cualquier

tecnología) y el sistema de distribución (comprende los procesos de:

almacenamiento, distribución, entrega).

La administracíón del sistema de agua en las comunidades del distrito de San

Sebastián está a cargo de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento

(JASS).

El indicador permite medir el déficit de la cobertura del servicio de agua por red

pública en el ámbito rural, estando vinculado directamente con la ejecución de

proyectos de inversión.

Los suministros de agua inexistentes, insuficientes o gestionados de forma

inapropiada, QU€ no brindan seruicio de agua con las características adecuadas

exponiendo a la población a riesgos prevenibles para su salud.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
§UB GEBENGIA DE PROGRAMACIÓN E ¡NVERSIONES (OPMI)

La importancia del indicador planteado radica en cuantificar a la población rural que

tiene acceso al servicio de agua (mediante red pública) en términos relativos (o/o),

para determinar cuál es la brecha que falta coberturar, a través de intervenciones

públicas que perm¡tan a todos los hogares del país contar con los servicios de agua

y así brindar el acceso universal a este servicio.

Situación actual del indicador

El agua es una necesidad fundamental de la humanidad. Según Naciones Unidas

cada persona en la tierra requiere al menos 20 a 50 litros de agua potable limpia y

segura al día para beber, cocinar y simplemente mantenerse limpios. Considera el

acceso al agua limpia como un derecho básico de la humanidad, y como un paso

esencial hacia un mejor estándar de vida en todo el mundo. Las comunidades

carentes de recursos hídricos, por lo general, son económicamente pobres y sus

pobladores están atrapados en un círculo vicioso de pobreza.

A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los sistemas de

distribución deben lograr que el agua apta para consumo humano esté disponible
para que las personas no tengan que desplazarse más de un kilómetro desde el

sitio donde utilizarán el agua. Para todas las personas, hay un costo involucrado en

el logro de la distribución de agua hasta sus viviendas o hasta la comunidad.

Los costos monetarios son frecuentes. Los costos cuantificados según el tiempo

impactan a las personas con limitados recursos monetarios que a menudo restan

tiempo a sus labores cotidianas para poder caminar hasta una fuente de agua y

obtener agua limpia. El tiempo dedicado a recolectar el agua representa un costo

para la salud, productividad, y en muchos casos, oportunidades educacionales, una

carga que es absorbida principalmente por mujeres y niñas.

En el distrito de San Sebastián existen 08 comunidades campesinas, alguna de ellas

aún no cuenta con un sistema de agua, por lo que las familias recurren a los puquios

y manantiales para abastecerse y poder realizar sus actividades cotidianas.

Por lo que:

Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua mediante red
pública o pileta pública = L6.29o/o
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBAST'AN
§uB GEBENCTA DE PROGRAilAC¡éN E TNVEBSTONES (OPM|)

000236
. Nombre del Indicador

"PORCENTA'E DE MUESTRAS RECOLECTADAS DE CLORO RESIDUAL FUERA DE

LOS LiM TTES PE RM TSIBLES. -.

. D¡mensión de desempeño

Indicador de Calidad.

Descripción

Muestra porcentaje de las muestras recolectadas para determinar la concentración

del cloro residual que se encuentra dentro de los límites permisibles (cloro res¡dual

libre, mayor o ¡gual a 0.5m9/l)

Es fundamental mantener en las redes de distribución pequeñas concentrac¡ones de

cloro residual, desde las potabilizadoras hasta las acomet¡das de los consumidores,

para asegurar que el agua ha sido convenientemente desinfectada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que no se ha observado ningún

efecto adverso en humanos expuestos a concentraciones de cloro libre en agua

potable. No obstante, establece un valor guía máximo de cloro libre de 5 miligramos

por litro.

El indicador permite identificar los centros poblados donde las muestras presenten

n¡veles de cloro que están por debajo de los límites perm¡sibles, y por lo tanto,
presentan dificultades en su proceso de desafección del agua potable. Mientras más

bajo es este ¡ndicador, una mayor proporción de la poblac¡ón estaría siendo

abastecida por agua potable con un inadecuado proceso de desinfecc¡ón, lo cual

influye en la satisfacción que tienen los usuarios por los servicios brindados.

Desinfección: Proceso de destrucción de organismos patógenos con cloro, ciertos

compuestos que liberan cloro u otras sustancias o métodos con capacidad

desinfectante.
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Cloro residual: Cantidad de cloro presente en el agua luego de un per¡odo específico

de tiempo.

res¡dual = dosas de cloro - demanda de cloro

Demanda de cloro: El cloro es un agente químico gaseoso y oxidante muy activo.

Cuando se inyecta en el agua, se combina fácilmente con ciertas sustancias

inorgánicas ox¡dables y con impurezas orgánicas, incluidos los microorganismos o

compuestos de nitrógeno orgánico tales como proteínas y aminoácidos, Estas

reacciones consumen parte del cloro. La cantidad consumida se denom¡na DEMANDA

DE CLORO.

Situación actua! del indicador.

La desinfección del sistema y cloración del agua, es una función importante en la
gestión de los servicios de saneamiento; pues permite dotar de agua de calidad a

los asociados.

El objetivo de la desinfección del sistema es elim¡nar los agentes patógenos alojados

en las paredes de los componentes del sistema que contienen el agua de consumo

humano; para ello, previamente se debe realizar la limpieza de los componentes

como caja de captación, tuberías, caja rompe presiones, reservorios, etc. que

pudieran haberse contaminado con lodo, tierra, arena u otro elemento

contaminante.

La cloración del agua, es la aplicación de cloro al agua, con el propósito de garantizar

su calidad desde el punto de vista microbiológico y asegurar la inocuidad para la

salud del consumidor, actúa eliminando los microorganismos patógenos capaces de

producir enfermedades; se apl¡cará cloro de acuerdo a lo establecido en el DS 031-
2010-sA5

Se acuerdo a los reportes brindados por la ATM de la municipalidad distrital de San

Sebastian, si se realiza el clorado del agua. Sin embargo, la presencia de cloro en el

agua es media (O.2-O.49 mgll)
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Porcentaje de muestras recolectadas de cloro residualfuera de los límites
perm¡sibles =0.20%

. Nombre del Indicador

"PORCENTNE DE LA POBLACTóN URBANA SIN ACCESO AL SERVICTO DE

ALCANTARTLLADO U OTRAS FORMAS DE DTSPOSrcIóN SANTTARTA DE

EXCRETASt".

Dimensión de desempeño

Indicador de Cobertura.

Descripción

El indicador busca med¡r el porcentaje de la población que no tiene acceso al serv¡cio

de alcantarillado (dentro o fuera de la vivienda) u otras formas de disposición

san¡taria de excretas (UBS, letrinas) en el ámbito urbano.

El servicio de alcantarillado a instalar, mejorar y/o ampl¡ar; comprende todas las

instalaciones que permitan al ciudadano acceder al servicio de alcantarillado,

aprovechando las economías de escala y la ampliación de tecnologías adecuadas.

La unidad productora de seruicios de alcantarillado comprende los procesos de:

recolecc¡ón, impulsión y conducción de aguas residuales hasta el punto de entrega

para su tratamiento. Así m¡smo, está asociado a las capac¡dades del operador

(Municipalidad) y al adecuado uso del sistema por parte de la población, entre otros.

Este indicador permite med¡r directamente el déficit de cobeftura en alcantar¡llado

para la prestación de servicios de saneamiento y consiguientemente el aumento

está vinculado directamente con la ejecución de proyectos de inversión.

La falta de servicios de saneamiento está asoc¡ado a la transmisión de

enfermedades como el cólera, la diarrea, la disentería, la hepatitis A, la fiebre

tifoidea y la poliomielitis y tiene efectos en la malnutrición. No es suficiente contar

con acceso a agua sino que es necesario contar con la combinación de ambos

servicios: agua y saneamiento para prevenir estas enfermedades.
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MIINICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
suB GEBENCTA DE PROGRAmACTÓN E ¡NVERS¡ONES (OPMI)

De acuerdo a la OMS: tener acceso al servicio de saneamiento perm¡te eliminar

higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un med¡o ambiente limpio y

sano tanto en la viv¡enda como en las proximidades de los usuarios. El acceso al

saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios.

r' Situación actua¡ del indicador
Existen diversas formas en las que los hogares pueden abastecerse de agua. Los

canales óptimos para acceder este seru¡c¡o son mediante una Red pública dentro de

la vivienda o fuera de estas pero dentro del edificio. Es por ello que la brecha

considerada mediante este indicador considera a aquellos hogares que acceden al

agua potable a partir de otras fuentes tales como pilones de uso público, camiones

cisterna u otro sim¡lar, pozo, escorrentías de agua tales como rio, acequias o

similares y otras formas. (INEI-2017)

Este indicador muestra el porcentaje de la población de los ámbitos administrativos

respectivos, que no cuentan con acceso al agua mediante el uso de una red pública

ya sea dentro o fuera de la vivienda.

Las condiciones de vivienda y de saneamiento ambiental definen, en gran medida,

la forma de vida de la población; la vivienda inadecuada y la falta de saneamiento

básico son manifestaciones visibles de la pobreza. El bienestar y la salud de los

miembros del hogar dependen de las condiciones sanitarias de la vivienda, La

eliminación de excrementos humanos en forma higiénica es necesaria para

asegurar un ambiente saludable y proteger a la población de enfermedades

crónicas. Los sistemas de saneamiento básico evitan la contaminación del suelo y

del agua, La falta de sistemas de saneamiento básico favorece la proliferación de

vectores así como de agentes infecciosos.

El saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo que permite eliminar
higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y

sano tanto en la vivienda como en las proximidades de los pobladores.

La brecha de la Municipalidad Distrital de San Sebastián para este indicador en

términos relativos es menor al provincial 36.2 o/o
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
§UB GERENC¡A DE PBOGRAMACIÓN E INVERSIONES (OPMI)

Dada la importancia del seruicio, se debería de invertir en proyectos que aumenten

el acceso por red pública para seguir reduc¡endo la brecha de servicio.

En el distrito de San Sebastián el 75.60 o/o de la población cuenta con un s¡stema

de eliminación de excretas conectadas a la red pública, u otra forma de eliminación

de excretas.

Por lo que:

Porcentaje de la población urbana s¡n acceso al servicio de alcantarillado u otras formas
de disposición sanitaria de excretas.= 29.00%

lmágenes de colapso de desagües en la Av. De la Cultura y calles.

. Nombre del Indicador

"PORCENTAJE DE VOLUMEN DE AGUAS RESIDUALES A'O TRATADAS"

No se encontró información, por lo que se tomara en cuenta la información del Ministerio

correspondiente.

"poRcENTAJE DE votuMEN DE AGUAS REstDUAtEs No TRATADAS"=2L.4,A"

. Nombre de! Indicador

,,PORCENTNE DE LA POBLACIóN I.'RBANA SIN ACCESO AL SERVTCIO DE AGUA

MEDIANTE RED PTIBLTCA.',
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
SUB GERENC¡A DE PROGBAIIACIÓN E INVER§IONE§ (OPMI)

. D¡mensión de desempeño

Indicador de Calidad.

Descripción

En cuanto a la red de alcantarillado, las tuberías en su mayoría son de tipo asbesto

cemento, siendo este t¡po de tubería inadecuado de acuerdo a los criterios técnicos

normados cuya exigencia es que sea de tipo PVC, por ende, es frecuente la presencia

de roturas en las tuberías, colapsos, rebalses de desagües, generando la

proliferación de vectores contaminantes por las aguas servidas en las calles.

lmágenes de las piletas públicas que se encuentran en

el sector San Antonio

El indicador busca medir el déf¡cit de cobertura de acceso al servicio de agua

mediante red pública, a través de una conexión domiciliaria (dentro o fuera de la
vivienda).

La infraestructura que se instalará, mejorará y/o ampliará en un sistema de agua

comprende todas las instalaciones que permitan al ciudadano acceder al servicio de

agua mediante red pública, priorizando y aprovechando las economías de escala y

la aplicación de tecnologías adecuadas.

La unidad productora de servicios de agua potable está conformado por el sistema

de producción (que comprende los procesos de: captación, almacenamiento y

conducción de agua cruda: tratamiento y conducción de agua, mediante cualquier

tecnología) y el sistema de distribución (que comprende los procesos de

almacenamiento, distribución, entrega). Así mismo, está asociado a las capacidades

del operador (EPS) y al adecuado uso del recurso hídrico por parte de la población,

entre otros.
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M IJ N I CIPALI DAD DISTRITAL D E SAN SEBAST I AN
suB GERENC¡A DE PROGRAiTAGTéN E ¡NVEBSTONE§ (OPM¡)

Las inversiones públicas se real¡zan en localidades del ámbito urbano, cuya población

es mayor a 2000 habitantes y complementaran al serv¡clo de saneamiento urbano.

Este indicador permite medir el déficit de cobertura del serv¡clo de agua por red

pública en el ámbito urbano y por consiguiente determinar la brecha a coberturar,

estando vinculado directamente con la ejecución de proyectos de inversión.

Los servicios de agua inexistentes, insuf¡cientes o gestionados de forma inapropiada,

que no brindan agua con las características adecuadas expon¡endo a la población a

riesgos prevenibles para su salud.

La impoftancia del indicador planteado radica en cuantificar a la población urbana

que no tiene acceso al servicio de agua (mediante red pública) en términos relativos

(o/o), para determinar cuál es la brecha que falta coberturar a través de

intervenciones públicas que permitan a todos los hogares del país contar con los

servicios de agua y así brindar el acceso universal a este servicio.

Situación actual del indicador.

En el distrito de San Sebastián, en el sector saneamiento cuyo alcance se refiere a

servicios de agua y alcantarillado hay deficiencias para brindar una cobertura del

100o/o a la población, si bien es cierto la mayoría de los habitantes (más de un 90
o/o) accede a estos servicios; esto no significa que estén en óptimas condiciones.

En cuanto a la red de agua potable en su mayoría estas son de concreto simple

normalizado siendo este tipo de tubería inadecuada y perjudicial para la salud. La

exigencia actual para las tuberías de agua potable es que sea de tipo PVC; por lo

tanto, es frecuente los malestares por parte de la población en cuanto al seruicio de

agua potable además de que el mismo presenta discontinuidad, baja presión, entre

otros.

San Sebastián cuenta con 1950 viviendas, de las cuales el 90o/o de viviendas

cuentan con el serv¡cio de agua mediante red pública.
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Por lo que:

Porcentaje de la población urbana s¡n acceso alservicio de agua

med¡ante red pública o p¡leta publica=

El tener acceso al agua mediante red pública no es garantía de que sea de calidad

adecuada. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80o/o de

enfermedades infecciosas y parasitarias, gastrointestinales y una tercera parte de la

tasa de mortalidad se debe al uso y consumo de agua insalubre, por lo que el agua

que se brinda debe ser potable.

El agua potable es el agua utilizada para los fines domésticos y la higiene personal,

asícomo para beber y cocinar. Agua potable salubre es el agua cuyas características

microbianas, químicas y físicas cumplen con las pautas de la OMS o los patrones

nacionales sobre la calidad del agua potable.

Recomendaciones para el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

1. Una de las grandes preocupaciones para la municipalidad distrital de San

Sebastian es dotar de agua potable y saneamiento de calidad a todos los

habitantes del distrito. En ese marco, se busca reducir las brechas de cobertura

de acceso al servicio de agua mediante red pública y de eliminación de excretas,

a través del mejoramiento y la ampliación de los sistemas de saneamiento básico

en las comunidades campesinas y anexos del distrito.

2. Debido al gran crecimiento poblacional que se viene dando en el distrito de San

Sebastián hacia el lado nor este y sur este y a las grandes cantidades de aguas

residuales que se va generando, se recomienda mejorar el sistema de desagüe,

para de esta manera menguar la contaminación de las aguas del rio Huatanay y

Cachimayo.

3. Reconocer a los miembros de las Juntas Administradoras de Servicio y

Saneamiento, con la finalidad de capacitarlos en lo que respecta al mantenimiento

del sistema de agua y cloración.

4. Se debe fortalecer institucionalmente a la Área Técnica Municipal de la

municipalidad distrital de San Sebastián.
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4. SECTOR AGRTCULTURA (RTEGO)

Nombre del Indicador

"PORCENTNE DE STSTEMAS DE RTEGO EN MAL ESTADO.".

Dimensión de desempeño

Indicador de Calidad.

Descripción

El indicador busca medir la proporción de sistemas de riego en mal estado que forma

parte del total de infraestructura existente, que se utiliza para irrigar la superficie

bajo riego.

Se define como sistema de riego, al conjunto de estructuras que hace posible que

una determinada área pueda ser cultivada con la aplicación del agua. Consta de una

serie de componentes de acuerdo al diseño requerido, y no todos los sistemas de

riego tienen necesariamente los mismos componentes.

De acuerdo a la informacíón disponible, se ha considerado como un sistema de riego

al conjunto de Canales de Derivación, Canales Laterales de 1er Orden y Canales

Laterales de 2do Orden.

Los Canales de derivación (Principal), son estructuras que conducen el recurso

hídrico desde su captación, hasta el punto de interés.

Los Canales Laterales de lo Orden son estructuras que captan el recurso hídrico

desde un canal de derivación principal, para su distribución en las cabeceras de

parcela o siguientes derivaciones de acuerdo a la distribución de las parcelas de

riego.

Los Canales Laterales de 2o Orden son estructuras que captan el recurso hídrico

desde un canal lateral de 1o Orden, para su redistribución hasta las cabeceras de

parcela.

En dicho contexto, los Canales de Derivación, Canales Laterales de 1o Orden y

00022s
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
SUB GERENC¡A DE PROGBAiIAOÓN E ¡NVERS¡ONES (OPMI)

Canales Laterales de 2o Orden, tienen la función de conducir el agua desde la

captación hasta la cabecera de parcela; son considerados obras de ingeniería

importantes, que deben ser cuidadosamente pensadas para no provocar daños al

ambiente y para que se gaste la menor cantidad de agua pos¡ble. Pueden ser en

tierra o revestidos.

Las extensiones de los canales de riego son muy var¡adas, van desde grandes

canales para transportar varias decenas de m3/s, los llamados canales de

derivación (Principales), hasta pequeños canales con capacidad para unos

pocos l/s, son los llamados canales laterales.

CUADRO No 18 :Del inventario 2017, efectuado por la Autoridad Nac¡onal del

Agua - ANA, se t¡ene la siguiente informacíón a nivel nacional.

Para efectos del cálculo del indicador los canales de derivación, Laterals5 fls to y 2o

orden representan un sistema de r¡ego.

Se considera sistema de riego en mal estado, cuando nunca hubo invers¡ón en

infraestructura de riego por parte del Estado o al término de la vida útil del sistema

de riego, que abarca a L9,378 sistemas de riego.

Situación actua¡ del indicador

No se tiene información de la infraestructura de riego del distrito de San Sebastián,

a detalle sin embargo se ha recurrido al Censo Nacional Agropecuario 2OL2 donde

000 227

I-ATERAL DE ler
ORDEN

I-ATERAL DE 2do

ORDEN
1 1,13 1 6,1O2

Fuente: Inventario 2OL7, Autoridad Nacional del Agua (ANA).
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Unidad
fnfraestructura de

de
Riego

Medida

Tota!
Permanente

/revestido

Rustico /
o/o

Sin
Rústico

revestir
CANAL DE

DERIVACION
UND. 7,779 3,046 4,733 60.84o/o

UND. 15,038 6,494 8,544 56.820/o

UND. 5,029 54.820/o

33,948 L4,57O L9,378 57.O8o/o
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
§uBGEEENCIADEpRoGRAMAoÓN EtNvER§roNE8(opiil) 0002? 6

se tiene la información de canales de riego

El cuadro anterior, muestra las Unidades Agropecuarias y superfic¡e agrícola bajo

riego, por procedenc¡a del agua, según tamaño de las Unidades Agropecuarias,

elaborado según la información del IV censo nacional agropecuario realizado el año

2OL2, muestra que en el distrito de San Sebastían existen 17,095.80ha de las cuales

15.95 ha están bajo riego y L7,079.86 ha en secano.

Adicionalmente no se cuenta con otra información actualizada. La MDCH no cuenta

con un inventario de bienes act¡vos, así como tampoco cuenta con un diagnóstico de

brechas del año 2018, tampoco con planes estratégicos institucionales como dispone

el artículo 11 de la directiva No 001-2019-EF/63.OL

Por lo tanto el indicador obtenido para el distrito de San Sebastían, es el siguiente

A. 17,095.80 ha de Superficie agrícola total en el distrito de San Sebastían

B. 15.95 ha de Superficie agrícola bajo riego en el d¡strito de San Sebastían.

Donde el Porcentaje de superficie sin riego en el distrito de San Sebastían es de

99,90o/o. Evidenciando que su infraestructura de riego es escasa.

Porcentaje de sistemas de riego en mal estado =90,91%

Nombre del Indicador

-PORCENTA'E DE SUPERFTCTE STN TECNIFTCACTóN,-.

Dimensión de desempeño

Indicador de Cobertura.

Descripción

El indicador busca med¡r la proporción de superf¡cie agrícola sin tecnificación

respecto a la superficie total de áreas con cult¡vo. Las unidades agrícolas bajo riego

sin tecnificación la hacen por gravedad o inundación, situación que origina la pérdida

de grandes volúmenes de agua por inflltración, evaporación y el consumo de agua

de la vegetación parasitaria que crece en los terrenos de cultivo.
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Todos los sistemas de riego rúst¡co están en la condición de no tecnificados, implica

que las áreas agrícolas irrigadas por estos sistemas requ¡eren ser tecniflcados.

Según el IV Censo Agropecuario 2OL2, a nivel nac¡onal (Perú), existe un total de

2'579,899 hectáreas con cultivos bajo riego. A partir de información de PSI se tiene

que existen 2L7,756 hectáreas con tecn¡ficac¡ón en riego (8.4o/o), por lo que

2'362,L43 hectáreas requieren tecnificación del riego, situación que representa un

9t.60/o de las áreas bajo riego.

El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura de servicios de

prov¡sión de agua para r¡ego tecnificado (Productores que no acceden a dicho

servicio)

. S¡tuación actual del indicador

Se debe mencionar que la Municipalidad de San Sebastián, no cuenta con un

inventario de la infraestructura product¡va, así como tampoco cuenta con

información a nivel de brechas del año 2018, tampoco cuenta con información

adecuada en los principales documentos e gestión con el Plan de Desarrollo

Concertado y otros,

Por lo que para el cálculo del indicador de porcentaje de superficie sin riego

tecnificado, se ha tomado en cuenta la información del INFORME No 1I2-ILC-GDE-

MDSS-2019, donde se precisa el número de hectáreas con riego tecniflcado por

comunidad, el número de hectáreas con potencial agrícola que no tienen riego

tecnificado, por lo que se tiene la s¡guiente información.
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: Unidades Agropecuar¡as por comun¡dad, según

potencial agrícola y Hectáreas intervenidas con r¡ego

tecnificado.

El cuadro anterior indica que en el distrito de San Sebastián existen 218 has. de superficie

agrícola, de los cuales 65 has. son superficies agrícolas bajo riego tecn¡f¡cado y 153 has.

Con potencial agrícola que requieren de riego tecnificado.

En base a la información mencionada anteriormente, podemos calcular el indicador del

porcentaje de superficie sin tecnificación:

A: 218 has. de superficie agrícola bajo riego distrito de San Sebastián.

B: 65 has. de superficie agrícola atendida con tecnif¡cación del riego en el distrito de San

Sebastián.

CUADRO NO 19

hectáreas con

Fuentei ¡NFORME No 112-ILC-GDE-MDSS-2O19

Entonces se concluye que el 57.52o/o superficie agrícola se encuentra sin riego tecnificado.

Porcentaje de superficie sin tecnificación =57.52%

o Necesidades y/o problemática actual por intervenir por comunidad

campesina

El pedido de las comunidades es que se identifique las áreas potenciales a ser

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2020.2022
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Comunidad

Total

supeÉ¡c¡e

agrícola

(hectáreas)

Hectáreas

con riego

tecnificado
(hectáreas)

Hectáreas con

potenc¡at agrícola no

intervenidas
(hectáreas)

Punacancha 42 L2 30

Kirkas 27 9 1B

Huillcarpay 43 11 32

Pumamarca 33 t2 2L

Quillahuata L7 5 L2

Ccorao 56 16 40

Total 218 65 153
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tecnificadas, para lo cual se deberá determinar la disponibilidad de áreas agrícolas,

así como mot¡var a que los beneficiarios pertenezcan a una organización de

usuarios.

5. SECTORTURISMO

Nombre del Indicador

"PORCENTAJE DE BIENES RECURSOS

INTERVENTDOS,",

Dimensión de desempeño

Indicador de Calidad y cobertura.

Descripción

TURíSTTCOS DEMANDADOS NO

El indicador busca medir la proporción de cobertura de recursos turísticos no

intervenidos por el estado, El recurso turístico hace referencia a sitios naturales,

lugares arqueológicos y sitios históricos relacionados al patrimonio cultural inmueble

de la nación.

La intervención está limitada a los recursos turísticos inventariados que estén

clasificados con sit¡os naturales, lugares arqueológicos y sitios históricos inmuebles

relacionados al patrimonio cultural inmueble de la nación, los cuales deben de contar

con demanda efectiva de visitantes. El recurso turístico a interuenir debe formar

parte de un destino turístico y/o producto turístico con demanda efectiva y

comercializada.

Situación actual del indicador

En el Perú, los servicios turísticos son una actividad económica importante debido a

que dinamiza otros sectores productivos y, así, genera empleo en estos. En la

competitividad del sector destacan los recursos naturales y culturales del país. Sin

embargo, se muestra debilidad en factores estructurales como clima de negocio,

infraestructura y políticas orientadas a impulsar el sector turismo.

Sin embargo, según el Reporte de Valores de Indicadores de Brechas del

sector de Turismo, se determinó la existencia de 8 Recursos Turísticos Inventariados

Priorizados en el ámbito del distrito de San Sebastián.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2020.2022
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Según el

parte del

Inventario de Recursos Turísticos los siguientes lugares catalogados como

s¡stema patr¡monial turístico: I

CUADRO NO 20 :INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL

DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

Código No NOMBRE Categoría Estado

3658 Cerro Huanacaure
Sitios Naturales Requiere

Intervención

2675
Grupo arqueológico

inkilltambo

Manifestaciones

culturales

Requiere

Intervención

TLLO Laguna de Qoricocha
Sitios Naturales Requiere

Intervención

7237 Mirador de ccorao
Sitios Naturales Requiere

Intervención

2669
Parque arqueológico

choquerao puquio

Manifestaciones

culturales

Requiere

Intervención

7650
Sitio arqueológico de

Pumamarka

Manifestaciones

culturales

Bueno

765L
Sitio Arqueológico de

SucsumarKa

Manifestaciones

culturales

Requiere

Intervención

940
Templo de San

Sebastián

Manifestaciones

culturales

Requiere

Intervención

Del anterior cuadro se puede observar que solo el Sitio arqueológico de Pumamarka

se encuentra en buen estado debido a que fue puesto en valor, sin embargo quedan

los demás por intervenir siendo el más importante el templo de San Sebastián.

A: 0B Recursos Turísticos Inventariados Priorizados.

B: 01 Recursos Turísticos Inventariados Priorizados adecuado.

Entonces se concluye que el 85.7to/o de los recursos turísticos se encuentran

en inadecuadas condiciones.

Porcentaje de bienes recursos turísticos demandados no intervenidos = 85.7L%

1 lnventario de recursos Turísticos - DIRCETUR
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6. SECTOR PRODUCCIóN

Nombre del Indicador

,,PORCENTAJE DE MERCADO DE ABASTOS MTNORTSTAS CO'V CAPACTDAD

TNSTALADA EN CONDICIONES TNADECUADAS.".

Dimensión de desempeño

Indicador de Calidad.

Descripción

El indicador permite medir los mercados minoristas que no cumplen con los

estándares establecidos en las normas vinculadas, limitando la calidad del servicio

y exponlendo a los consumidores a productos en inadecuadas condiciones.

El indicador definido es un indicador de calidad, lo cual orientará nuestras

intervenciones a identificar el total de unidades productoras que vamos a mejorar,

para ello, después de hacer un diagnóstico del total de unidades productoras

existentes, identiflcaremos las que cumplen con los estándares normativos (estas

serán nuestra línea base), las que no cumplen serán nuestra brecha. La brecha

serán las unidades productoras a las cuales intervendremos con inversión pública.

Algunas Definiciones:

Mercados Minoristas

Establecimientos comerciales distribuidos en puestos venden a usuarios finales y en

pequeñas cantidades productos agropecuarios, productos hidrobiológicos, abarrotes,

productos de limpieza personal y del hogar y se prestan algunos servicios para el

hogar (definición extraída del Reglamento Nacional de Edificaciones).

Nota:

El Plan nacional de Diversificación Productiva (PNDP), tiene como objetivo general

el de contribuir con la generación de nuevos motores de crecimiento económico y

potenciar los existentes, la mejora de la productividad, competitividad y del

comercio interno, a través de la promoción y el desarrollo de la infraestructura

productiva específica, en el ámbito de sus competencias, que conlleve a la
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MIJNICIPALIDAD DISTR'TAL DE SAN SEBASTIÁN
SUB GEBENCIA DE PBOGRAiIAG¡éN E INVER§IONE§ (OPMI)

diversificación productiva.

¡ Situación actual Del indicador

El indicador está asociado a la calidad en la accesibilidad a la adquisición al por me

La segunda modalidad de comercio informal es la que se desarrolla desde mercados

construidos informalmente por ambulantes que sean abandonar las calles.

En lo fundamental los ambulantes tratan de dejar la vía pública porque éste les

impone una serie de limitaciones. En la calle, los derechos especiales de dominio a

pesar de todo no ofrecen seguridad suficiente para estimular una inversión a largo

plazo que mejore la función minorista de los ambulantes.

Así mismo, los ambulantes tienen una productividad muy baja, debido a que la

diversificación de bienes y servicios ofrecidos por cada uno es extremadamente

reducida.

Los ambulantes están limitados pues por todos los inconvenientes que se

desprenden de su carácter informal, Rara vez dan crédito y no brindan reparaciones

ni garantías. Tampoco tienen instalaciones especiales para probar los productos ni

están en condiciones de proporcionar una información especializada a sus clientes.

Estos los excluye de comerciar productos sofisticados en los cuales los servicios

conexos sean importantes para el cliente. Además enfrentan problemas derivados

de la falta de almacenes acondicionados y sistemas de seguridad.

Todas estas limitaciones hacen que los ambulantes tengan un estímulo muy frente

para salir de las calles y reemplazar la carretilla por el mercado en busca de

derechos de propiedad más seguros que los especiales de dominio.

El Distrito de San Sebastián, cuenta actualmente con mercados de abastos, ubicado

en las calles principales de la zona urbana.

Los cuales son:

o Mercado Modelo

. Mercado Tankarnilloy

. Mercado los Nogales

000 220

\-
\-
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. Mercado Santa Rosa

De los cuales solo el Modelo y el Mercado Tankarnilloy, s€ encuentran en

condiciones adecuadas y las otras dos no cuentan con algún tipo de intervención

en mejora para una buena comercialización.

Para determinar el porcentaje de la brecha de mercados de abasto Minoristas con

capacidad Instalada en cond¡ciones inadecuadas, se ha utilizado el número de

Mercados de abasto Minoristas con Capacidad Instalada en Condiciones Adecuadas

y el total de Mercados de Abastos Minoristas, obteniendo como resultado que el 50o/o

de:

CUADRO No 21 :No de abastos m¡nor¡stas con capacidad instalada en

condic¡ones adecuadas

Porcentaje de Mercado de Abastos Minoristas con Capacidad lnstalada en

condiciones inadecuadas = 5oo/o

o Recomendaciones para e¡ sector producc¡ón.

Se sugiere priorizar proyectos para mercado de abastos en el Distrito de San

Sebastián, por ser uno de los Distritos más poblados y concurridos y con una

ingente cantidad de negocios en diferentes sectores de negocios de comidas como

restaurantes entre otros, que demandan productos agropecuarios, los cuales

actualmente se vienen comercializando de manera informal.

7. SECTORINTERIOR

Nombre del Indicador

"PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE DTSTRTTO QUE NO CUENTAN CON

M EDIOS DE VIGILANCTA.",

000 219
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Dimensión de desempeño

Indicador de Calidad.

Descripción

El indicador mide el número de sectores a nivel de Distrito que no cuentan con

medios de vigilancia, en función a la calidad de sus d¡ferentes modalidades y/o

formas como cámaras de seguridad, patrullaje integrada, servicio de serenazgo,

vehículo motorizado, etc.

De acuerdo a la Ley No 27933 (Ley de Sistema Nacional de Seguridad Nacional art.

2), se define a la seguridad ciudadana como: "la acción integrada de desarrolla el

Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia

pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios

públicos, y la Ley No29010, Ley que faculta a los Gobiernos Regionales y Gobiernos

Locales a disponer recursos a favor de la PNP. Del mismo modo, "contribuir a la

prevención de la comisión de delitos y faltas".

El Plan de Patrullaje Municipal del Distrito de San Sebastián, su finalidad es la

utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como provenir los delitos,

faltas y otros actos ilícitos que lidian contra la moral y las buenas costumbres,

garantizando un clima de Seguridad, con las movilidades de patrullaje en diferente

turnos, garantizando la seguridad, tranquilidad, la paz social y el cumplimiento de la

Ley.

Sectores de patrullaje Municipal

La Planificación del patrullaje Municipal, se tendrá en cuenta el Papa de Delito por

Sector y la Guía de Orientación Metodológica para el patrullaje por Sector en los

Gobiernos Locales.

El Distrito de San Sebastián, se encuentra sectorizado, Sub Sectorizado y a su vez

en cuadrantes, según el mapa de delito y Mapa de Riesgo de cada Comisaria de la

jurisdicción para cubrir el servicio de patrullaje Policial, patrullaje integral y patrullaje

Municipal, el cual será distribuida en coordinación con las comisarias a fin de no

generar duplicidad de patrullaje.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2O2O-2022
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
SUB GERENCTA DE PROGRAMAOÓN E INVER§IONES (OPMI)

. S¡tuac¡ón actual de! indicador

Según el trabajo de campo realizado, para la adecuada ejecución del Patrullaje

Municipal, por Sector y en coordinación con los Mapas de Delito y Riesgo y la Policía

Nacional es el Siguiente:

Comisaria de San Sebastián

Corresponde el:

Sector No01

Sector No02

Sector No03

Sector No04

Sector No05

Comisaria de Aeroouerto

Corresponde el:

Sector No06

Comisaria de Viva el Perú

Corresponde el:

Sector No07

Los mismo que según manifestaron los efectivos policiales no cuentan con medios

de vigilancia, debido que, la comisaría no cuenta con recursos necesarios para la

adquisición de medios de vigilancia, además no cuentan con el apoyo ni con los

medios suficientes para organizar a la población a través de juntas vecinales,

entre otros.

En conclusión, los Siete sectores del Distrito de San Sebastián no cuentan con

medios de vigilancia Adecuada.

Para determinar el porcentaje de la brecha de Porcentaje de sectores a nivel de

Distrito que no cuentan con medios de vigilancia, Numero de sectores en el Distrital

que cuentan con medios de vigilancia y Numero de sectores a nivel Distrital,

obteniendo como resultado que el B7o/o,tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

0a02fi
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cUADRo No 22 :No de sectores en el distrital que cuentan con medios
de vigilancia

"Porcentaje de sectores a nivel de Distrito que no cuentan con medios de

vigilancia =85,7lo/o"

Nombre del Indicador

"PORCENTNE DE SECTORES A NIVEL DE DTSTRTTO QUE NO CUENTAN CON

M EDrOS DE VrG ILAN CrA/ CO B E RTU RAL"'

Dimensión de desempeño

Indicador de Cobeftura.

Descripción

Mide la cobertura de los sectores a nivel Distrital que no cuentan con medios de

vigilancia para brindar el servicio de seguridad ciudadana local a la población en

torno a su geografía.

La creación de comisarías y fortalecer el accionar conjunto entre la Policía y el

Serenazgo, fortaleciendo evidentemente el patrullaje en el sector y previendo las

condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado del patrullaje integrado,

por lo tanto, se evidencia la existencia directa entre la creación de comisarias, con

la cobertura y adecuada operatividad

Para determinar el porcentaje de la brecha de Porcentaje de sectores a nivel de

Distrito que no cuentan con medios de vigilancia, se ha utilizado el número total de

sectores a nivel Distrital que cuentan con medios de vigilancia adecuada y Numero

de sectores a nivel Distrital, obteniendo como resultado que el B5o/o de sectores a

E
\-
!
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
SUB GERENC¡A DE PROGRAMAOÓN E INVER§¡ONE§ (OPMI)

nivel Distrital que no cuentan con medios de vigilancia, tal como se evidencia en el

slguiente cuadro:

CUADRO No 23 :No de sectores a nível distrital que cuentan con medios

de vigilancia adecuada

1 7 85.7lo/o

"Porcentaje de sectores a n¡vel de Distrito que no cuentan con med¡os de

vigila ncia adecuada =85.7 to/o"

Nombre del Indicador

-qoiRaENTAJE DE COMPAÑíAS DE BOMBEROS QUE OPERAN EN

co N Drcro N Es r N AD E cu ADAS !".

Dimensión de desempeño

Indicador de Calidad.

Descripción

El indicador mide el porcentaje de compañías de bomberos que no cuentan con

capacidad de operación adecuada a nivel Distrital para brindar los servicios de

prevención, preparación y respuesta a desastres, incendios, emergencias, rescate,

y entre otros.

La relevancia de este indicador se sustenta en que es la mejor aproximación a una

medida de la brecha de cobertura de acceso adecuado de los servicios de prevención

y tener seguridad ante diferentes complejidades en incendios u otros casos de

emergencia y mejorar la calidad en la prestación del servicio de atención de

emergencias, rescate, contraincendios y ante materiales peligrosos en el Distrito de

San Sebastián.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2O2O-2022

0 0021 5

-t
I
\-
ly

-
ty

\-
v
\-

t
t
\.
\-
\-
\-
I
\-
\-
\-
v
\-
\/

\-
\,

DISTRITAL OE
mMur{rcrPAuo,tB#floll*"'

ffio¡.rr,.ff*,,o'

72

riNurnéro de §ectores alnivel

Distrital que cuentan con

rtmedios de vigilancia

adecuada

,Número de
,...,1

seétores á

nivel Distrital BRECHA



\,
U
\-
\,
\,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
'AN 

SEBASTIÁN
§UB GERENCIA DE PROGBAMAC¡ÓN E ¡NVER§IONE§ (OPMI)

Situación Actual de! indicador

El Distrito de San Sebastián, dentro de su ámbito se cuenta con una compañía de

bomberos denominado "Estación de Bomberos Voluntarios San Sebastián No 116",

el cual se encuentra con diferentes falencias en tanto sea materiales y capacitaciones

debidas que hasta la fecha no tuvo algún tipo de inversión por el estado.

Para determinar el porcentaje de la brecha de porcentaje de compañías de Bomberos

que operan en condiciones inadecuadas, se ha utilizado el Número de compañías de

bomberos con capacidad operativa adecuada y Numero de compañías de bomberos

existentes, obteniendo como resultado que el 100o/o de compañías de bomberos que

operan en condiciones inadecuadas, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

cUADRo No 24 :No de compañías de bomberos con capacidad operat¡va

adecuada

"porcentaje de compañfas de Bomberos que operan en condiciones
inadecuadas"=LOO?6"

o Recomendaciones para el sector del Interior

El personal de Serenazgo que actualmente se encuentra cubriendo los servicios de

patrullaje Municipal, son los que no cuenta con los cursos de capacitación y

actualización, pertinentes necesarios para desarrollar el servicio de patrullaje

adecuado, se sugiere realizar proyectos para la implementación de equipos, mobiliarios

y capacitaciones a las comisarias así cubriendo los diferentes sectores dentro del

Distrito con adecuados medios de vigilancia con participación la participación ciudadana

de las Juntas Vecinales, comités de vigilancia y entre otros.
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Se sugiere implementar proyectos, y contribuir decididamente a brindar una mejor

calidad del servicio de atención de emergencias, rescates, extinción de incendio y

control de derrame de materiales peligrosos de la Compañía de Bomberos No 116, en

el Distrito. Siendo este Proyecto de Inversión Pública de impacto inmediato en la

población y mínimo impacto ambiental.

8. SECTOR VTVTENDA CONSTRUCCTóN Y SANEAMTENTO (CATASTRO)

Nombre del Indicador

"PORCENTAJE DE PREDIOS URBANOS STN CATASTRC),1

Dimensión de desempeño

Indicador de Cobertura,

Descripción

El indicador está orientado a reducir la cantidad de predios s¡n catastro en el área

urbana a nivel nacional, y con ello orientar la implementación de inversiones de

creación, ampl¡ación y mejoramiento del seruicio de catastro.

Situación Actual del indicador

El Distrito de San Sebastián, dentro de su ámbito se cuenta en ninguna de sus zonas

con un sistema catastral actual¡zado y operativo, motivo por el cual se incorporó al

PMI 20L9-202t el proyecto 'AMPLIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION

CATASTRAL URBANA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO" CON

CUI 2309727, el mismo que culmina en años posteriores por lo que requiere de

continuidad en el PMI 2O2O-2O22.

CUADRO No 25 :No de zonas con un s¡stema catastral vigente

00021 3
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9.

Porcentaje de predios urbanos sin CATASTRO =LOOYo"

sEcToR AGRTCULTURA (GESTIÓN DE RTESGO Y EMERGENCIAS)

Nombre del Indicador

-a0ROENTAJE DE PI/,NTOS CRíTTCOS EN LAS QUEBRADAS TVO PROTEGTDAS

ANTE PELTGROS!".

Dimensión de desempeño

Indicador de Cobertura.

Descripción

El indicador busca medir la proporción de puntos críticos en la ribera de las

quebradas no protegidas que forma parte del total de los Puntos Críticos

establecidos por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que se encuentran con

alta y muy alta (niveles de emergencia 4 y 5) exposición de riesgos a

inundación ocasionados por fenómenos hidrometereológicos y eventos

extremos.

Entiéndase como punto crítico, al tramo de la rivera del rio vulnerable que

presenta una alta exposición al peligro de inundación y/o erosión ocasionado

por fenómenos hidrometereológicos y/o eventos extremos, representando

esto un alto riesgo de probables daños en unidades productoras de bienes y

servicios públicos ubicados en el área de impacto de los peligros de

inundaciones y/o erosión.

Con respecto a los puntos críticos, la normatividad peruana refiere lo siguiente:

numeral 3 del artículo 264 del Reglamento de la Ley No 29338 - Ley de

Recursos Hídricos-, indica que "Las acciones de prevención de inundaciones

consideran la identificación de puntos críticos de desbordamiento por la

recurrencia de fenómenos hidrometeoro lógicos y de eventos extremos, que

hacen necesaria la ejecución de actividades permanentes de des colmatación

de causes, mantenimiento de las pendientes de equilibrio y construcción de

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2020-2022
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000 ?Lt

obras permanentes de control y corrección de cauce".

En relación a las acciones de prevención, reducción y mitigación de riesgos de

inundaciones, los artículos No 266 al 372 del reglamento en mención, indica

lo siguiente:

- Los programas de control de avenidas están constituidos por el

conjunto de acciones estructurales y no estructurales que permitan el

control, prevención y mitigación de los efectos de los fenómenos

naturales destinados a la Protección de los bienes asociados al agua

naturales o artificiales, tierras, poblaciones aledañas, vías de

comunicación e i nfraestructura.

- Constituyen acciones no estructurales del programa integral de control

de avenidas la zonificación de zonas de riesgo, sistema de alerta

temprana; operación de embalses y presas derivadoras en épocas de

avenidas y otras acciones no estructurales.

- Constituyen acciones estructurales del programa integral de control de

avenidas las siguientes:

o Obras de defensa. Constituyen obras de defensa las que se

ejecutan en las márgenes de los cursos de agua, en una o en

ambas riberas.

o Los embalses de regulación. Los embalses de regulación

constituyen obras indirectas de defensas, cuando su capacidad

permita el control de avenidas o atenué de manera significativa

la magnitud de lascrecientes.

o Obras de defensas provisionales. Son obras de defensa

provisionales, aquellas que se llevan a cabo para controlar la

inundación y erosión del agua, y que por su carácter de

expeditivas no ofrecen razonable seguridad en su permanencia.

Caben en esta clasificación las obras de defensa que se ejecutan

en situaciones de emergencia.

o Defesas vivas. Constituyen defensas vivas, la vegetación natural

que se desarrolla en las riveras y márgenes de los álveos, así

como la sembrada por el nombre para procurar su estabilización.

o Obras de encauzamiento y otras obras a fines. Constituyen obras
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de encauzamiento las que se ejecutan en los márgenes de los

ríos en forma continua para formar un canal de escurrimiento

que permita establecer el cauce del rio o quebrada dentro de

una zona determinada. En princ¡p¡o, las obras de encauzamiento

tienen prioridad sobre la defensa para la solución integral de los

problemas creados por las aven¡das extraordinarias.

En ese sentido, las acciones estructurales descritas líneas arrlba, solo serán

incluidas dentro de las alternativas de solución para esta t¡pología, las

definidas en los literales "o", "d" y "e".

Este indicador permite medir directamente la brecha de cobertura de servicios

de protección en la ribera de las quebradas vulnerables en pel¡gro, para dotas

de acciones estructurales y no estructurales para prevenir, reducir y mitigar

riesgos de erosión e inundación producidas por huaycos que discurren por las

quebradas y cons¡guientemente el cierre de brechas vinculado directamente

con la ejecución de proyectos de ¡nversión para reducir el riesgo de daños en

la población y Unidades Productoras de Bienes y Servicios Públicos en las áreas

de impacto del peligro de Huayco.

El monitoreo de los avances en el cierre de brecha se puede realizar a partir

de los reportes periódicos del Banco de Inversiones, en coordinación con los

gobiernos Sub Nacionales sobre sus proyectos ejecutados de esta tipología e

informe anual de identificación de Punto Críticos con riesgo a inundaciones en

ríos y quebradas, elaborado por la autoridad Nacional del Agua,

Es importante precisar que el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), en

el marco de sus competencias formula y ejecuta Inversiones, cuyo objetivo

principal es la protección de unidades productoras de bienes y servicios

públicos agrarios. La formulación y ejecución de inversiones con fines de

protección exclusiva de unidades productoras de bienes y servicios públicos

urbanos, será de responsabilidad de los sectores competentes y gobiernos sub

nacionales. En el marco de la Ley No 30556, que crea la Autoridad para la

Reconstrucción con cambios y su Plan Integral aprobado con Decreto Supremo

No 091-2017-PCM, la formulación y ejecución de esta tipología de proyectos

en el sector MINAGRI, involucrará la protección de bienes y servicios públicos

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2020.2022
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agrarios y urbanos.

Situación actual Del indicador

Según la información recabada por la

identifica 27 quebradas vulnerables en el

puede mostrar:

gerenc¡a de desarrollo urbano se

Distrito San Sebastián en el cual se

CUADRO NO 26 :QUEBMDAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

SECTOR NORTE Estado

1.- QUEBMDA DE UNACCAIRA Requiere intervención

2.- QUEBMDA KUYCHIHUAYCCO Requiere intervención

3.- QUEBRADA BOBEDAYOC Requiere interuención

4.- QUEBRADA ANGEL HUAYCO Requiere intervención

5.- QU EBRADA SULLOCTOTOCCOC Requiere interuención

6.- QUEBRADA LOS ANDENES Requiere interuención

7.- QUEBMDA MARCACHAYOC Requiere interuención

B.- QUEBMDA CAMPANA HUANCA Requiere intervención

9.- QUEBMDA HATUN HUAYCCO Requiere intervención

10. -

QUEBRADA

CALAVERACHAYOC(Santa Rosa)

Requiere intervención

11.- QUEBMDA SAN MIGUEL Requiere intervención

L2.- QUEBRADA SOL DE ORO Requiere intervención

13. - QUEBRADA CEM ENTERIO TEN ERIA Requiere intervención

14.- QUEBMDA TENERIA TRAMO I Requiere intervención

SECTOR SUR

15.-

QUEBMDA SECCA

CAPULLICHAYOC

Requiere intervención

16. - QUEBMDA UNUHUAYCCO Requiere intervención

L7.- QUEBMDA AGUA BUENA Intervenido

18.- QUEBRADA MOLLECITO Requiere intervención

19.- QUEBMDA FEDETMC Requiere intervención

20.- QUEBMDA SAN ANTONIO Requiere intervención
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QUEBRADA SAN ANTONIO(PARTE

ALTA)

Requiere intervenciÓn

22.- QUEBMDA EX -BOTADERO Requiere interuención

23.- QUEBMDA UVIMAVII Requiere inten¿ención

24.- QUEBMDA HORACIO ZEVALLOS Requiere interuención

25.- QUEBMDA NACION KANA Requiere intervención

26.- QUEBRADA PER]á DE GRAU Requiere intervención

27.- QUEBMDA CCARAMASCARA Requiere interuención

A ello se adiciona que en la actualidad la Municipalidad de San Sebastián,

cuenta con un inventario físico de ríos y quebradas, se tiene que la quebrada

de Agua Buena ha sido intervenida a través de un proyecto recreativo,

mientras que el resto de las quebradas requieren de intervención.

Por lo que el cálculo del indicador establece:

A: El total de Puntos críticos identificados en el distrito de San Sebastián

es 27.

B: El Punto crítico identificado y atendido es 1.

Entonces el Porcentaje de puntos críticos en las quebradas No protegidas

ante peligros PCNQI: Puntos críticos no intervenidos en quebradas es

96.30o/o.

Pero las necesidades recogidas muestran que existe la quebrada Agua Buena

cuenta con un plan específico.

Porcentaje de puntos críticos en las quebradas No protegidas ante peligros = 96.30%

Necesidades y/o probtemática actual por intervenir en el Distrito de

San Sebastián

Según la información recogida de la Gestión de Riesgos y Emergencias se ha

evidenciado que gran parte de las quebradas requieren intervenciones de

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2020-2022
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proyectos para reducir los riesgos, un tratamiento especial de quebradas

como son la des colmatación de los ríos de todo el distrito de San Sebastián,

lo que hace que muchos puentes, carreteras, zonas agrícolas, zona de

viviendas Se encuentren en peligro, en especial en épocas de lluvias. Se ha

evldenciado algunos puentes están siendo socavados sus estructuras con el

consigulente riesgo de los mismos.

Recomendac¡ones:

En el Distrito de San Sebastián, se recomienda que se elaboren los proyectos para

atender a los puntos con mayor vulnerabilidad, y estos deben ceñirse a los

documentos técnicos y políticas correspondientes, y evitar la construcción de

viviendas en zonas con riesgo como las quebradas antes identificadas.

Nombre de! Indicador

-qaRaENTAJE DE patNTos cRÍTrcos EN RIBERA DE Rio No PRoTEcrDos

ANTE PELTGROS!".

Dimensión de desempeño

Indicador de Cobertura.

Descripción

El indicador busca medir la proporción de Puntos Críticos en ribera de río vulnerable

y no protegida, que se encuentran con alta y muy alta (niveles de emergencia 4 y

5) exposición de riesgos a inundación ocasionados por fenómenos

hidrometeorológicos y eventos extremos.

Entiéndase como punto crítico, al tramo de la ribera del río vulnerable que presenta

una alta exposición al peligro de inundación y/o erosión ocasionado por fenómenos

hidrometeorológicos y/o eventos extremos, representando esto un alto riesgo de

probables daños en unidades productoras de bienes y servicios públicos ubicados en

el área de impacto de los peligros de inundaciones y/o erosión.

Con respecto a los Puntos Críticos la normatividad peruana refiere lo siguiente:

numeral 3 del artículo 264 del reglamento de La Ley No 29338 -Ley de Recursos

Hídricos-, indica que "Las acciones de prevención de inundaciones consideran la

identificación de puntos críticos de desbordamiento por la recurrencia de fenómenos

hidrometeorológicos y de eventos extremos, que hacen necesaria la eiecución de
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actividades permanentes de descolmatación de cauces, mantenimiento de las

pendientes de equitibrio y construcc¡ón de obras permanentes de control y corrección

de cauce".

En relación a las acciones de prevención, reducción y mit¡gación de riesgos de

inundaciones, los artículos No 266 al 372 del reglamento en mención, indica lo

sigu¡ente:

. Los Programas de control de avenidas están constituidos por el conjunto de

acciones estructurales y no estructurales que permitan el control, prevenclón

y mitigación de los efectos de los fenómenos naturales destinados a la

protección de los bienes asociados al agua naturales o artificiales, tierras,

poblaciones aledañas, vías de comunicación e infraestructura.

. Constituyen acciones no estructurales del programa ¡ntegral de control de

avenidas la zonificación de zonas de riesgo; s¡stema de alerta temprana;

operación de embalses y presas derivadoras en épocas de avenidas y otras

acciones no estructurales.

¡ Constituyen acciones estructurales del programa integral de control de

avenidas las siguientes:

a. Obras de defensa. Constituyen obras de defensa las que se ejecutan en las

márgenes de los cursos de agua, en una o en ambas riberas'

b. Los embalses de regulación. Los embalses de regulación constituyen obras

indirectas de defensas, cuando su capacidad permita el control de avenidas

o atenúe de manera significativa la magnitud de las crecientes.

c. Obras de defensas provisionales. Son obras de defensas provisionales,

aquellas que se llevan a cabo para controlar la inundación y erosión del

agua, y que por su carácter de expeditivas no ofrecen razonable seguridad

en su permanencia. Caben en esta clasificación las obras de defensa que

se ejecutan en situaciones de emergencia.

d. Defensas vivas. Constituyen defensas vivas, la vegetación natural que se

desarrolla en las riberas y márgenes de los álveos, así como la sembrada

por el hombre para procurar su estabilización.

e. Obras de encauzamiento y otras obras afines. Constituyen obras de

encauzamiento las que se ejecutan en las márgenes de los ríos en forma

continua para formar un canal de escurrimiento que permita establecer el

cauce del río o quebrada dentro de una zona determinada. En principio,
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§uB GERENG¡A DE PROGRAMAG!ÓN E INVEB§IONE§ (OPMI)

las obras de encauzamiento tienen prioridad sobre las de defensa para la

solución integral de los problemas creados por las avenidas

extraord inarias.

En ese sentido, las acciones estructurales descritas líneas arribas, solo serán

incluidas dentro de las alternativas de solución para esta tipología las definidas en

los literales "a.", "d." y "e".

Situación actua¡ De! indicador

Según la información registrada en el Plan de Desarrollo Conceftado, se tiene

los siguientes ríos:

CUADRO NO 27 :SISTEMA HIDROGRÁFICO DEL DISTRITO DE SAN

SEBASTIÁN

Nombre Estado

1.- Pampa grande Requiere intervención

2.- La Rinconada Requiere intervención

3.- Tinería No requiere intervención.

4.- Rayan Requiere intervención

Se ha evaluado el estado en función de la topografía del curso del rio, en ese

caso el rio Tinería que tiene una topografía baja allanada'

Requiriendo 3 de estos intervención a través de una inversión.

Porcentaje de puntos críticos en ribera de río no protegidos ante peligros =75.00%

lO.SECTOR ENERGÍA

Nombre del Indicador

"PORCENTAJE DE VTVTENDAS URBANAS S.t'V ACCESO A SERVICTOS DE

ENERGÍA ELÉCTRTCA-.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

§uB GERENC¡A DE PROGBAMAoÓN E INVERS¡ONES (OPM¡)

Dimensión de desempeño

Indicador de Cobertura.

Descripción

El indicador mide el porcentaje de v¡viendas dentro del área de concesión de la

distribuidora que no cuentan con acceso a la energía eléctrica.

La relevancia de este indicador se sustenta en que es la mejor aproximación a una

medida de la brecha de cobertura de acceso al servicio eléctrico en zonas de

concesión de las distribuidoras de energía eléctrica.

Asimismo, las empresas distribuidoras como parte de sus obligaciones del nuevo

marco legal, asumirán nuevas responsabilidades, en el marco de las zonas de

responsabilidad técnica (2ft) que principalmente abarcará los límites geográficos de

las regiones donde operan las mismas.

Situación actual del indicador

La zona urbana del Distrito es el centro poblado de San Sebastián y según el

cuadro siguiente, se evidencia que dentro de la zona existen 26,5O2 viviendas

que cuentan con acceso a servicio eléctrico.

CUADRO No 28 :Número de viviendas que cuentan con servicio eléctrico

Por otro lado, el ámbito urbano del Distrito existen 27 ,489 viviendas según

se muestra en el siguiente cuadro:
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CUADRO No 29 :Número de viviendas en el ámbito urbano

NUMERO DE VIVIENDAS EN LA ZONA

URBANA

27,489

FUENTE: Inst¡tuto :stadística e 1

Para determinar el porcentaje de la brecha de viviendas s¡n acceso a energía

eléctrica, se ha utilizado el número total de v¡viendas que cuentan con acceso a

servicio eléctrico y el número de total de viviendas de la zona urbana, obten¡endo

como resultado que el 3.59o/o de viviendas en el ámbito rural no tienen acceso a

energía eléctrica, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

CUADRO No 30 :No de viviendas con servicio de electricidad

Porcentaje de viviendas sin acceso a servicios de energía eléctrica
(urbana) = 1.8o/o

Nombre del Indicador

-PORCENTAJE DE VTVTENDAS EN EL ÁUAfiO RLTRAL QUE NO CUENTAN CON

SERVICIO ELÉCTRTCO-.

Dimensión de desempeño

Indicador de Cobertura.

Descripción

El indicador mide el porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan

con acceso a la energía eléctrica.

La relevancia de este indicador se sustenta en que es la mejor aproximación

a una medida de la brecha de cobertura de acceso al servicio eléctrico en

áreas rurales.

ENTE: Instituto Nacional de t¡ca (INEI-2017)
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
SUB GERENCIA DE PROGBAMAC¡ÓN E ¡NVER§IONES (OPiII)

Situación actual Del indicador

En el ámbito rural 339 viviendas cuentan con servicio eléctrico, tal como se

muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO No 31 :Número de viviendas en el ámbito rural que cuentan

con serv¡cio eléctrico

FUENTE: Inst¡tuto Nacional de E e Informática (INEI-2017)

Cabe mencionar que, en el ámbito rural del Distrito de San Sebastián, se cuenta

con 422 viviendas.

En ese sentido, se ha determinado la brecha de viviendas que no cuentan con

servicio eléctrico, utilizando el número total de viv¡endas que cuentan con acceso

al servicio eléctrico (339) y el número total de viviendas (422), teniendo como

resultado que, el 2Oo/o de v¡viendas del ámbito rural del Distrito no cuentan con

servicios de electrificac¡ón, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No 32 :Brecha de viviendas que no cuentan con servicio

eléctrico

000242

BRECHA

]39 t22 l3 2Oo/o

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI-2017)

"Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio eléctrico" =76.
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Recomendac¡ones

La población del Distrito de Sebastián se ub¡ca en un área geográfica vulnerable a

descargas eléctricas, que afecta a la población cobrando vidas humanas y de

animales, es por ello que, se sugiere la instalación de sistemas de pararrayos con

amplia cobertura,

El servicio eléctrico en el ámbito rural, es de gran importancia para mejorar las

condiciones de vida, disminuir la inequidad social y generar desarrollo rural. Es por

ello que, se sugiere el mejoramiento y ampliación del sistema de electriflcación en

el ámbito rural del Distrito de San Sebastián.

Para el ámbito rural donde existe población dispersa, se sugiere la instalación de

paneles fotovoltaicos como alternativa de solución para cerrar la brecha de

electrificación.

El servicio eléctrico tiene efectos en la actividad económica local y en vista que, en

el centro poblado de Sebastián existe gran cantidad de negocios, es imprescindible

ampliar el sistema de electriflcación, con la finalidad de mejorar la calidad de vida

de la población y mejorar la equidad social.

1I.SECTOR TRANSPORTE

Nombre del Indicador

"PORCENTAJE DE RED VIAL VECINAL POR PAVTMENTAR".

Dimensión de desempeño

Indicador de Cobertura.

Descripción

El servicio de transitabilidad vial corresponde al servicio que brinda la infraestructura

del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) conformantes de las redes viales

nacionales, departamentales, locales.

La red vial vecinal está conformada por las carreteras que constituyen la red vial

circunscrita al ámbito de un gobierno local.

El indicador de red vial vecinal está conformada por las carreteras que constituyen

la red vial circunscrita al ámbito de un gobierno local.

ü0020 I
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El indicador de la Red Vial Vecinal (RW) no pavimentada; mide la proporción de

dichos caminos con superficie no pavimentada que fueron priorizados en el marco

de la política de los corredores logísticos y en Enfoque Social, para su intervención

a nivel de pavimento con solución básica o asfaltado económico.

Están comprendidos las inversiones que implementaran Pavimentos Económicos en

la Red Vial Vecinal.

,/ "superficie no pavimentada", está referida a la plataforma de la vía que tiene

la condición de afirmado.
,/ "superficie Pavimentada", es cuando la plataforma de rodadura de la vía tiene

una aplicación química de solución básica, asfaltado económico, tratamiento

superficial monocapa, bicapa, carpeta asfáltica, entre otros.

Situación actual del indicador

La red vial distrital que comunica de la capital del Distrito, de acuerdo a la

información recabada, se encuentra en el B0o/o p?vimentadas y el 20 o/o de las vías

no tienen algún tipo de intervención, lo cual se necesita intervenirlos para para que

de esta manera facilite la comunicación y traslado de los habitantes, radicando su

importancia en prestarle garantía y rapidez en la comunicación.

Por otro lado, se evidencia de las carreteras que conectan entre las comunidades y

a los sectores, existen trochas las cuales merecen ser mejoradas, así de esta manera

facilite la comunicación de dotar de un seruicio que garantice la transitabilidad

vehicular y de pasajeros.

Actualmente en Distrito de San Sebastián, presenta un alto déficit de pistas y

veredas (transitabilidad urbana) en cuanto a cantidad y calidad, puesto que el 20olo

de las calles y avenidas no se encuentra pavimentada, por tal motivo se tiene el

siguiente indicador de brecha:

Porcentaje de la Red Vial Vecinal por Pavimentar= 2oolo

ü0020 0
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
§UB GERENCIA DE PBOGRAiIAC¡ÓN E NVER§IONES (OPMI)

12.SECTOR VTVTENDA CONSTRUCCTóN Y SANEAMTENTO (PTSTAS Y VEREDAS)

Nombre del Indicador

-PORCENTAJE DE LA POBLACTóN T,'RBANA SIN ACCESO A LOS SERVTCTOS

DE MOVTLTDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS-.

Dimensión de desempeño

Indicador de Cobeftura.

Descripción

El indicador está orientado a medir la proporción de la población en el área urbana,

que no cuenta con p¡stas y veredas para un adecuado desplazamiento.

Las intervenc¡ones a realizar bajo este indicador están relacionadas con la creación,

ampliac¡ón y mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de pistas y

veredas.

Situación actua¡ del indicador

En la zona urbana del Distrito de San Sebastián, la infraestructura vial y peatonal se

encuentran es mal estado, debido a que son de terreno natural, y en épocas de

lluvia, dichos caminos se tornan intransitables, y este afectando a la población con

daños económlcos, como el desgaste de las fachadas de sus casas, deterioro de sus

ropas, tiempo de traslado entre otros.

El indicador representa una brecha de cobertura, y está orientado a medir la
proporción de la población que no cuenta con pistas y veredas, para un de acuerdo

desplazamiento.

El Distrito de San Sebastián se identifica que la mayor parte de la brecha se

encuentra en la pafte alta del Distrito, los cuales no cuentan con infraestructura

vehicular ni peatonal. Asimismo para estimar el valor a nivel distrital, se consideran

datos del Plan de Desarrollo Local Concertado 2017-202L, por lo que se optó la

fuente de información, el cual nos indica en la zona urbana casi la totalidad de APVs.

(B0o/o), tiene las calles asfaltadas o empedradas, lo que permite fluidez en el

transpofte público y privado, así como los proyectos ejecutados y liquidados de

pistas y veredas, es así que el valor del indicador se basa en la información antes

mencionada.
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Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios de movilidad urbana

a través de pistas y veredas = 20Yo

13.SECTOR EDUCACIóN

Nombre del Indicador

,,PORCENTAJE DE PERSONAS NO MATRTCIILAS EN EL NIVEL INTCTAL

RESPECTO A LA DEMANDA ?OTENCIAL (pNMr)".

Dimensión de desempeño

Indicador de Cobertura.

. Descripc¡ón

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

Inicial.

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

con necesidades del servicio de Educación Inicial, que en la actualidad no fueron
provistas por el estado.

La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular, atiende

a niños y niñas menores de 6 años de edad, con enfoque intercultural e inclusivo,
promoviendo el desarrollo y aprendizaje infantil mediante acciones educativas.

Contribuye a un adecuado proceso de transmisión del hogar al sistema educativo a

través de diferentes tipos y formas de servicios educativos con estrategias que

funcionan con la participación de la familia, agentes comunitarios y autoridades de los

gobiernos locales.

La atención integral de educación inicial, implica brindar una educación que

promueva el desarrollo infantil en sus múltiples dimensiones (cognitiva, física,

motora, social, emoc¡onal). Por otro lado implica en asegurar que los niños y
niñas que asisten a los servicios educativos del nivel inicial reciban seruicios

complementarios como la atención en salud, nutrición, protección, acceso al registro
legal de identidad, seruicios de cuidado, u otros que aseguren condiciones básicas
para su desarrollo.
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La atención educativa se da de manera escolarizada y no escolarizada.

Atención escolarizada se da en los servicios de cuna y jardín a los niños (as)

de0a6años.

@SedaatravésdePRoNoEI,eSunserVicioflexible
(lugar y horario) dirigido a los niños (as) menores de 6 años.

La atención integral de educación ¡nicial, implica brindar una educación que promueva

el desarrollo infantil en sus múltiples dimensiones (cognitiva, física, motora, social,

emocional). Por otro lado, implica en asegurar que los niños y niñas que asisten a los

servicios educativos del nivel inicial reciban servicios complementarios como la

atenc¡ón en salud, nutrición, protección, acceso al registro legal de identidad, servicios

de cuidado, u otros que aseguren condiciones básicas para su desarrollo.

Situación actual del indicador

En el Perú, la educación está consagrada constitucionalmente como un derecho. Para

garantizar este derecho, el literal a) del artículo 2 del Reglamento de la Ley General

de Educación establece que el Estado tiene la obligación de proveer instituciones

educativas dotadas de infraestructura adecuada y segura, mobiliario, materiales y

recursos educativos, equipamiento con tecnología vigente y servicios básicos

indispensables para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Se debe asegurar las condiciones básicas de seguridad y funcionalidad en la

infraestructura educativa existente. Esto implica reducir la vulnerabilidad de la

infraestructura educativa existente ante amenazas naturales, con prioridad en la

amenazas climatológicas, mejorar el acceso a los servicios básicos y la accesibilidad

para personas con discapacidad; ampliar la infraestructura existente con prioridad en

la Jornada Escolar Completa, primaria multigrado, inicial y PRONOEI; y mejorar la

condición de la infraestructura educativa existente. Asimismo, se debe ampliar la

capacidad de la infraestructura educativa para atender la demanda aún no cubiefta y

la proyectada.

Además para garantizar la equidad en la educación, el Estado debe garantizar la

seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo. Así como, asegura la
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
§UB GERENCIA DE PROGRAMAo|ÓN E INVERSTONES (OPMI)

provisión de los servicios básicos asegurando una buena infraestructura, servicios y

condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los

más pobres; mejorando el acceso a los servicios básicos (luz, agua limpia, desagüe,

telefonía), la operatividad de los locales educativos (condiciones de los techos,

ventanas, cercos, patios).

La educación inicial es el primer nivel de la Educación Básica Regular (EBR). Atiende a

niños desde los 3 meses hasta los 6 años de edad, en forma escolarizada y no

Escolarizada, a través de diversas estrategias que funcionan con participación de las

familias, agentes comunitarios y autoridades de los gobiernos locales,

La Educación Inicial es el primer nivel de la Educación Básica Regular (EBR). Atiende

a niños desde los 3 meses hasta los 5 años de edad, en forma escolarizada y no

escolarizada, a través de diversas estrategias que funcionan con participación de las

familias, agentes comunitarios y autoridades de los gobiernos locales.

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.

Las aulas de Jardín (3 años a menores de 6 años) Deben de cumplir con las

siguientes características :

rincones, como mínimo.

funcionamiento del aula.

sus proyectos personales de manera espontánea; están instalados alrededor

de la zona central del aula, deben ser fijos y tener un orden estable que les

permita anticipar y transformar los objetos que se encuentran en é1.

darse con los niños.
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antropométricas: mesas y sillas apilables, pizarrón, superficies de fichaje, lugar

para guardar materlal didáctico y equipos y otros implementos escolares.

con los niños para las narraciones de cuentos, asambleas, conversaciones, etc,

Debe ser un espacio libre de materiales fijos (mesas y sillas) que permita un

tránsito seguro.

higiénicos. Deberá contar con toalleros, porta cepillos de dientes y espejo, a la

altura correspondiente del grupo etario de los niños.

elementos para colgar láminas, afiches u otras ayudas visuales.

móvil para televisión, video, y equipo musical que pueda ser trasladado a cada

aula según las necesidades de la programación curricular.

4 mz c/u.

Servicios higiénicos para niños y niñas

Los servicios higiénicos deben estar adyacentes a las aulas comunes

y deben tener inodoros diseñados para niños menores de 5 años y

con adaptaciones de acceso para discapacitados.

Los Jardines contarán como mínimo con 1 inodoro para niños, 1

lavadero, 1 bañera o lavatorio cuando la cantidad de alumnos sea

menor a diez. Sin embargo se asumirá que por cada 15 niños se debe

considerar 1 lavatorio y 1 inodoro aporcelanado. Además se

considerará un urinario adicional por cada 30 niños.

El área de inodoros debe tener puerta baja para asegurar la privacidad

de los niños y permitir la observación de la docente.

Acceso directo a las aulas y patios, paredes revestidas de mayólicas

hasta

1.60 m de altura

Lavaderos y sanitarios a escala del niño. Se recomienda que el lavadero tenga

{i001$ 5
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0.60 m. de altura y los inodoros 0.27 m.

iluminación y ventilación natural adecuada.

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

diagnóstico de brechas se consideraron todas ínstituciones educativas

del distrito:

CUADRO No 33:Instituciones Educativas en el nivel inicial -Distrito De San

Sebastián 2OL9

I
§
§
\,,
\.
f-
v
\y

v
§
v
\,
§
\,
v
\-
\-
I
I
v

\-
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*"1,$frffiiqol;
móduláa

1 0785006 MI PEQUENO MUNDO Privada - Particular CALLE INTIMPA MZ D LOTE 10

2 0772723 PUKLLASUNCHIS 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 t200567
PERUANO SUIZO DE

LOS ANDES Privada - Particular CALLE AYARMAKA 201

6 120 1 136 SANTA MARIA

GORETTI

Privada -

Instituciones

Benéficas CALLE HATUN PAMPA

7 0616136
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 LUIS NIETO S/N

11 0735001
370 SAN MIGUEL

Pública - Sector

Educación CALLE RICARDO PALMA S/N
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
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v

t2 0775403
334

Pública - Sector

Educación CACHIMAYO S/N

13 0772780 LAURA VICUNA Privada - Particular AVENIDA CUSCO 206

t4 0931170
427

Pública - Sector

Educación KARI GMNDE

15 0928259 CHASKA Privada - Particular AVENIDA CUSCO 214

16 L06t24t ARCO IRIS Privada - Particular AVENIDA DE LA CULTURA A-14

t7 1269547 URPI Privada - Particular AVENIDA DE LA CULTURA 505

18 t268507 GUADALUPE Privada - Particular CALLE NAVAL S/N

19 1200138
CORONEL LEONCIO

PRADO Privada - Particular JIRON CAHUIDE J-18

20 1399419 QORIKANCHA Privada - Particular AVENIDA DE LA CULTURA F-1B

2t L266345
LA CASTTA DE

CARTON Privada - Particular CALLE SEÑOR DE ECCEHOMO 8.5

22 1201086 PIAGETANO Privada - Particular MZ A LOTE 3

23 0403998
468

Pública - Sector

Educación CALLE FMNCISCO BOLOGNESI 1OO

24 0500264
469

Pública - Sector

Educación ccoRAo s/N

25 0730507
165 BURBUJTTAS

Pú blica Sector

Educación CALLE ZONA NAVAL S/N

26 0737LL7
214

Pública - Sector

Educación SAN ANTONIO S/N

27 0928168 KUKULI Privada - Particular LOS NOGALES

28 1399468 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 AVENIDA TUPAC KATARI 16

31 L386770 MAMA ROSITA Privada - Particular KARI GMNDE S/N
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32 1386804
PASTORCITOS DE

FATIMA Privada - Particular AVENIDATUPAC KATARI MZ G1 LOTE 17

33 1386952
SOS HERMANN

GMEINER

Pública - En

convenio CALLE VILLA PAMISO S/N

34 t387042 JEAN PIAGET Privada - Particular CALLE MARCAVALLE S/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 t387323 PACHAKUTEQ Privada - Particular AVENIDA FELIPE SICUSS MZ E LOTE 12

38 1304336
SAGMDA FAMILIA Privada - Particular

AVENIDA PROLONGACION CULTUM MZ F

LOTE 6A ETAPA I

39 132019 1 INTEROCEANICA Privada - Particular AVENIDA LA CULTUM MZ N LOTE 6

40 t347327
SISICHAKUNAQ

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

4t t347376

NIÑOS DE NUESTM

SEÑOM DE I.AS

MERCEDES Privada - Particular ]IRON ÑUCCNU MZF LOTET

42 1349810
VIRGENCITA DE

GUADALUPE Privada - Particular VALLECITO- KISPIKILI.A.CHAKAWAYQO S/N

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

44 t370444 SAN JUAN Privada - Particular CALLE DIEGO DE ALMAGRO 424

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

46 L396522 LUCES DEL SABER Privada - Particular MZ F-L LOTE 5

47 t405174 HUELLITAS Privada - Particular PASA]E SAN LUIS 114

48 t4321tt
50044

Pública - Sector

Educación YUNCAYPATA

49 t43490L NIÑO CIENTIFICO Privada - Particular AVENIDA ANDRES AVELINO CACERES D-15

50 1465913
KINDERGARTEN

CRECIENDO JUNTOS Privada - Particular

AVENIDA PROLONGACION GARCILASO S/N

MZ G LOTE 04
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51 7465947
MAMANCHISWAN

PURISUNCHIS Privada - Particular

AVENIDA PROLONGACION VIA EXPRESA

S/N MZ P1 LOTE 13

52 1522754 SION Privada - Particular CALLE TENERIA 4

53 1525377 FIGURITAS Privada - Particular CALLE WISPAMPA MZ F LOTE 6

54 1608769
949

Pública - Sector

Educación CARRETEM SAN SEBASTIAN A CCORAO

55 1615137
LL26

Pública - Sector

Educación CARRETEM QUILI.AHUATA

56 t642321
LOS PATRIOTAS Privada - Particular

AVENIDA LUIS VALLEJO SANTONI MZ A

LOTE 1

57 1644053
123 1

Pública - Sector

Educación TANKARPATA

58 1644095
1230

Pública - Sector

Educación PUMAMARCA S/N

59 L662721
TIEMPO DE CRECER Privada - Particular

AVENIDA FERNANDO TUPAC AMARU 6A

LOTE X

60 1665991
JESUS ES MI

MAESTRO Privada - Particular AVENIDA DE I.A CULTURA S/N MZ F LOTE 9

61 1681840
5L022 DrEGO QUISPE

TITO

Pública - Sector

Educación SAN SEBASTIAN

62 1681857
BOLIVARIANO

Pública - Sector

Educación SAN SEBASTIAN

63 L6922L9 MUNDO MAGICO Privada - Particular AUTOPISTA VIA EXPRESA MZ D LOTE 8

64 L698877 URPITUCHA Privada - Particular CALLE PROGRESO MZ A LOTE 2

65 t722255
DULCE HOGAR CUSCO

S.A.C Privada - Particular AVENIDA ALEMANIA FEDERAL MZ E LOTE 15

66 L727510 DULCE INICIAR Privada - Particular MZ N LOTE 17

67 1730233
PICAFLORCITOS DE

oRo Privada - Particular

MZ 2-A SECTOR QUISPIQUILLA ZONA

URBANA

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2O2O-2022

-



MUNTctpALtDAD DtsrRtrAL DE sAN SEBASmAN
sug GERENcTA DE pnocnAitAc¡ótr¡ t ¡NvERs¡oNES (oPM¡) 0001 e 0

\,
\-

\-
\-

\-

\,
\-

68 1744358
1358

Pública - Sector

Educación SAN HILARION - ALTO QOSQO

69 t744366
1359

Pública - Sector

Educación CALLE LOS KANTUS S/N

70 7744374
1360

Pública - Sector

Educación CALLE PRINCIPAL B S/N MZ E-1

7t 7757486
LA CASITA DEL

APRENDIZAJE Privada - Particular CALLE OBISPO MOLLINEDO 245

72 1753631
HAPPY KIDS CUSCO Privada - Particular

AVENIDA PROLONGACION LA CULTURA

1507 MZ C-D

73 t753649
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 1759018
MONTESSORI EN LOS

ANDES Privada - Particular MZ A LOTE 4

76 7759026
NIÑOS TALENTOSOS

DE ]ESUS Privada - Particular CALLE BELLAVISTA 247

77 L762t45 SAN CAMILO Privada - Particular CALLE BOLIVAR 5OO

78 1763788
PI.AY HOUSE

RENACER Privada - Particular AVENIDA COLLASUYO 513

79 t77t765
t379

Pública - Sector

Educación FEDETRAC

80 1772573 MI GRAN TESORO Privada - Particular CALLE LOS CORRALES MZ F LOTE 7

81 L77258L
HUELLITAS DE

COLORES Privada - Particular MZ E LOTE 3

82 1772599 H. ]OSTMND Privada - Particular AVENIDA JAPON MZ B LOTE 9

83 L77263t
TRINITAS Privada - Particular

ALTO QOSQO A-1 MZ A SECTOR

HUATUNHUAYCO PATA

Fuente: Ministerio de Educación- ESCALE 2019
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MUNICIPALIDAD D'STRITAL DE SAN SEBASTIÁN
§uB GERENCTA DE PROGBAMAG|ÓN E INVERS¡ONES (OPMI)

Los espacios mínimos requeridos por los servic¡os 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 34 :PRONOEI -Distrito De San Sebastián 2OL9

No Dirección de IE

1 2349705

NACIONES

UNIDAS Pública - Sector Educación AVENIDA INGLATERM S/N

2 2349706 VISTA ALEGRE Pública - Sector Educación JIRON LOS ROSALES S/N MZ G LOTE 5.6

3 23497L8 PUNAKANCHA Pública - Sector Educación PUNAKANCHA

4 23497L9 HUILLCARPAY Pública - Sector Educación HUILLCARPAY

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

6 2427407

LOS

SALVADORES Pública - Sector Educación LOS SALVADORES

7 2427408 UNINCHIS Pública - Sector Educación UNUNCHIS

B 24274LL VILLA MIMDOR Pública - Sector Educación VILLA MIMDOR

9 2427414 UNUNCHIS II Pública - Sector Educación UNUNCHIS

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

11 2437302 TINGO Pública - Sector Educación VIRGEN ASUNTA

L2 2437303 PRIMAVERA Pública - Sector Educación CALLE CIRO ALEGRIA 06 MZ B LOTE 12

13 2437304 TUPAC AMARU Pública - Sector Educación CALLE DIEGO CRISTOBAL 2T MZ S

L4 2437308 VALLECITO Pública - Sector Educación

CALLE MARIANO CASTRO 545 MZ LL LOTE B

ETAPA II

15 24373t2 KANTUS LARAPA Pública - Sector Educación MZ T LOTE 8

16 24373t3 SANTA MARIA Pública - Sector Educación MZ Q1 LOTE 1-C

t7 2440003 SANTA ROSA III Pública - Sector Educación SANTA ROSA MZ V LOTE 8
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1B 2440007 VALLECITO Pública - Sector Educación SEÑOR DE HUANTA MZ D LOTE 9

19 2440009 SAN JOSE Pública - Sector Educación

]IRON 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

2L 2475303

DIEGO QUISPE

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

22 2475304 CCAPAC MOCCO Pública - Sector Educación AVENIDA INTIMYMI 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 IRIS Pública - Sector Educación DANIEL ESTRADA PEREZ LOTE 16

26 2475308 SELVA ALEGRE Pública - Sector Educación CALLE ALFAPATA 5

27 24753t0

SAUCES DE LA

PRADERA Pública - Sector Educación CALLE CONCEPCION S/N

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

29 2475321 LOS OLIVOS Pública - Sector Educación MZ C.1 LOTE B

30 2475322 MARCACHAYOC Pública - Sector Educación MARCACHAYOC

31 2479203 LOS NOGALES Pública - Sector Educación JIRON MARCAVALLE S/N MZ N LOTE 16

32 2479205

SENOR DE

CCOYLLORITI Pública - Sector Educación MZ G LOTE 1

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

34 24792L3 AGUA BUENA I Pública - Sector Educación AGUA BUENA MZ D LOTE 6

35 24792t5 AYAMARCA I Pública - Sector Educación CALLE ESPINAR 514

36 24799t7

PATRON SAN

SEBASTIAN Pública - Sector Educación SURIHUAYLLA ALTA

37 234482t ANGELITOS Pública - Sector Educación MZ A LOTE 21
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38 2348925 FERNANDEZ Pública - Sector Educación

AVENIDA HORACIO ZEVALLOS GAMEZ S/N MZ

E LOTE 4 SECTOR SAN SEBASTIAN

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

40 2349725

PASTORCITOS

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

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

42 2427427 PASITOS Pública - Sector Educación PARQUE SANTA ROSA

43 2427429

tás
HORMIGUITAS Pública - Sector Educación MZ A LOTE 11

44 2440031

SENOR DE LOS

TEMBLORES Pública - Sector Educación MZ L-D LOTE 23

45 2475324

VILI-A

ESPERANZA Pública - Sector Educación VILLA ESPERANZA LOTE D-2

46 2475326 SANTO TOMAS Pública - Sector Educación PISTA CAMINO BI.ANCO

47 2475327 LOS ANGELES Pública - Sector Educación PROLONGACION BELI.AVISTA MZ C LOTE 6

4B 2475328 ARCO IRIS II Pública - Sector Educación CALLE ANAWARQUI S/N MZ C

49 2348932 SOL DE AMERICA Pública - Sector Educación

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 2348219

VIRGEN DEL

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

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

5B 2348227 CORPAC Pública - Sector Educación MZ D LOTE 04

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

60 3859453 VILLA PROGRESO Pública - Sector Educación VILI.A PROGRESO MZ A LOTE 1

61 3859465

NIÑOS DE

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

62 3859466

NIÑOS 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 QORTCANCHA Pública - Sector Educación MZ K LOTE 1

66 39t4739 SOL NACIENTE Pública - Sector Educación SOL NACIENTE

67 3914742

LA CASITA DEL

SABER Pública - Sector Educación ALTO WIMPILLAY

68 3914743

LOS

QUERUBINES Pública - Sector Educación AVENIDA INGT.ATERM S/N

69 39L4747

SEMILLITAS DEL

FUTURO Pública - Sector Educación MZ A LOTE 11

70 39t4749

SENOR DE

HUANTA Pública - Sector Educación MZ D LOTE 9

7L 3914752

PRIMERO DE

MAYO Pública - Sector Educación MZ B LOTE 5

72 3942t69 MUNDO FELIZ Pública - Sector Educación HUILLCARPAY

73 3947733

NINO

MANUELITO Pública - Sector Educación CALLE SUCRE 624

74 3947734 LOS PROCERES Pública - Sector Educación LOS PROCERES
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