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Presentación 

 
El 06 de julio del 2016 mediante Ley N° 30481 se crea el distrito de Megantoni en la provincia de La Convención del departamento del Cusco, convirtiéndola así en un gobierno 

local de autonomía política, económica y administrativa, en ese sentido, la municipalidad distrital tiene como finalidad promover la adecuada prestación de los servicios 

públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 

Nuestro honorable Concejo Municipal, el 13 de octubre del 2020  se aprueba la resolución de gerencia municipal Nº 312-2020-GM/MDM-LC del proyecto “CREACION DEL 

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA DEL CC. PP. DE NUEVO MUNDO DEL DISTRITO DE MEGANTONI – PROVINCIA LA CONVENCIÓN – DEPARTAMENTO DEL CUSCO” 

para encaminar la formulación del Esquema de Ordenamiento Urbano de la CC. NN. Nuevo Mundo 2021-2031. Instrumentos válidos para orientar el desarrollo y crecimiento 

urbano, con el que lograremos un sostenible proceso de urbanización, de acuerdo a los actuales enfoques tecnológicos, en políticas nacionales e internacionales en materia 

de urbanismo y principalmente resolviendo las necesidades más urgentes de nuestra ciudadanía. 

El Esquema de Ordenamiento Urbano (EOU), es un documento de gestión que se formula mediante un proceso amplio y participativo, en el cual intervienen actores y 

responsables del desarrollo urbano a nivel nacional, regional y local, con el propósito de establecer compromisos en las diversas organizaciones públicas y privadas, con la 

finalidad de generar futuros proyectos integrales de nivel urbano. 

De esta manera logremos que nuestros centros poblados de las comunidades nativas del distrito de Megantoni, sean modelos de desarrollo urbano sostenible en todo el país. 
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Introducción 

 

El Esquema de Ordenamiento Urbano (EOU), son instrumentos técnicos normativos de gestión, que orientan el desarrollo urbano de los centros poblados, ciudades o 

conglomerados urbanos; los cuales contienen: un Plan Maestro, una Plataforma de Información Territorial, un Sistema de Inversiones Urbanas y un Reglamento. 

El esquema de ordenamiento urbano apuesta por mejorar y sistematizar las unidades del territorio y sus núcleos urbanos de los centro poblados del distrito de Megantoni, 

asignándole roles y funciones a cada uno de ellos, articulando sus unidades intra y extra urbanas, priorizando la cohesión social de sus habitantes y promoviendo ciudades 

más eficientes y planificadas con gestión urbanística, dentro de un modelo de una ciudad sostenibles, de servicios derivados de la actividad del gas, pecuaria y con 

posibilidades de mostrar su patrimonio cultural material e inmaterial así como el paisajístico. 

Se ha previsto y organizado realizar un estudio técnico a partir de todas las dimensiones territoriales de orden urbano, para  finalmente sintetizar el documento por capítulos. 

Dentro del Primer Capítulo, se puede encontrar: Consideraciones Generales; datos específicos de la comunidad nativa y el distrito de Megantoni. En el Segundo Capítulo, con el 

objetivo de articular las políticas de desarrollo nacional regional y local se suma la síntesis del Plan de Desarrollo Concertado; un documento cuya finalidad es diseñar un 

modelo del esquema de ordernameinto urbano de la CC. NN. De Nuevo Mundo mediante objetivos comunes para los pobladores y sus autoridades. 

El EOU, estudia, elabora y ejecuta estrategias que orienten el crecimiento urbano de forma sostenible, dentro de sus 5 dimensiones de estudio: Socio - Cultural,   Económico, 

Físico Construido, Ambiental y de Riesgos y Institucional, los cuales luego de un proceso levantamiento y   recolección de datos primarios y secundarios   se concreta con el 

Tercer Capítulo: Diagnostico; que es la  descripción y análisis evaluativo de la situación actual;   el diagnóstico es a la vez una mirada sistémica y contextual, retrospectiva y 

prospectiva, descriptiva y evaluativa del área urbana de la Centro Poblado de Nuevo Mundo 

Luego de procesar los datos del diagnóstico, se evalúa y realiza la Propuesta, que se describe en el Capítulo Cuarto, el cual se desarrolla en base a los ejes temáticos 

identificados y priorizados: Territorio articulado y planificado, Medio ambiente y gestión de riesgos, Social interculturalidad, Económico productivo, Gestión urbana y 

participativa. 

Dentro de todo el marco del Esquema de Ordenamiento Urbano se entrega un proyecto urbanístico integral, su singularidad reside en la combinación de usos y actividades 

urbanas, la conformación de áreas consolidadas de uso mixto (residencial y comercial), corredores comerciales, áreas con densificación urbana, áreas urbanas paisajistas, 

área industrial, áreas de reserva para la futura expansión y gestión de riesgos; en suma centro poblado con tratamiento y acondicionamiento ambiental y bio climático. 

De esta forma Nuevo Mundo es una de las Comunidades Nativas en contar con su respectivo instrumento de gestión urbana para administrar su territorio de forma adecuada. 
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CAPITULO I: CONSIDERACIONES GENERALES 

 
1.1 Antecedentes, finalidad y objetivos. 

A. Antecedentes: 

 
El 06 de julio del 2016 mediante Ley N° 30481 se crea el distrito de Megantoni en la 

provincia de La Convención del departamento del Cusco, convirtiéndola así en un 

gobierno local de autonomía política, económica y administrativa, en ese sentido, la 

municipalidad distrital tiene como finalidad promover la adecuada prestación de los 

servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 

El 03 de diciembre del 2018, mediante Ordenanza Municipal Nº 015-2018-A/MDM, se 

aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado, Megantoni al 2030, el cual presenta 

las estrategias de desarrollo para el logro de objetivo establecidos en los lineamientos 

de política local del distrito el cual tiene como finalidad impulsar el desarrollo territorial 

mediante el cierre de brechas. 

El 13 de octubre del 2020 se aprueba la resolución de gerencia municipal Nº 312-2020- 

GM/MDM-LC  del  proyecto  “CREACION  DEL  SERVICIO  DE  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN 

URBANA DEL CC. PP. DE NUEVO MUNDO DEL DISTRITO DE MEGANTONI – PROVINCIA LA 

CONVENCIÓN  –  DEPARTAMENTO  DEL  CUSCO”  para  encaminar  la  formulación  del 

Esquema de Ordenamiento Urbano de la CC. NN. Nuevo Mundo 2021-2031. 

B. Finalidad: 

1. La coordinación de los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local 

para facilitar la participación del sector privado en la gestión pública local. 

2. La ocupación racional y sostenible del territorio. 

3. La reducción de la vulnerabilidad ante desastres, prevención y atención oportuna 

de los riesgos y contingencias físico-ambientales. 

4. La armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés público. 

5. La distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso de 

suelo. 

6. La seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria. 

7. La eficiente dotación de servicios de la población. 

 

C. Objetivos: 

 
C.1. Objetivo central: 

 

La población del Centro Poblado de Nuevo Mundo cuente con un instrumento de 

gestión urbana que servirá para orientar el proceso de desarrollo urbano del centro 

poblado de Nuevo Mundo y oriente el crecimiento del centro poblado bajo las 

normativas según el uso del suelo y actividades de forma sostenible. 

C.2. Objetivos específicos: 

 
➢ Sensibilizar y difundir el proceso a los actores locales. 

➢ Dotar  de  Instrumentos  Técnicos  –  Normativos  para  la  planificación  y  gestión 

urbana. 

➢ Implementar un adecuado procesamiento,  almacenamiento y distribución de 

los instrumentos técnicos y normativos para la planificación y gestión urbana. 

1.2 Ámbito de estudio 

El ámbito de intervención del EOU, es en la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo, por la 

tipología y características del territorio se ha definido la intervención del área directa e 

indirecta. Para un detalle más idóneo se presenta los siguientes mapas. 
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Mapa N° 1 Localización del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 1. Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

Mapa N° 2 Ubicación del Proyecto 
 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

 
En esta imagen se detalla por una parte el área general de la Comunidad Nativa de 

Nuevo Mundo y por la otra parte el área directa e indirecta, en el área directa es en la 

actualidad donde se está consolidando la población y en el área indirecta están 

ubicada el espacio alquilado a la empresa RESPSOL y por el norte el anexo Selva Verde. 
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Mapa N° 3 Ubicación del Proyecto 
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Mapa N°  4 Ámbito de Intervención del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

1.2.1 Ubicación 

La Comunidad Nativa de Nuevo Mundo se encuentra ubicado al Nor – 

Oeste de la capital del distrito de Megantoni, provincia de la Convención, 

departamento del Cusco. Geográficamente se encuentra localizado en las 

coordenadas 11° 32' 31.11" de Latitud Sur y 73° 07' 59.97" de Longitud 

Oeste sobre la cuenca hidrográfica del Río Urubamba en la Región de la 

Selva Baja a una altitud de 324.142 msnm. 

 
Cuadro N° 1 Límites del Centro Poblado 

Por el Norte CC.NN. Porotobango y CC.NN. Nueva Vida 

Por el Sur CC.NN. Kirigueti 

Por el Este CC.NN. Nueva Vida 

Por el Oeste CC.NN. Kitepampani, CC.NN. Porotobango 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

Mapa N° 5 Límites de la Comunidad Nativa Nuevo Mundo 
 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
 

Cuadro N° 2 Coordenadas de Ubicación del Centro Poblado 

 

Centro 

Poblado 

Coord. Geográficas Coord. UTM 

Latitud Longitud Este (m) Norte (m) 

Nuevo Mundo 11° 32' 26.50" S 73° 07' 55.50" W 703710.89 8723570.14 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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A. Superficie de la Comunidad Nativa ocupada por área urbana. 

Cuadro N° 3 Superficie comunal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Las comunidades nativas con mayor extensión territorial son Timpia con 33,573 has, 

Puerto Huallana con 29,277 has, Tangoshiari con 25,811.90 has, Nueva Luz con 

24,328.71 has, Camana 26,642 has, Ticumpinia con 22,735.75 has, Mayapo con 22,334 

has, Camisea 18,708.25 has y Kirigueti con 17,708.25 has. 

B. Clima y meteorología. 

Clima. 

Las características meteorológicas están determinadas por una serie de factores que 

condicionan la configuración meteorológica de la zona de estudio, estos factores son 

la temperatura, la dirección del viento, la humedad relativa y las precipitaciones 

pluviales. Para la caracterización del clima de Nuevo Mundo se utilizó la información 

segundaria meteorológica de la Estación Meteorológica de Malvinas 2005 y estación 

Meteorológica Nuevo Mundo 2015 por ser la más próxima al área del proyecto. 

Precipitacion. 
 

La precipitación es el elemento básico que determina el comportamiento hidrológico 

de una región y como tal, es importante conocer su comportamiento estacional, sin 

embargo, es necesario señalar que la información existente y los registros históricos de 

precipitación son bastante irregulares. 

De la información recabada para esta zona se puede indicar que en el área de 

estudio las precipitaciones son estaciónales. En los meses de diciembre a marzo el 

volumen de lluvia es abundante, disminuyendo en los meses siguientes, tanto que los 

meses de junio a agosto son de menor precipitación. 

Temperatura. 

 
Otro de los elementos meteorológicos importantes es la temperatura, considerada 

como uno de los elementos que determinan el clima de una zona, ejerce influencia 

sobre los seres vivientes y es la causante de otros fenómenos tales como los cambios  

de presión atmosférica, vientos, contenidos de humedad del aire, formación de nubes 

y la caída de las precipitaciones. 

Las temperaturas medias son bastante homogéneas a lo largo del año, en torno a los 

26 °C; en los meses de invierno los valores mínimos promedios llegan a los 2 °C, y los 

máximos se acercan a los 30 °C. 
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COMUNIDAD NATIVA 

AREA 
COMUNIDAD 

TOTAL 
Km2 

AREA 
URBANA 

COMUNIDAD 
Km2 

% AREA 
COMUNIDAD 

POR 
DISTRITO 

COORDENADAS UTM ALTURA 

X (Este) m Y (Norte) m Z 
(m.s.n.m.) 

CAMANA 265.793   704313.000 8674069.000 485 

CAMISEA 201.757   723840.936 8703575.944 356 

CARPINTERO/KIRIGUETI 265.733   703883.973 8720002.933 340 

CASHIRIARI 149.109   737857.148 8692072.442 395 

KITEPAMPANI 141.330   684576.338 8722859.000 413 

KOCHIRI 267.560   691485.938 8694469.000 455 

MAYAPO 261.494   694740.000 8682403.000 426 

MIARIA 247.329   718714.719 8750114.941 290 

NUEVA LUZ 488.058   714593.439 8733328.301 305 

NUEVA VIDA 170.952   706324.000 8727791.001 315 

NUEVO MUNDO 137.660 1.637%  703298.906 8723176.083 324 

POROTOBANGO 182.158   694498.250 8732880.000 351 

PUERTO HUALLANA 349.171   703296.000 8696747.000 384 

PUERTO RICO 178.935   715791.700 8750500.422 295 

SABABANTIARI 45.147   745392.026 8652399.292 493 

SEGAKIATO 203.734   732679.630 8693995.771 383 

SENSA 154.141   717897.399 8740372.356 299 

SHIVANKORENI 292.712   725610.537 8704297.188 363 

TAINI 63.710   674223.098 8719508.013 535 

TANGOSHIARI 258.923   681629.796 8699744.134 390 

TICUMPINIA 344.450   725065.554 8679671.676 385 

TIMPIA 366.211   737102.691 8663697.406 423 

TOTAL, COMUNIDAD 4,886.617 Km2      
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Vientos. 
 

El sistema de vientos que actúa sobre el área de estudio responde básicamente a la 

dinámica atmosférica de alcance regional, y en menor proporción, a la dinámica de 

factores locales. Los vientos dominantes son los que provienen del norte N y oeste- 

noroeste (WNW), producto del giro forzado que deben realizar los alisios impulsados 

por el Anticiclón del Atlántico Sur al encontrarse con los Andes. 

Durante el trabajo de campo se observó que la dirección del viento predominante 

fue noroeste (NW) y otras veces dirección norte. 

Los vientos se evalúan con datos de la estación Meteorológica Nuevo Mundo, donde 

se observa que la dirección dominante de los vientos son los que provienen del norte 

y noroeste, en menor proporción del noreste y sureste; con velocidades entre 2,1 a 

mayores de 11,1 m/s los que se catalogan según la escala de Beaufort, como Flojitos 

hasta Frescos. 

1.2.2 Límites del distrito 

El distrito de Megantoni se encuentra ubicado al norte de la región Cusco; 

entre las coordenadas de los paralelos 11º 11´44.814´´ W y 12º11´52.683´´ S 

de latitud sur y los meridianos 73º29´11.229´´ W y 72º13´27.444´´ W de 

longitud oeste, con altitudes que oscilan desde los 290 m.s.n.m hasta los 

535 m.s.n.m. Su capital es la Comunidad Nativa de Camisea. El distrito de 

Megantoni está ubicado a una altitud media de 356 m.s.n.m.; tiene una 

extensión de 10,733.42 km2, es uno de los 14 distritos de la provincia de La 

Convención y representa el 14.90 % del territorio provincia. 

 

Mapa N° 6 Localización y Ubicación 
 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

Cuadro N° 4 Límites del Distrito 
Por el Norte Distrito de Sepahua, Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali. 

Por el Sur Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento del cusco. 

Por el Este Distrito de Fitzcarrald, Provincia del Manu, Departamento de Madre de Dios. 

Por el Oeste 
Distrito de Echarati, Provincia La Convención, Departamento del Cusco, 

Distrito de Rio Tambo, Provincia de Satipo, Departamento de Junín. 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Mapa N° 7 Accesibilidad a Nuevo Mundo 
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CAPITULO    II:    SINTESIS    DEL    DIAGNOSTICO    DEL    PLAN    DE 

DESARROLLO   CONCERTADO   DISTRITAL   Y   DE   LA   COMUNIDAD 

NATIVA DE NUEVO MUNDO 

A. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE 

MEGANTONI 

 
2.1 Aspecto político, demográfico y social 

2.1.1 Político 

El distrito de Megantoni fue creado el 06 de julio del 2016, mediante Ley N°30481, 

la capital de distrito es el centro poblado de Camisea. 

Cuadro N° 5 Ubicación del distrito 
Departamento Cusco 

Provincia La Convención 

Superficie total del distrito 10,733.42 km 

Fuente: Plan de desarrollo local concertado, Megantoni al 2030 

 
El distrito de Megantoni limita con 4 departamentos: Cusco, Ucayali, Madre de 

Dios y Junín. 

Cuadro N° 6 Límites del distrito 

Norte Distrito de Sepahua, Prov. De Atalaya, Dep de Uvayali 

Sur Distrito de Echarate, Prov. La Convención - Dep. de Cusco 

Este Distrito de Fitzcarrald, Provincia de Manu, Dep. Madre de Dios 

Oeste 
Distrito de Echarate, Prov. La Convención, Dep de Cusco 

Distrito de Rio Tambo, Prov, de Satipo, Dep de Junin 

Fuente: Plan de desarrollo local concertado, Megantoni al 2030 

 
Las comunidades nativas con mayor extensión territorial son: Timpia (33,573 has), 

Puerto Huallana (29,277 has), Tangoshiari (25,811.90 has), Nueva Luz (24,328.71 

has), Camana (23,642 has), Ticumpinia (22,735.75 has), Mayapo (22,334 has) 

Camisea (18,708.25 has) y Kirigueti (17,708.25 has). 

2.1.2 Demográfica 

Al 2017, el distrito de Megantoni, concentraba una población de 14,363 

habitantes, compuesta en su mayoría por indígenas provenientes de pueblos 

originarios Matsigenka, Nanti, Ashaninka y Yine Yami. 

Gráfico N° 1 Distribución de la población por grupos sociales/étnicos del distrito. 
 

Fuente: Plan de desarrollo local concertado, Megantoni al 2030 

 
En total son 45 comunidades nativas las que componen el distrito, de las cuales las 

que presentan mayor población son Miaria, Kirigueti, Timpia, Nueva Luz, Camisea 

y Nuevo Mundo. 

En los últimos años, se ha observado un fenómeno migratorio creciente, 

ocasionado no solo por los “colonos”; sino también la población flotante que se 

ha incrementado producto de la progresiva oferta laboral fomentada por la 

reciente creación del distrito y por la presencia de empresas de extracción de gas 

en la zona. 

La estructura demográfica del distrito está compuesta en un 55.75% por varones, 

mientras que las mujeres representan solo el 44.25%. En los últimos años se ha 

observado la prevalencia de población joven, en su mayoría de niños de entre 0 

a 4 años, lo que implica una tendencia de crecimiento poblacional siendo ésta 

actualmente de 5.57%. 
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Gráfico N° 2 Estructura poblacional por grupo etario, 2017 Otro tipo de vía lo constituyen los caminos de herradura y las trochas carrozables,  

las cuales, a pesar de conectar algunas comunidades nativas, no son suficientes 

para poder dotar de servicios básicos a la población. 

Tabla N° 1 Transporte terrestre 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
2.1.3 Social 

Fuente: Plan de desarrollo local concertado, Megantoni al 2030  
Fuente: Plan de desarrollo local concertado, Megantoni al 2030 

 

Por otra parte, el distrito cuenta con 13 infraestructuras aeroportuarias privadas, las 

Vías de transporte 
 

El principal medio de transporte es el fluvial, son aproximadamente 13 ríos que 

interconectan las diversas comunidades o asentamientos rurales. Para el transito se 

utiliza chalupas, botes pongueros, y peque peques. 

Cuadro N° 7 Transporte fluvial por rio que se atraviesa 
Tipo de embarcación Rios 

Chalupas, Bote Ponguero y Peque - peque Río Urubamba 

Bote Ponguero y Peque - peque Río Picha 

Bote Ponguero (tramo de 2.7 km aprox.) y Peque - peque Río Camisea 

 
 

 
 

 

Peque - peque 

Río Ticumpinia 

Río Timpia 

Río Pagoreni 

Río 

Pamencharoni 

Río Yali 

Río Huipaya 

Río Huitiricoya 

Río Paquira 

Río Sensa 

Río Miaria 

Fuente: Plan de desarrollo local concertado, Megantoni al 2030 

cuales existen debido a la presencia de empresas de hidrocarburos en el distrito. 

 
Tabla N° 2 Infraestructuras aeroportuarias 
Tipo Lugar Estado 

Aeródromo y 

Helipuerto 

Malvinas 
Activo 

Nuevo Mundo 

 
 

 

 
Helipuerto 

Camana  
 

 

 
Solo emergencia 

Mayapo 

Kochiri 

Puerto Huallana 

Tangoshiari 

Taini 

Nueva Vida 

Porotobango 

 
Aeródromo 

Timpia  
Inactivo Montetoni 

Kirigueti 

Fuente: Plan de desarrollo local concertado, Megantoni al 2030 
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Tipo Tramo Distancia 

 
 

Camino de 

herradura 

Nuevo Mundo - Selva Verde 3 km 

Kitaparay - Sababantiari 1 km 

Camisea - Shivankoreni 1.1 km 

Campo Verde - Pagoreni 5.2 km 

Kitaparay - Timpia 1.3 km 

Ticumpinia Chocoriari - Camana 2.5 km 

Trocha carrozable 
Miaria - Mishahua 5 km 

Miaria - Puerto Rico 2.5km 
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Servicios Básicos 

 

1. Telecomunicaciones 

 
El distrito cuenta con teléfonos públicos comunitarios, mas no de telefonía 

fija domiciliaria. En el caso de la telefonía móvil, se cuenta con cobertura por 

parte de la empresa Movistar en la mayoría de las comunidades. 

2. Saneamiento básico 

 
El acceso a agua limpia es limitado, el 53% de comunidades no cuentan con 

este servicio, y para el 47% que sí, el servicio no resulta adecuado. Se ha 

encontrado en el distrito 7 Juntas Administradoras de Servicios de 

Saneamiento, sin embargo, éstas no realizan una adecuada gestión. 

Cuadro N° 8 Numero de JASS en el distrito 

N° Centro Poblado Sistema actual 

1 Miaria Sistemas de proceso de instalación 

2 Puerto Rico Sistemas de proceso de instalación 

3 Sensa Sistema de cloración por goteo 

4 Nueva Luz Sistema de cloración por goteo 

5 Nueva Vida Sistema de cloración por goteo 

6 Shintorini - 

7 Tupac Amaru - 

Fuente: Plan de desarrollo local concertado, Megantoni al 2030 

 

Los proyectos de inversión realizados en el distrito para dotar de SBI a las 

comunidades del distrito no lograron cumplir su objetivo, evidenciándose 

esto en la realidad. Los usuarios indican que el servicio es inadecuado, 

debido a que la dotación de agua no es constante. 

3. Electricidad 

 
El acceso a fuentes de electricidad se dá por medio de distintos suministros, 

ya sea por medio de la empresa Plupetrol, que abastece a Camisea y 

Shivankoreni, o los paneles solares, que abastecen las comunidades de 

Kitepampari, Camana y Sababantiari, o por último los generadores 

eléctricos, que abastecen a otras 17 comunidades. 

 
 

Gráfico N° 3 Cantidad de suministros de energía eléctrica por tipos 

 
Fuente: Plan de desarrollo local concertado, Megantoni al 2030 

4. Educación 

 
El distrito de Megantoni cuenta con 79 instituciones de educación básica 

regular (EBR) en los que se imparte una enseñanza intercultural bilingüe. 

Además del español, se enseña en Matsigneka, Yine Yami y Ashaninka. 

Gráfico N° 4 Numero de instituciones, 2017 

 
Fuente: Plan de desarrollo local concertado, Megantoni al 2030 
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En los niveles de inicial y primaria existe una buena cantidad de matriculados, 

sin embargo, para el nivel secundario las altas tasas de deserción estudiantil  

son preocupantes, esto debido en el caso de los varones porque a temprana 

edad se dedican a actividades como la chaqra y abandonan los estudios y 

en el caso de las mujeres porque se embarazan al poco tiempo de entrar a 

su edad fértil. 

Respecto a los niveles de aprendizaje medidos a través de las ECE, de 

acuerdo a los resultados obtenidos, se ha encontrado que más del 90% de 

estudiantes no tiene un adecuado nivel de comprensión lectora, además de 

presentar dificultades en la resolución de problemas matemáticos. Este 

fenómeno se ve explicado por la desactualización de la malla curricular 

educativa, la escasez de materiales educativos, el desinterés de las familias 

por la educación de los menores y la constante rotación docente. 

Tabla N° 3 Nivel de aprendizaje en secundaria, según centros poblados 2016 
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 His. Geo.Ec 14 9 3 1 1 64.3 21.4 7.1 7.1 

Puerto 

Huallana 

Lectura 13 12 1   92.3 7.7   

Matemat. 13 13    100    

His. Geo.Ec 13 12 1   92.3 7.7   

Yine de 

Sensa 

Lectura 5 4        

Matemat. 5 4        

His. Geo.Ec 5 4        

 
Camana 

Lectura 9 9        

Matemat. 9 9        

His. Geo.Ec 9 8 1       

 
Chocoriari 

Lectura 15 15    100    

Matemat. 15 15    100    

His. Geo.Ec 15 9 6   60 40   

Fuente: Plan de desarrollo local concertado, Megantoni al 2030 

 
Respecto a la educación superior, se tiene 02 institutos técnico - productivos, 

los cuales ofrecen carreras como enfermería y docencia, aunque se ha 

observado que los estudiantes prefieren migrar hacia Atalaya puesto que la 

Universidad Nopoki brinda mayor cantidad de carreras y una educación 

bilingüe (matsigenka). 

5. Salud 

 
Existen en el distrito 16 establecimientos de salud, los cuales son de difícil 

acceso dada la lejanía y los costos de transporte, además de las deficiencias 

en el equipamiento y la falta de personal médico. 

En total existen 11 establecimientos de salud de categoría I-1, 03 

establecimientos de categoría I-2 y 02 establecimientos de categoría I-3. 
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Nueva Luz 

Lectura 21 19 2   90.5 9.5   

Matemat. 21 21    100    

His. Geo.Ec 21 12 8   60 40   

 
Miaria 

Lectura 24 20 4   83.3 16.7   

Matemat. 24 23 1   95.8 4.2   

His. Geo.Ec 24 19 4   79.2 16.7 4.2  

 
Camisea 

Lectura 22 19 1   95 5   

Matemat. 22 20    100    

His. Geo.Ec 22 16 4   80 20   

 
Kirigueti 

Lectura 33 25 5   83.3 16.7   

Matemat. 33 28 1   96.6 3.4   

His. Geo.Ec 33 27 2 1  90 6.7 3.3  

 
Mayapo 

Lectura 10 10    100    

Matemat. 10 10    100    

His. Geo.Ec 10 9 1   90 10   

Nuevo 

Mundo 

Lectura 18 18    100    

Matemat. 18 18    100    

His. Geo.Ec 18 16 2   88.9 11.1   

Tiampia 
Lectura 14 11 2 1  78.6 14.3 7.1  

Matemat. 14 14    100    
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Gráfico N° 5 Categorías de establecimientos de salud 

 
Fuente: Plan de desarrollo local concertado, Megantoni al 2030 

Tabla N° 4 Población asistida según establecimientos de salud 
Establecimiento de Salud Pob. Asistida Categoría 

C.S. Camisea 1913 C.S. Estrátegico 

C.S. Kirigueti 1686 P.S. 

C.S. Chocoriari 547 P.S. 

C.S. Miaria 952 P.S. 

C.S. Montetoni 499 P.S. 

C.S. Nueva Luz 1365 P.S. 

C.S. Nueva Vida 955 P.S. 

C.S. Nuevo Mundo 5458 P.S. 

C.S. Puerto Huallana 2455 P.S. 

C.S. Puerto Rico 364 P.S. 

C.S. Sensa 458 P.S. 

C.S. Shivankoreni 363 P.S. 

C.S. Tangoshiari 682 P.S. 

P.S. Cashiriari 410 P.S. 

P.S. Camana 498 P.S. 

P.S. Timpia 1001 P.S. 

Fuente: Plan de desarrollo local concertado, Megantoni al 2030 

 

Las principales afecciones son causadas por la falta de saneamiento básico 

integral, es común encontrar casos de EDAS e IRAS en menores a 5 años, Así  

como muchos casos de desnutrición crónica en menores a 5 años y anemia 

en menores de hasta 36 meses. 

Gráfico N° 6 Proporción de desnutrición crónica en menores de 05 años 

 
Fuente: Plan de desarrollo local concertado, Megantoni al 2030 

 
 

Gráfico N° 7 Proporción de anemia en menores de 36 meses. 

 
Fuente: Plan de desarrollo local concertado, Megantoni al 2030 

 
 

Uno de los principales problemas que limita la atención medica es la falta 

del documento nacional de identidad (DNI), por esta razón muchos 

pobladores no pueden acceder al SIS; por otra parte, quienes cuentan con 

seguro social, no pueden ser atendidos debido a que en el distrito no se 

cuenta con ese servicio de salud. 

Muchos optan por la medicina tradicional; esta última se encuentra basada 

en el conocimiento acerca de las propiedades de las plantas medicinales y 

su aplicación. Es de resaltar que la medicina tradicional y la occidental con 

el paso de los años se ha ido interrelacionando de mejor manera. 
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2.2 Aspecto económico. 

 

Dadas las condiciones de accesibilidad de la zona, las actividades económicas 

realizadas en el distrito de Megantoni son limitadas por la débil articulación entre 

comunidades  nativas.  Se  ha  observado  la  existencia  de  dos  tipos  de  actividades; 

aquellas que son destinadas para el autoconsumo y las que se destinan para la 

generación de ingresos. 

En el caso de las actividades de autoconsumo predomina la agricultura, cultivándose 

en su mayoría yuca, plátano, piña; por otra parte, se tiene la pesca de especies como 

el boquichico, la doncella, el sábalo, entre otros; así también se puede observar la 

crianza de aves menores como pollos, gallinas y patos. 

En el caso de las actividades de generación de ingresos se encuentra el cultivo de 

cacao, dado su alto valor comercial. También se ha observado que otra parte de los 

ingresos de las familias proviene de los trabajos generados por las empresas de 

hidrocarburos y por la Municipalidad Distrital de Megantoni. 

2.2.1 Sistema productivo 

 
Uso actual de suelos 

 

De los 10,733.42 km2 de extensión del distrito, el 47.34% se encuentra 

compuesto por Bosques en Comunidades en ANP; el 46.11% lo componen 

Bosques en Comunidades Nativas. El 5.66% lo ocupan los bosques en áreas 

no protegidas y/o predios privados y para el uso agrícola y pecuario apenas 

suma el 0.77% 

Gráfico N° 8 Uso actual de suelos 

 
Fuente: Plan de desarrollo local concertado, Megantoni al 2030 

 
 

Capacidad de uso mayor del territorio 

 
Se puede observar que el territorio tiene una superficie con vocación forestal 

(62.62%), seguida de las superficies aptas para forestal y pastos (17.46%), 

tierras de protección (10.64%) y superficies aptas para cultivo en limpio y 

permanente (4.14%) 

Gráfico N° 9 Porcentaje de superficie de capacidad de uso mayor 

 
Fuente: Plan de desarrollo local concertado, Megantoni al 2030 
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2.2.2 Principales actividades agropecuarios. 

En el distrito de Megantoni se prioriza las actividades primarias, dentro de las 

cuales se encuentra: 

La agricultura, en la que, como principales productos cultivados, se 

encuentran la yuca, el plátano y el cacao: 

Gráfico N° 10 Distribución porcentual de producción de cultivos, 2017 

 
Fuente: Plan de desarrollo local concertado, Megantoni al 2030 

 
 

La actividad pecuaria, por otra parte, se desarrolla mayormente en los 

asentamientos de Kitaparay, Luwait y Tupac Amaru, siendo principal la 

crianza de ganado vacuno y la crianza de aves menores. Mayormente la 

actividad pecuaria está enfocada al autoconsumo, sin embargo, en algunas 

ocasiones se destina al comercio. 

La actividad piscícola, es una actividad escasamente realizada, debido a 

que en su mayoría los pobladores realizan la pesca en los ríos que se 

encuentran en el distrito. Las principales especies pescadas son el 

boquichico, doncella, la carachama, el sábalo, el bagre, entre otros. 

2.2.3 Situación del gasoducto 

Megantoni es el distrito con la mayor reserva de hidrocarburos del país. Se 

tiene en la zona 3 lotes de gas natural (lote 56,57 y 88) 

Tabla N° 5 Situación de los lotes de extracción de gas 

Lotes 
Año de 

inicio 
Yacimientos 

Empresa que 

opera 

Situación 

actual 

Lote 56 2007 Pagoreni y Mipaya Puspetrol 
Proceso de 

explotación 

Lote 57 2014 Kinteroni Repsol 
Proceso de 

explotación 

Lote 58 
- Urubamba, Picha, 

Taini y Paratori 

CNPC Perú S. 

A 

Proceso de 

explotación 

Lote 88 2004 
Cashiari(Cashiari 1 y 

Cashiari 3) 
Plupetrol 

Proceso de 

exploración 

Fuente: Plan de desarrollo local concertado, Megantoni al 2030 

 

La producción ha ido variando cada año en función a cada lote de 

producción, en el año 2016, todos los lotes tenían un alto grado de nivel de 

producción, mientras que en el 2017 tuvo una tendencia a la baja. 

Gráfico N° 11 Producción de gas natural por lotes 88,56 y 57(en millones de pies cúbicos por 

día) 

 
Fuente: Plan de desarrollo local concertado, Megantoni al 2030 

Café 
Piña 
1% 

Arroz 
0% Sandia 

0% 
Otros 

Maiz 3% 

Achiote 
1% 

Papaya 
0% 

Platano 
19% 

Cacao 
39% 

Yuca 
35% 

Cacao Yuca 

Platano Maiz 

Achiote Piña 

Café Papaya 

Arroz Sandia 

Otros 

1200 
1122.6 1104.4 

1000 874.6 

800 

600 
512.5 

440 451.8 
370.07 

400 
194.7 

128.3 160.2 
200 50.97 
 

0 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lote 56 Lote 57 Lote 88 

P
ág

in
a2

7 



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

URBANO DE LA CC. NN. NUEVO 

MUNDO 2021 -2031 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

 

 

B. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE NUEVO MUNDO 

 
2.3 Aspecto político, demográfico y social 

2.3.1 Político 

La comunidad de Nuevo Mundo, tuvo su origen en Ley de Comunidades 

Nativas, esta ley permitió el otorgamiento de títulos de propiedad a las 

poblaciones indígenas de la Amazonia, La comunidad de Nuevo Mundo 

obtuvo su título de propiedad mediante Resolución Ministerial N°00494-83- 

AGDGRA-AR. 

2.3.2 Demográfico 

La comunidad Nativa de Nuevo Mundo es una de las que mayor crecimiento 

demográfico presenta. La estructura poblacional está compuesta en un 

55.57% por varones y en un 44.25% por mujeres. 

Gráfico N° 12 Estructura poblacional 

Cuadro N° 9 Ubicación del distrito 

Departamento Cusco 

Provincia La Convención 

Distrito Megantoni 

Extensión 1389.16 has. 

Fuente: Plan de desarrollo local concertado al 2030, CC. NN Nuevo Mundo 

La comunidad de Nueva Mundo, tiene los siguientes límites: 

Cuadro N° 10 Límites del distrito 

Norte Comunidad Nativa de Nueva Vida 

Sur Comunidad Nativa de Kirigueti 

Este Comunidad Nativa de Kitepampani 

Oeste Comunidad Nativa Nueva Luz. 

Fuente: Plan de desarrollo local concertado al 2030, CC. NN Nuevo Mundo 
 

Las coordenadas geográficas en la que se encuentra la comunidad nativa son 

las siguientes: 

Cuadro N° 11 Coordenadas geográficas 

Zona: 18 

Por el sur 11°33´30´´ S 

Por el oeste 73°08´47” W 

Fuente: Plan de desarrollo local concertado al 2030, CC. NN Nuevo Mundo 

 
 
 
 

Fuente: Plan de desarrollo local concertado al 2030, CC. NN Nuevo Mundo 

 
La población está concentrada en su mayoría en menores entre 0 a 9 años, y 

jóvenes de entre 25 a 29 años. 

2.3.3 Social 

 
Vías de acceso 

 

En Nuevo Mundo se tienen varios medios de comunicación, siendo el principal 

el fluvial, dadas las características del terreno, los comuneros se transportan 

hacia Camisea en pongueros, y a comunidades aledañas por medio de peque 

peques. 

Por otra parte, la comunidad cuenta con un camino de herradura que 

conecta Nuevo Mundo con su anexo denominado Selva Verde, este camino 

tiene una longitud aproximada de 3 km y se encuentra en mal estado. 

Dada la existencia de la empresa REPSOL en la zona, la comunidad de Nuevo 

Mundo cuenta con un aeródromo y un helipuerto administrados por la misma 

empresa. Se recibe tanto aviones como helicópteros, 

  
 

Varones 
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C.N.Nuevo Mundo 

Paredes (madera) 

 

 

Servicios básicos 

 

1. Telecomunicaciones 

 
La comunidad nativa de Nuevo Mundo cuenta con teléfonos públicos 

comunitarios, en caso de la telefonía móvil, la empresa movistar es la que 

ofrece su cobertura en la zona. 

2. Electricidad 

 
La comunidad de Nuevo mundo cuenta con un generador de energía 

eléctrica, sin embargo, este servicio sigue siendo limitado para población. 

3. Vivienda 

 
En su mayoría se ha encontrado hacinamiento en las viviendas. En su 

mayoría las familias para sus construcciones utilizan paredes de madera 

(92.1 %), pisos de madera (72.2%) y techos de calamina (98.4%), estos 

últimos reemplazaron a las hojas de palma, por la falta de disponibilidad 

de las mismas. 

Gráfico N° 13 Materiales de construcción predominantes 

 

 

 

92.40% 

  

 
98.10% 

 

  
 

77.10% 

  

     

  

  18.10%   

 
 
 

 
Fuente: Plan de desarrollo local concertado al 2030, CC. NN Nuevo Mundo 

4. Educación 

 
En el año 2012, mediante D.S. N° 006-2012-ED se tomó como propuesta la 

inclusión de la enseñanza intercultural dentro de la curricular escolar. 

Actualmente Nuevo Mundo imparte la educación en los tres niveles: inicial, 

primaria y secundaria, las instituciones educativas no solo se encuentran 

presentes en la comunidad de Nuevo Mundo, sino también en los anexos 

de Selva Verde y Rayospampa. Adicionalmente se cuenta con un instituto 

superior tecnológico, el cual ofrece las carreras técnicas de contabilidad, 

computación e informativa. 

Tabla N° 6 Características por niveles educativos 

Nivel Nombre Ubicación 
Matriculados 

(al 2016) 
Características 

 
In

ic
ia

l 

IE. N°376 
C.N. Nuevo 

Mundo 

 

 
 

62 

 

 
 

01 docente por grado. I.E.1335 
Anexo Selva 

Verde 

 

- 
Anexo 

Rayospampa 

 
P
ri
m

a
ri
a
 I.E 64447 

C.N. Nuevo 

Mundo 
 

 
135 

01 docente por grado. 

Se imparte una 

educación bilingüe 

(español-matsigenka). 

Siendo en total 7 

docentes. 

I.E 1335 
Anexo 

Rayospampa 

I.E.52249 
Anexo 

Rayospampa 

S
e
c
 

u
n
d
 

I.E. Carlos Rios 

Rios 

C.N. Nuevo 

Mundo 

 
116 

 
01 docente por grado. 

 
In

st
it
u
to

 

Instituto Superior 

Tecnológico 

Quillabamba 

filial Nuevo 

Mundo 

  
Especialidades: 

Contabilidad 

Computación e 

informática 

Fuente: Plan de desarrollo local concertado al 2030, CC. NN Nuevo Mundo 
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5. Salud 

 
La comunidad de Nuevo Mundo, cuenta con un puesto de salud que se 

encuentra dentro de la jurisdicción de la microred Camisea, y está bajo la 

Dirección Regional de Salud Cusco, 

Los servicios que brinda son de primer nivel de atención, mayormente se 

enfoca en la atención ambulatoria y en la promoción de la salud, así como 

la prevención. El puesto atiende a la población de Nuevo Mundo y sus 

respectivos anexos (Selva verde y Rayospampa) así como a las 

comunidades nativas de Kitempampani, Mashia, Taini y Pamencharoni). 

Cuadro N° 12 Características del establecimiento de salud 
Categoría I-2 

 
Red a la que pertenece 

Micro red de Salud Camisea 

Red de Salud La Convención 

Dirección Regional de Salud Cusco 

 
Personal 

(01) Licenciada en enfermería 

(01) Obstetra 

(03) Técnico en enfermería 

Infraestructura 
(04) ambientes de espera 

(01) sala de espera 

Fuente: Plan de desarrollo local concertado al 2030, CC. NN Nuevo Mundo 

 

Gráfico N° 14 Principales servicios brindados 

 
Fuente: Plan de desarrollo local concertado al 2030, CC. NN Nuevo Mundo 

2.4 Aspecto económico 

 
Población Económicamente Activa 

 

El total de la PEA de Nuevo Mundo es de 288 personas, esta se encuentra dividida 

en la PEA remunerada que comprende el 69.1% y la PEA No remunerada el 30.9%. 

Tabla N° 7 Población económicamente activa 

Población 

económicamente 

Activa (PEA) 

PEA Remunerada 69.1% 

PEA No remunerada 30.9% 

Total, PEA 288 

PEA por estructura del 

mercado laboral 

Dependiente 22.2% 

Independiente 49.9% 

TFNR 30.9% 

Fuente: Plan de desarrollo local concertado al 2030, CC. NN Nuevo Mundo 

 
 Ingresos 

 

Para la selva, el INEI ha determinado la Línea de pobreza extrema de 144.0 soles, 

ésta compara el ingreso monetario con la canasta de alimentos, Por otra parte, la 

línea de pobreza absoluta es de 249 soles y compara el ingreso monetario con la 

canasta de bienes y servicios, 

Tabla N° 8 Ingreso por familias 

Familias con ingresos per cápita menores a 249 soles 41% 

Familias con ingresos per cápita menores a 144.0 soles 23.8% 

Fuente: Plan de desarrollo local concertado al 2030, CC. NN Nuevo Mundo 

 

2.4.1 Sistema productivo 

La mayoría de las actividades económicas realizadas en la comunidad de 

Nuevo Mundo, son destinadas al autoconsumo: el 92.4 % de las familias se 

dedican a la agricultura, pesca y crianza de animales menores. Por otra 

parte, el 79% se dedica a la extracción forestal, el 69.5% a la caza y el 60% 

de familias a la recolección. 
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Gráfico N° 15 Actividades económicas 

 
Fuente: Plan de desarrollo local concertado al 2030, CC. NN Nuevo Mundo 

 
 

2.5 Principales actividades económicas 

 
Agricultura 

 

El 92.4% de familias se dedica a la agricultura, los principales productos cultivados  

son la yuca, el maíz, la guaba, el plátano y el cacao, todos son comercializados a 

excepción del plátano. Cada familia cuenta con una extensión de 2.11 Has 

aproximadamente. 

 
Pesca 

 

El 92.3% de familias realiza esta actividad, las principales especies que se pescan 

para el autoconsumo son los bagres, boquichicos, majarras, motas o chiripinas; por 

otra parte, las especies más comercializadas son el bagre, el boquichico, el sábalo, 

la carachama y la doncella. En promedio el 18.6% de la pesca total es puesta a la 

venta. 

 
Caza 

 
El 69.5% de la población se dedica a la caza, las principales especies que se cazan 

son  perdices,  puajiles,  majas,  monos  negros  y  pucacungas; de  estas  especies,  las 

únicas que no se comercializan son los monos y las pucacungas. Del total de la caza 

aproximadamente se vende el 30.6%. 

 
Crianza de animales 

 
El 92.4% de las familias se dedican a la crianza de animales como gallinas, gallos, 

pollos, patos y cuyes. El 19.1% del total de las aves criadas se vende. 

 
Recolección 

 
El 60% de la población se dedica a la recolección, siendo usual recolectar aguaje, 

ungurahui, pijuayo, suri y huasaí. Aproximadamente el 27.5% de lo recolectado se 

pone a la venta, 

  

Recoleccion 60.0% 
 

Pesca 92.4% 
 

Caza 69.5% 
 

Crianza de animales  
 

Agricultura 92.4% 
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CAPITULO III: DIAGNOSTICO URBANO. 

 
3.1 Marco global: Nacional, regional y local. 

El crecimiento de la población urbana en la actualidad es el 55% que vive en ciudades. Y 

según los nuevos informes de las organizaciones, se estima que esta proporción aumentara 

hasta un 13% de cara a 2050, por lo que se desarrolló sostenible dependerá cada vez más 

de que se gestione de forma apropiada el crecimiento, especialmente en los países de 

ingresos medios y bajos que son los que lideran el proceso. 

El departamento de asuntos económicos y sociales de las naciones unidas ha lanzado un 

documento que prevé que el 68% de la población vivirá en zonas urbanas de cara al 2050. 

La causa reside en que parte de la población mundial desplaza su lugar de residencia de 

las áreas rurales a las urbanas y a esta predicción, se unen las perspectivas de crecimiento  

demográfico, según las que cerca de 2500 millones de personas adicionales vivirán en las 

ciudades para esa fecha. 

Por otro lado, la población censada en el 2017 en los centros urbanos ascendía al 79.3% de  

la población nacional y la población censada en el área rural es del 20.7%. 

La configuración actual de distribución demográfica en el Perú se debe a varios aspectos 

sociales, políticos y económico, que produjeron una masiva migración del campo a la 

ciudad, los mismos que se gestaron durante el siglo XX, tales como el empobrecimiento 

general del países, la expansión los latifundios que mermaron el número de tierras 

disponibles para campesinos, el aumento de la tasa de natalidad, disminución de la 

mortalidad el acceso a la educación, la cobertura sanitaria y el terrorismo a partir de 1980. 

Las corrientes migratorias hacia las áreas urbanas e industriales han determinado grandes 

contrastes en la ocupación del territorio. A consecuencia de ello en el 2018 en la franja 

costera que representa el 7.5% del territorio nacional vive el 58.0% de peruanos, en la sierra 

que representa el 30.5% del territorio vive el 28.1% y en la selva la mayor región natural del 

Perú en cuanto a extensión que representa el 62% del territorio, tan solo vive el 13.9%. 
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3.2 Caracterización socio económica 

3.2.1 Tendencia y proyecciones de población. 

En  la  comunidad  de  Nuevo  Mundo  son  diferenciables  dos  sectores:  el  Sector  01 

denominado Selva Verde y el Sector 02 denominado Nuevo Mundo. Para el cálculo 

de la tasa de crecimiento poblacional se recurrió a la información presente en los 

Censos de la comunidad correspondientes a los años 2007 y 2021. 

Tabla N° 9 Tasa de crecimiento poblacional proyectada 

Sector Nombre del sector Tasa de crecimiento (%) 

Sector 01 Selva Verde 3.08% 

Sector 02 Nuevo Mundo 5.62% 

Ambos sectores: C.N Nuevo Mundo (AID) 7.10% 

Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

 
Como se puede observar la tasa de crecimiento poblacional es positiva para toda el 

área de influencia, siendo esta de 7.10%. Mientras que, de manera disgregada, para 

el Sector 01: Selva Verde se obtuvo una tasa poblacional de 3.08% y para el Sector 02: 

Nuevo Mundo se observó una tasa poblacional de 5.62%. 

Estas altas tasas de crecimiento poblacional se encuentran explicadas por la elevada 

tasa de fecundidad de la zona (encontrándose que el número de hijos por mujer es 

de aproximadamente 4). Por otra parte, se tiene constancia que “en las zonas 

indígenas, las niñas y adolescentes sufren mayor vulnerabilidad, debido a que existe 

mucha pobreza, bajos niveles de aprendizaje y muchas restricciones para acceder a 

una salud de calidad”. 

Si bien la edad fértil de las mujeres es considerada por el INEI desde los 15 hasta los 45 

años, es común que, en las comunidades nativas, por las características antes 

descritas, la vida sexual de las mujeres comience prematuramente. Se ha encontrado 

que el 77.80% de las mujeres en edad fértil tienen hijos. Dentro de este grupo se ha 

podido observar que, en su mayoría, las mujeres tienen entre 2 a 4 hijos (44.3%), 

seguido por aquellas que solo tienen 1 hijo (35.6%) y por aquellas que tienen entre 5 a 

7 hijos. (24.5%). 

En la pirámide demográfica de la Comunidad de Nuevo Mundo se puede observar 

la proyección de la población por género y rangos etarios. Tal como se muestra, la 

pirámide poblacional para el 2031 sigue siendo progresiva. Teniéndose una base 

ancha, la cual se estrecha de forma rápida hasta el rango de 16 a 20 años. 

Por otra parte, se observa un leve incremento poblacional en el rango de 26 a 30 años, 

esto explicado en buena medida por la inmigración constante en la zona. A partir de 

los 31 años hasta los 85 la tendencia sigue siendo progresiva. 

Gráfico N° 16 Pirámide poblacional proyectada al año 2031 

 
Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

 
La pirámide poblacional claramente refleja que a futuro hay una prevalencia de 

población joven, siendo que el crecimiento demográfico se encuentra concentrado 

en el rango etario de 0 a 5 años. 

El decrecimiento poblacional solo se observa en los rangos etarios de 46 a 50 años y 

de los 66 hasta los 70 años de edad. Por otra parte, sigue existiendo una prevalencia 

de las mujeres en un 50.10% respecto al total de la población, mientras que los 

hombres al 2031 muestran una proporción del 49.89% en función al total poblacional. 
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3.2.2 Análisis de la estructura de la población. 

Según la información proporcionada por el Censo poblacional de la Comunidad de 

Nuevo Mundo, se ha encontrado que al año 2021, la comunidad nativa cuenta con 

una población de 1222 habitantes. 

Gráfico N° 17 Estructura poblacional (Año 2021) 

 
Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

 
En la comunidad de Nuevo Mundo el género masculino representa el 48.59% y el 

género femenino el 51.41% del total de la población. Por otra parte, la población se 

encuentra concentrada en el rango etario de 0 a 5 años, lo cual es un reflejo del 

constante crecimiento poblacional que se vive actualmente en la comunidad. 

Esta concentración demográfica también se observa en la población de 6 a 20 años 

y en los adultos jóvenes de entre 21 a 25 años. Concluyéndose que, en la comunidad 

nativa de Nuevo Mundo, es predominante la población joven, situación que puede 

generar oportunidades de desarrollo para la comunidad, dado que la mayoría de 

estos jóvenes cuentan con acceso a educación y tecnología, a diferencia de sus 

progenitores. 

3.2.3 Densidad poblacional urbana bruta y neta. 

La comunidad de Nuevo Mundo concentra una población de 1222 al año 2021. La 

superficie total de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo es de 137.66 km2, lo cual 

representa el 1.28% de la superficie del distrito de Megantoni. La población de la 

Comunidad de Nuevo Mundo se concentra mayoritariamente en el Sector N°02: 

Nuevo Mundo (94.21%), mientras que tan solo el 5.79% de la población se encuentra  

en el sector 01: Selva Verde. 

Tabla N° 10 Densidad poblacional 
 

 

Comunidad Nativa 

 

Superficie (km2) 
DENSIDAD POBLACIONAL (hab./km2) 

2017 2021 2030 

Nuevo Mundo 137.66 7.10 8.88 17.55 

Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

 
 

3.2.4 Salud 

• Tasa de natalidad y mortalidad de la comunidad Nativa de Nuevo Mundo 

 
Para la medición de la fertilidad se considera incluir a la población a partir de 12 años 

puesto que las características culturales de las poblaciones amazónicas influyen en el 

inicio temprano de su vida sexual. 

A nivel de fecundidad de las mujeres de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo es 

moderado, el 36.1% de las mujeres en edad fértil no ha tenido hijos; por otra parte, el 

28.6% de las mujeres tiene 2, 3 o 4 hijos; mientras que el 15.6% de las mujeres tiene 5 .6 

o 7 hijos y el 13.9% de las mujeres solo tiene un hijo. 

El número de hijos por mujer es de 3.9 aproximadamente. Siendo este nivel superior al 

promedio rural nacional, el cual es de 3.7% y al del nivel nacional que es de 2.6%. 

• Tasa de mortalidad de la comunidad nativa de Nuevo Mundo 
 

Entre los casos de mortalidad, que más se presentan se encuentra la mortalidad 

perinatal sobre todo en las Comunidades más alejadas del puesto de Salud, estos se 

suma la poca importancia que las mujeres de la zona le dan al Control de embarazo 

presentado casos de niños que mueren después de nacer o a veces nace antes de 

De 81 a 85 

 

 

 

 

 

 

 

De 0 a 5 

100 50  

 

50 100 

P
ág

in
a3

5 



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

URBANO DE LA CC. NN. NUEVO 

MUNDO 2021 -2031 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

 

 

tiempo en el año se presentaron 3 a 4 casos. Los casos de muerte natural o por 

enfermedad que se dan en las viviendas son registradas en el puesto de salud de 

nuevo mundo, sin embargo, la mayor preocupación por parte de servidores del 

puesto se centra en los casos de mortalidad materna. 

• Seguro integral de salud 
 

El  aseguramiento  Universal de Salud, es política gubernamental liderado  por  MINSA 

ejecuta la afiliación de poblaciones en pobreza y extrema pobreza al sistema integral 

de salud SIS el mismo que prioriza a la población más vulnerable en el contexto 

descrito siendo esto la población infantil las mujeres gestantes. 

La persona no afiliada al SIS manifiesta contar con otros seguros de salud. El 13.2% 

cabe afirmar que este grupo está compuesto por las personas contratadas por 

algunas de las empresas operadora de la zona, otro indica que no confía en la 

atención y medicamentos proporcionados en el Establecimiento de Salud. 

• Equipamiento de salud 
 

Actualmente para atender los diversos casos médicos, en la comunidad nativa de 

Nuevo Mundo se cuenta con 1 posta de salud. 

Cuadro N° 13 Equipamiento de salud 

Sector Categoría Nombre 

02: Nuevo Mundo I-2 Posta de salud Nuevo Mundo 

Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

 

 
 

3.2.5 Educación 

Según las características etarias en la comunidad de Nuevo Mundo, se tiene a 462 

menores que deberían estudiar en los niveles de inicial, primaria o secundaria. Sin 

embargo, se ha encontrado que solo 424 menores se encuentran matriculados en 

alguna institución educativa 

Gráfico N° 18 Asistencia estudiantil según nivel educativo 

 
Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

En el sector N° 02: Nuevo Mundo existen 3 instituciones educativas, de inicial, primaria 

y secundaria, dos de las cuales se encuentran en estado de conservación regular y 

una en estado malo. 

Tabla N° 11 Equipamiento educativo Sector 02: Nuevo Mundo 

Sector Nombre 
Estado de 

conservación 
Matriculados 

 

02; Nuevo 

Mundo 

C.E. INICIAL N°376. Regular 81 

C.E. PRIMARIO N° 64447. Regular 166 

C.E. SECUNDARIO CARLOS RIOS RIOS. Malo 145 

Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

 

En el sector N° 01: Selva Verde existen 2 instituciones educativas, de inicial y primaria. 

 
Tabla N° 12 Equipamiento educativo Sector 01: Selva Verde 

 

Sector Nombre 
Estado de 

conservación 
Matriculados 

01; Selva Verde 
C.E. INICIAL N°1335 Regular 11 

C.E. PRIMARIO N° 52232. Malo 17 

Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

 
 

 

Inicial Primaria  
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Mapa N° 8 Concentración demográfica 
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Mapa N° 9 Pobreza 
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Mapa N°  10 Ingresos económicos 
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Mapa N° 11 Actividades económicas 
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3.2.6 Vivienda 

El tamaño promedio del lote es de 2467.03 metros cuadrados, en el caso específico 

de lotes destinados a vivienda y vivienda taller, esta cifra se reduce a 1907.69 metros 

cuadrados. Cifras que no son poco comunes en zonas urbanas de otras regiones 

geográficas 

Tabla N° 13 Cálculo del lote promedio 

Ocupación del suelo 

Uso De Suelo N° Lotes Área Ocupada (Ha) Lote Promedio(M2) 

RESIDENCIA 185 45.64 2467.03 

VIVIENDA TALLER 39 7.44 1907.69 

Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

 

Características de vivienda de la comunidad de Nuevo Mundo. 

 
En la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo, aproximadamente en el 94.78% de las 

viviendas predomina la madera como material de construcción en paredes y pisos, 

así como la calamina en los techos. Por otra parte, solo el 5.22% de las viviendas es de 

concreto. 

Gráfico N° 19 Material predominante en las viviendas 

 
Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

 

La mayoría de las viviendas se encuentra en un estado regular (62.17%); el 23.92% se 

encuentra en un estado bueno; el 13.48% de las viviendas se encuentra en estado 

malo y solo el 0.43% en estado pésimo. 

Gráfico N° 20 Estado de conservación de la vivienda 

 
Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

 
Según el INEI, una vivienda presenta hacinamiento cuando el cociente de las 

habitaciones disponibles por vivienda entre el número de habitantes supera el valor 

de 3. Lo que significaría más de tres habitantes por habitación disponible. Según la 

información recabada en el estudio de demanda y oferta habitacional en la 

Comunidad de Nuevo Mundo se ha encontrado 53 viviendas que presentan 

hacinamiento. Respecto a los servicios básicos, en la actualidad los comuneros aún 

no cuentan con este servicio de saneamiento básico de manera integral, tal como se 

muestra a continuación: 

-       Agua 

 
Según la información obtenida, la comunidad de Nuevo Mundo no cuenta con 

agua potable. En el 77% de las viviendas, las familias se abastecen de agua no 

tratada a través de piletas, el 12% de familias se desplaza hacia ríos o manantes 

para poder abastecerse del recurso hídrico, mientras que el 10% de las familias 

no recurre a ninguna fuente de captación de agua. 

5.22% 

94.78% 

  

0.43% 

23.91% 
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Gráfico N° 21 Fuentes de captación de agua 

 
Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

 
- Desagüe 

 
Por otra parte, del total de viviendas existentes en la Comunidad de Nuevo 

Mundo ninguna cuenta con desagüe, por tal motivo la mayoría de las familias 

utiliza pozos ciegos (95%) o ríos y manantes (3%) para poder realizar sus 

necesidades. 

Gráfico N° 22 Viviendas con red de alcantarillado 

 

Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

 

- Luz 

 
El 96.69% de la población de Nuevo Mundo cuenta con el servicio de energía 

eléctrica, el 1.42% se abastece de energía eléctrica por medio de alguna 

conexión de su vecino, mientras que el 1.90% de la población utiliza linternas. 

Gráfico N° 23 Fuentes de energía eléctrica 

 
Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

 

 
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

 
Este método de medición de pobreza considera el total de indicadores relacionados 

con las características de los hogares. Al no ser sensible a cambios de coyuntura 

económica, identifica la situación de pobreza en un momento especifico, 

considerando los aspectos sociales. 

Para el presente análisis se ha considerado para cada uno de los ítems lo siguiente: 

 
1. Hogares con características inadecuadas: Este indicador considera el material 

predominante en las paredes y pisos, así como el estado de conservación de la 

vivienda (pésimo, malo, regular o bueno). El INEI refiere que las viviendas con 

características físicas inadecuadas “son aquellas que tienen paredes de estera, 

o aquellas que tienen paredes exteriores de quincha, piedra con barro, madera 

u otro material, además de tener piso de tierra” por lo que solo el 5.22% de las 

viviendas de la Comunidad de Nuevo Mundo serían consideradas como 

adecuadas para vivir, puesto que el 94.78% de las viviendas son de madera, ello 

debido al acceso al recurso y porque se trata de un elemento que forma parte 

de la forma de vida de la etnia matsigenka. Por tal motivo se está considerando 

como inadecuadas a aquellas viviendas que se encuentran en estados de 

conservación malo y pésimo, independientemente del material de construcción 

utilizado. 
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2. Hogares en viviendas con hacinamientos: Según el INEI se determina que existe 

hacinamiento cuando residen más de 3.4 personas por habitación, sin embargo, 

en la Comunidad de Nuevo Mundo se ha observado que las viviendas no 

cuentan con divisiones, y estas son adaptadas según las necesidades de cada 

familia, por lo que se consideró 2 unidades de dormitorio promedio por vivienda. 

3. Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo: Este indicador según el INEI 

identifica a aquellos hogares que no disponen de ningún sistema de eliminación 

de excretas, ni siquiera un pozo ciego. En la comunidad de Nuevo Mundo no se 

cuenta con red de alcantarillado, sin embargo, el 95.24% de las viviendas cuenta 

con pozo ciego. 

4. Hogares con niños que no asisten a las escuelas: este indicador considera a los 

hogares que cuentan con niños de 6 a 12 años que no asisten a ningún centro 

educativo. En la comunidad de Nuevo Mundo se ha encontrado que la mayoría 

de los niños que pertenecen a ese rango de edad asisten a algún centro 

educativo. 

5. Hogares   con   alta   dependencia   económica:   este   indicador   constituye   el 

porcentaje  de  población  en  hogares  cuyo  jefe  de  hogar  tiene  (i)  primaria 

incompleta (hasta segundo año) y (ii)con 4 o más personas por ocupado o (iii) 

sin ningún miembro ocupado. 

Al 2021, se ha encontrado lo siguiente: 

 
Tabla N° 14 Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas 

N° Items NBI 

1 
Hogares en Viviendas con Características Físicas 

Inadecuadas. 
15.18% 

2 Hogares en Viviendas con Hacinamiento 19.91% 

3 Hogares en Viviendas sin Desagüe de ningún Tipo 4.76% 

4 Hogares con Niños que No Asisten a la Escuela. 7.69% 

5 
Hogares con viviendas con alta dependencia 

económica 
3.13% 

Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

Tal como se aprecia en el gráfico 7, en la comunidad el 55.66% de los hogares no 

tiene Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el 39.82% de los hogares tienen 1 NBI, 

mientras que 3.62% de los hogares presenta 2 NBI, y solo el 0.90% de los hogares tiene 

3 NBI: 

Gráfico N° 24 NBI 

 
Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

 

 
3.2.7 Población económica activa 

La población económicamente activa (PEA) de la comunidad nativa de Nuevo Mundo 

está conformada por personas mayores a 14 años que participan en alguna 

actividad, la PEA representa el 34.56% de la población. Se encuentra distribuida en 

33.67% de población ocupada y 0.90% desocupados abiertos. 

La PEA ocupada se encuentra concentrada en las actividades primarias en un 62.29%, 

seguido de las actividades terciarias con un 34% de participación, en último lugar se 

tienen a las actividades secundarias con una participación de apenas 3.71%. 
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Gráfico N° 25 Distribución porcentual de la PEA por actividades económicas Egresos 
 

Los egresos de las familias de la comunidad nativa de Nuevo Mundo en su mayoría 

son de menos de 1000 soles, esto debido a que el nivel de ingresos tampoco supera 

este monto. 

Gráfico N° 27 Egresos familiares 

 
Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

 

 
3.2.8 Ingresos económicos 

Los ingresos económicos de las familias de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo en 

su mayoría son de menos de 1000 soles (57.33%), por otra parte, el 24.17% indica que 

percibe ingresos de entre 1000 a 2000 soles, el 7.11% indica que no genera ingresos, 

mientras 6.16% manifiesta tener ingresos de entre 2000 a 3000 soles, y solo el 5.21% de 

las familias genera ingresos de más de 3000 soles. 

Gráfico N° 26 Ingreso familiar 

 
Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

 
 

3.2.9 Identificación de los proyectos del sector vivienda y otros sectores 

A continuación, se tiene el conjunto de proyectos de inversión pública desarrollados 

en la comunidad nativa de Nuevo Mundo: 

Tabla N° 15 Proyectos de inversión publica 

Nombre de la inversión Función 
Costo 

actualizado 

Devengado 

año vigente 

Devengado 

acumulado 

MEJORAMIENTO Y 

DESARROLLO DE 

CAPACIDADES          TECNICO 

PRODUCTIVAS         DE         LOS 

PRODUCTORES DE CACAO 

DE       LAS        COMUNIDADES 

NATIVAS  DE  NUEVO  MUNDO, 

NUEVA   VIDA   Y   NUEVA   LUZ, 

BAJO    URUBAMBA,    DISTRITO 

DE     ECHARATE     -     LA 
CONVENCION - CUSCO 

 
 

 
PLANEAMIENT 

O,   GESTIÓN  Y 

RESERVA  DE 

CONTINGENCI 

A 

 
 

 
 
 

S/9,371,777.74 

 
 

 
 
 

S/. 3,5789.96 

 
 

 
 
 

S/. 9,326,856.4 

3.08% 

 
4.10% 

 13.85% 

 78.97% 
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57.35% 
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16.43% 
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 1.39%  0.56% 
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Nombre de la inversión Función 
Costo 

actualizado 

Devengado 

año vigente 

Devengado 

acumulado 

MEJORAMIENTO        DE        LA 

CAPACIDAD       PRODUCTIVA 

DE LOS PRODUCTORES DE 

ARROZ   (ORYZA   SATIVA)   DE 

LAS  COMUNIDADES  NATIVAS 

DE NUEVO MUNDO, NUEVA 

VIDA,   NUEVA   LUZ,   MIARIA, 

SENSA   Y   MISHAHUA,   DE   LA 

ZONAL BAJO URUBAMBA, 

DISTRITO  DE  ECHARATE  -  LA 
CONVENCION - CUSCO 

 
 

 
PLANEAMIENT 

O,  GESTIÓN  Y 

RESERVA DE 

CONTINGENCI 

A 

 
 
 

 
 

S/10,130,979.67 

 
 
 

 
 

S/. 827,177.78 

 
 
 

 
 

S/. 9,156,569.1 

MEJORAMIENTO      DE      LOS 

SERVICIOS    DE    SALUD    DEL 

ESTABLECIMIENTO   DE   SALUD 

DE LA CC. NN. DE NUEVO 

MUNDO    DEL    DISTRITO    DE 

MEGANTONI - PROVINCIA DE 

LA CONVENCION - 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 
 

 
SALUD 

 
 

 
S/ 6,504,754.47 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

CREACION    Y    AMPLIACIÓN 

DEL   SERVICIO   DE   ENERGÍA 

ELÉCTRICA MEDIANTE 

SISTEMA  CONVENCIONAL  EN 

LA  COMUNIDAD  NATIVA  DE 

NUEVO  MUNDO  Y  KIRIGUETI  

DEL DISTRITO DE MEGANTONI 

-        PROVINCIA        DE        LA 

CONVENCION - 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 
 
 

 
ENERGÍA 

 
 
 

 
S/ 6,171,630.05 

 
 
 

 
S/. 2,601,475.89 

 
 
 

 
S/. 4,761,532.6 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DEL COMPLEJO 

DEPORTIVO  EN  LA   CC.   NN. 

NUEVO MUNDO, ZONAL 

BAJO URUBAMBA NORTE, 

DISTRITO  DE  ECHARATE  -  LA 

CONVENCION - CUSCO 

 
 

CULTURA Y 

DEPORTE 

 
 
 

S/ 6,953,243.73 

  
 
 

S/. 6,934,212.7 

MEJORAMIENTO   Y 

AMPLIACION  DEL  LOCAL  DE 

USOS  MULTIPLES  Y  SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS PARA LA 

CC. NN. DE NUEVO MUNDO, 

ZONAL BAJO URUBAMBA 

NORTE, DISTRITO DE 

ECHARATE  - LA 
CONVENCION - CUSCO 

 

 

 
PROTECCIÓN 

SOCIAL 

 

 
 
 

S/ 3,903,343.28 

  

 
 
 

S/. 3,636,000.7 

CREACION   DE   LA   GESTION  

INTEGRAL       DE        RESIDUOS 

SOLIDOS EN LA  COMUNIDAD 

NATIVA  DE  NUEVO  MUNDO, 

ZONAL BAJO URUBAMBA 

NORTE, DISTRITO DE 

 

 
AMBIENTE 

 

 
S/ 10,739,335.01 

 

 
S/. 1,964,761.71 

 

 
S/. 2,228,439.1 

 

Nombre de la inversión Función 
Costo 

actualizado 

Devengado 

año vigente 

Devengado 

acumulado 

ECHARATE - LA 

CONVENCION - CUSCO 

    

MEJORAMIENTO        DE        LA 

CAPACIDAD       PRODUCTIVA 

DE LOS PRODUCTORES DE 

ARROZ DE  LAS 

COMUNIDADES   NATIVAS   DE 

NUEVO MUNDO, NUEVA 

VIDA,    NUEVA    LUZ,    SENSA, 

MIARIA    Y    MISHAHUA    DEL 

DISTRITO   DE   MEGANTONI   - 

PROVINCIA  DE  LA 

CONVENCION - 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 
 
 

PLANEAMIENT 

O,   GESTIÓN  Y 

RESERVA DE 

CONTINGENCI 

A 

 
 
 
 

 
S/ 3,041,087.59 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
0 

CREACION  DEL  SERVICIO  DE 

ENERGIA ELECTRICA 

MEDIANTE  SISTEMA 

CONVENCIONAL       EN       EL 

ANEXO CAPIRONA DE LA CC. 

NN. DE CARPINTERO KIRIGUETI  

Y EL ANEXO OTSEGUA DE LA 

CC. NN. NUEVO MUNDO DEL 

DISTRITO   DE   MEGANTONI   - 

PROVINCIA DE  LA 
CONVENCION - 
DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 
 
 
 

 
ENERGÍA 

 
 
 
 

 
S/ 2,791,887.92 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
0 

MEJORAMIENTO        DE        LA 

INFRAESTRUCTURA I.E. 

SECUNDARIA   CARLOS   RIOS 

RIOS CC.NN. NUEVO MUNDO 

-  BAJO  URUBAMBA,  DISTRITO 

DE     ECHARATE     -     LA 
CONVENCION - CUSCO 

 
 
 
EDUCACIÓN 

 
 
 

S/ 3,235,733.00 

  
 
 

S/. 3,209,223.4 

CREACION  DEL  SERVICIO  DE 

PLANIFICACION    Y    GESTION 

URBANA DEL CC. PP. DE 

NUEVO MUNDO DEL DISTRITO 

DE MEGANTONI - PROVINCIA 

DE      LA      CONVENCION      - 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 

 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 

URBANO 

 

 
 

S/ 1,403,501.18 

 

 
 

S/. 833,414.27 

 

 
 

S/. 899,794.93 

MEJORAMIENTO I.E. Nº 64447 

NUEVO  MUNDO,  DISTRITO  DE 

ECHARATE - LA 

CONVENCION - CUSCO 

 
EDUCACION Y 

CULTURA 

 

S/ 1,218,534.01 

  

S/.1,249,493.9 
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Gráfico N° 28 Presupuesto institucional de apertura 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Consulta de Inversiones. Ministerio de Economía y Finanzas 

 
3.2.10 Economía municipal 

3.2.10.1 Presupuesto institucional 

En la Municipalidad Distrital de Megantoni, durante el periodo de 2021, se inició 

con un presupuesto institucional de apertura (PIA) de S/. 120,058,955. 

Tabla N° 16 Presupuesto institucional 

Fuente de Financiamiento PIA PIM Avance % 

1: RECURSOS ORDINARIOS S/. 233,131 S/. 396,144 78 

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 518,015 S/.625,360 62.4 

5: RECURSOS DETERMINADOS S/. 119,307,809 S/. 163,923,329 58.3 

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL S/.2,908,381 S/. 3,780,224 60.4 

08: IMPUESTOS MUNICIPALES S/. 2,549,515 S/. 3,260,936 49.5 

18:   CANON   Y   SOBRECANON,   REGALIAS, 

RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 
S/.113,849,913 S/. 156,882,169 58.5 

Fuente: Consulta amigable. Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
El 94.83% del presupuesto de la Municipalidad Distrital de Megantoni proviene del 

canon dada la existencia de lotes de explotación de gas natural: 

 
 
 

 
Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

Se puede observar a continuación que el 2021 la mayor distribución presupuestal  

se  realizó  a  las  unidades  ejecutoras,  las  cuales  han  presentado  avances  de 

ejecución superiores al 50% en función a la asignación realizada, otra oficina que 

ha  recibido  un  buen  porcentaje  de  asignación  presupuestal  es  la  división  de 

Mantenimiento   de    Infraestructura,   la    cual    ha    tenido    una    ejecución   del  

presupuesto superior al 60%. 

Tabla N° 17 Distribución del PIM por Oficina / Gerencia 

0.431% 2.422% 

0.194% 2.124% 

94.828% 
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Nombre de la inversión Función 
Costo 

actualizado 

Devengado 

año vigente 

Devengado 

acumulado 

MEJORAMIENTO  DE  LA  BASE 

ALIMENTICIA    MEDIANTE    LA 

CRIANZA    DE    GALLINAS    Y 

PATOS   EN   LA   COMUNIDAD 

NATIVA  DE  NUEVO  MUNDO  - 

BAJO    URUBAMBA,    DISTRITO 

DE ECHARATE - LA 
CONVENCION - CUSCO 

 

 

 
AGRARIA 

 

 

 
S/   298,150.00 

  

 

 
S/. 302,549.57 

MEJORAMIENTO  DE  LA  BASE 

ALIMENTICIA    MEDIANTE    LA 

CRIANZA    DE    GALLINAS    Y 

PATOS   EN   LA   COMUNIDAD 

NATIVA  DE  NUEVO  MUNDO  - 

BAJO    URUBAMBA,    DISTRITO 

DE ECHARATE - LA 
CONVENCION - CUSCO 

 
 

 
AGRARIA 

 
 

 
S/   298,150.00 

  
 

 
S/. 302,549.57 

 

Gerencia - Oficina 
Suma de PIM siaf 

2021 
Devengado 

% Avance a nivel 

de devengado 

ALCALDIA 602,794 408,285 67.73% 

DESARROLLO URBANO 122,537 86,410 70.52% 

GERENCIA DE ADMINISTRACION 2,284,908 1,471,612 64.41% 

GERENCIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO 
25,290,446 15,218,457 60.17% 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 14,271,802 10,694,687 74.94% 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 80,806,286 42,641,734 52.77% 

GERENCIA    DE    PLANIFICACION    Y 

PRESUPUESTO 
14,839,300 7,797,738 52.55% 

GERENCIA      DE      SUPERVISION      Y 

LIQUIDACION DE PROYECTOS 
668,631 408,144 61.04% 

GERENCIA DEL AMBIENTE Y ENERGIA 18,071,299 13,891,442 76.87% 
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Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

Para  el  2021,  la  gerencia  de  infraestructura  recibió  el  44%  del  total  del  PIM,  la 

gerencia de desarrollo económico recibió el 14%; la gerencia del ambiente y 

energía el 9%, la gerencia de desarrollo social el 6% y la gerencia de planificación 

y presupuesto el 2% y. Por otra parte, la división de mantenimiento de 

infraestructura recibió el 13% del total de asignación del PIM. 

Gráfico N° 29 Distribución del PIM por Oficina / Gerencia 

 
Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

Las inversiones a las que se ha destinado mayor presupuesto son aquellas que 

pertenecen a las funciones de planeamiento, gestión y reserva de contingencia 

con un 29% de asignación presupuestal, seguidas de las inversiones pertenecientes 

a las funciones de educación (13%), energía (12%) agropecuaria (9%), ambiente 

(8%) y salud (6%). 

Gráfico N° 30 Distribución del PIM por función 

 
Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

El año 2021, el presupuesto se asignó en mayor medida a los proyectos e 

inversiones enmarcados en el Invierte.Pe (41.87%), el 13.03% a mantenimientos de 

obras, el 5.14% a los proyectos en fase de formulación y el 3.37 % destinado para 

los planes de negocios de PROCOMPITE. 
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Gerencia - Oficina 
Suma de PIM siaf 

2021 
Devengado 

% Avance a nivel 

de devengado 

GERENCIA MUNICIPAL 264,063 164,312 62.22% 

GESTION DE RIESGOS 279,011 130,693 46.84% 

MUNICIPALIDADES     DE     CENTROS 

PROBLADOS 
161,565 94,565 58.53% 

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 259,794 150,273 57.84% 

OFICINA DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 
581 0 0.00% 

OFICINA DE RR.PP. 171,998 126,405 73.49% 

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 312,230 218,495 69.98% 

OTIC 498,078 333,756 67.01% 

PROCURADURIA PUBLICA 

MUNICIPAL 
194,309 151,510 77.97% 

RESERVADO 1,597,862 0 0.00% 

MANTENIMIENTO 24,071,325 18,997,185 78.92% 

Total, general 184,768,819 112,985,705 61.15% 
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Gráfico N° 31 Distribución del PIM por función 

 
Fuente: Equipo técnico EOU Nuevo Mundo del 2021 al 2031 

 

 
3.2.10.2 Recaudación de ingresos municipales propios. 

La subgerencia de Tesorería y Rentas (SGTR) es el órgano de línea encargado de 

la gestión del sistema de tesorería y la recaudación tributaria a los contribuyentes 

del distrito; a través de la unidad de rentas y fiscalización realiza la recaudación y 

fiscalización tributaria. Para el 2021 se tuvo una recaudación de S/. 518,015, lo que 

representa el 0.46% del PIM, esto debido a la falta de cultura tributaria. 

3.2.11 Caracterización político administrativo (Institucional) 

3.2.11.1 Identificación de actores 

El proceso de formulación del Esquema de Ordenamiento Urbano de la Comunidad 

Nativa de Nuevo Mundo es un proceso que contribuye a la reestructuración social 

y económica del distrito de Megantoni y en particular a la Comunidad Nativa de 

Nuevo Mundo esto va más allá de una planificación urbana relacionada 

únicamente  a  reglas  y  regulaciones;  es  por  esta  razón  que  la  concertación  y  la 

participación resultan cruciales e importante durante este proceso. 

La necesidad de realizar las coordinaciones con las instituciones, es importante 

identificar a los actores claves, participación que es indispensable en el proceso de 

formulación del Esquema de Ordenamiento Urbano de la Comunidad Nativa de 

Nuevo Mundo. La identificación de los actores nos permitirá conocer que 

instituciones y sectores claves se encuentran en el distrito y la Comunidad, los cuales 

se aseguraran de la implementación del Esquema de Ordenamiento Urbano de la 

comunidad Nativa de Nuevo Mundo. 

Se identifican dentro del diagnóstico a los siguientes actores: 

 
• Municipalidad distrital de Megantoni. (Roles y funciones identificados en la 

constitución política del Perú y la ley orgánica de las municipalidades). 

• Organizaciones sociales de base. (Central de Comunidades Nativas, 

Asociaciones y frentes con influencia social) 

• Unidades de gestión urbanística. (Propiedades en general y unidades de 

gestión urbanística) 

• Instituciones nacionales, regionales que tienen influencia dentro del ámbito 

de  intervención  (UGEL  LA  CONVENCION,  RED  SALUD  LA  CONVENCION, 

SERNAN, SERFOR, MINAGRI, UNIQ, ANA) 

• Instituciones   públicas   y   privadas   (roles   y   funciones   identificados   en   la 

Constitución política del Perú y en las respectivas normas que los rigen). 

   

Actividad 

 Generico 

 
 

 
Mantenimiento 
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Cuadro N°  14 Identificación de actores 
 

IDENTIFICACION DE ACTORES 

GRUPO DE 
ACTORES 

ACTORES FUNCIONES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOBIERNO 

NACIONAL 

 
 

 

 
MINISTERIO DE 

VIVIENDA, 

CONSTRUCCION  Y 

SANEAMIENTO 

➢ Diseñar y proponer la política general de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en 

apoyo al Sistema Urbano Territorial Nacional. 

➢ Supervisar la elaboración y proponer los planes e instrumentos de gestión en materia de 

urbanismo. 

➢ Proponer y evaluar los instrumentos normativos en materia de ordenamiento territorial y  

desarrollo urbano. 

➢ Promover la dotación de equipamiento e infraestructura urbana, la recuperación de 

espacios urbanos y rurales marginales, subutilizados, deteriorados, tugurizados o en 

situación de riesgo. 

➢ Promover la política de urbanismo a nivel de gobiernos regionales y locales. 

➢ Promover la asistencia técnica en temas de su competencia. 

Dictar normas y lineamientos rectores para el ordenamiento e integración de los centros 

poblados urbanos y rurales a nivel nacional, así como de los procesos, de manera 

coordinada,  articulada  y  cooperante  con  otros  organismos  del  poder  ejecutivo,  con  los 
gobiernos regionales y locales, conforme, a la legislación en la materia. 

➢ Limitados espacios y/o mecanismos de 

concertación  para  la  intervención  conjunta  y 

consensuada entre instituciones organizaciones 

públicas para la planificación con la intervención 

de articulación con los gobiernos locales. 

➢ Débiles políticas, normas y reglamentos 

Integrales  que  permitan  promover  el  mercado 

de inmuebles. 
➢ Débil coordinación con otras instituciones. 

➢ Centralismo en los programas de vivienda que 

no se adecuan a la región. 
Normas de difícil adecuación regional. 

Normatividad 

reglamentación. 

y 

 

 
MINISTERIO 

CULTURA 

 

 
DE 

➢ Contribuir al desarrollo de nuestra identidad cultural sin provocar la depredación de 

nuestros recursos, tomando en cuenta la importancia de los aportes, opiniones y 

testimonios expresados por personas que apuestan por el desarrollo cultural. 

➢ Generar políticas concertadas (patrimonio y turismo sostenido). 

Promover nuestra cultura viva y conservar nuestro patrimonio. 

➢ Débil articulación del catastro arqueológico y 

otros instrumentos de gestión con los 

instrumentos de gestión de ordenamiento 

territorial de la provincia de la Convención, 

distrito de Megantoni. 

➢ Escasa coordinación dentro de sus 

competencias institucionales. 
Superposición de funciones. 

➢ Objetivos afines para la 

conservación del 

patrimonio. 

Información especializada. 

 

 

MINISTERIO 

AMBIENTE 

 

 

DEL 

➢ Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional del 

ambiente aplicable a todos los niveles de gobierno en el marco del sistema nacional de 

gestión ambiental. 

➢ Establecer los criterios y procedimientos para la formulación, coordinación y ejecución de 

los planes de descontaminación y recuperación de ambientes degradados. 

➢ Establecer los procedimientos interinstitucionales necesarios para que se hagan efectivas las 

condiciones de participación y consulta del público. 

Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones para el 

desarrollo sostenible y fomentar una cultura ambiental nacional. 

➢ Débil coordinación con otras instituciones. 

Incompatibilidad  normativa  con  el   ministerio  de 

vivienda. 

➢ Cuentan con un sistema de 

información sobre 

indicadores ambientales e 

instrumentos de gestión. 

➢ Protección de recursos 

naturales. 
Intención de unificar normas. 

 

MINISTERIO 

ECONOMIA 

FINANZAS 

 

DE 

Y 

➢ Planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política fiscal, financiación, 

endeudamiento, presupuesto y tesorería. 
➢ Administrar con eficiencia los recursos públicos del Estado. 

➢ Administrar el presupuesto destinado a programas de vivienda e infraestructura social y 

vial. 

➢ Limitadas metodologías para la elaboración, 

evaluación y ejecución de PIP en ordenamiento 

territorial, desarrollo urbano y todo lo 

relacionado con el uso de suelos y sus recursos. 

➢ Limitadas capacidades especializadas en los 

gobiernos locales para promover PIP que 

contribuyan al mejoramiento del servicio del 

ordenamiento territorial. 
Superposición de normativa. 

➢ Políticas de inversión y 

proyectos de 
ordenamiento territorial. 

➢ Marco normativo para 

procesos participativos 

(proyectos, planes y 

programas). 

Políticas de incentivos 

 

 
INDECI 

➢ Realizar y coordinar las acciones necesarias a fin de procurar una óptima respuesta de la 

sociedad en caso de desastres, garantizando una adecuada y oportuna atención de 

personas afectadas, así como la rehabilitación de los servicios básicos indispensables. 

➢ Coordinar la participación de entidades y agencias de cooperación nacional e 

internacional para los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. 

➢ Desarrollar, coordinar y facilitar la formulación y ejecución del Plan Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres. 

➢ Limitada articulación con los gobiernos locales 

para prevenir, planificar, proteger, recuperar y 

mitigar los peligros y la vulnerabilidad en la 

provincia de La Convención, distrito de 

Megantoni y sus Comunidades Nativas. 

➢ Limitados mecanismos de articulación y 

concertación con los Gobiernos Locales. 

➢ Priorización de la gestión 

de riesgos en la 

planificación urbana. 

➢ Campañas sobre 

seguridad ciudadana. 
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IDENTIFICACION DE ACTORES 

GRUPO DE 

ACTORES 

ACTORES FUNCIONES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO 

NACIONAL 

COFOPRI ➢ Diseñar, normar, ejecutar y controlar el proceso de formalización de la propiedad predial 

y su mantenimiento en la formalidad, comprende el saneamiento físico y legal y la 

titulación, la formulación del catastro predial, en el ámbito urbano y rural y transferir 

conocimientos y capacidades a los gobiernos regionales y locales, en el marco del 

proceso de descentralización. 

➢ Débil articulación 

gobiernos locales. 

y coordinación con los ➢ Formalización de los 

predios en concordancia 

con el PDU y/o EU. 

 
 
 

INEI 

➢ Formular  y evaluar la política y el Plan Nacional de  Estadística  e Informática; así como, 

coordinar y orientar la formulación y evaluación de los planes sectoriales, regionales, 

locales e institucionales. 

➢ Coordinar y/o ejecutar la producción de las estadísticas básicas a través de los censos, 

encuestas por muestreo y registros administrativos del sector público, así como mantener 

actualizada la cartografía censal. 

➢ Desarrollar investigaciones orientadas a la previsión del comportamiento de las 

principales variables macroeconómicas. 

➢ Falta de actualización de los mapas estadísticos. 

Débil articulación con los gobiernos locales. 

➢ Base demográfica. 

 
SUNAT 

➢ Administrar, recaudar y fiscalizar los tributos internos del Gobierno Nacional, con 

excepción de los municipales, así como las aportaciones al Seguro Social de Salud 

(ESSALUD) y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y otros cuya recaudación se 

le encargue de acuerdo a ley. 

➢ Limitado involucramiento en la planificación de 

uso de suelos para el desarrollo de actividades 

económicas de la provincia de La convención. 
Limitada Articulación con los Gobiernos Locales. 

➢ Información de 

actividades económicas por 

abigeo. 

SUNARP ➢ Dictar las políticas y normas técnico - registrales de los registros públicos que integran el 

Sistema Nacional. 

➢ Planificar y organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de 

actos y contratos en los Registros que conforman el Sistema. 

➢ Otorgar seguridad jurídica y brindar certidumbre respecto a la titularidad de los diferentes 

derechos que en él se registran. 

➢ Limitada articulación referente al saneamiento 

físico legal de predios urbanos y turísticos en la 

Provincia de La convención. 

Limitada articulación con los gobiernos locales. 

➢ Información legal de 

tendencia y propiedad. 

DEFENSORIA 

PUEBLO 

FISCALIA 

DEL ➢ Atender quejas, consultas y pedidos de ciudadanos que, por alguna causa, han 

experimentado la vulneración de sus derechos. 

➢ Débil articulación con los gobiernos locales. ➢ Intervención en problemas. 

 
 

POLICIA 

NACIONAL 

PERU 

 
 

 
DEL 

➢ Participar en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la protección y conservación 

de los recursos naturales y del medio ambiente, la seguridad del patrimonio arqueológico 

y cultural de la Nación. 

➢ Participar en la gestión del riesgo de desastres, en lo referente a la preparación y 

respuesta ante situaciones de desastre. 

➢ Participar en la defensa nacional, defensa civil y en el desarrollo económico y social del 

país. 

➢ Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos, en coordinación con las 

entidades estatales correspondientes. 

➢ No hacen respetar las normas de tránsito. 

➢ Insuficiente apoyo en la seguridad ciudadana. 

➢ Deficiente infraestructura. 

➢ Apoyo   para   la  ejecución 

de acciones relativas a la 

administración urbana. 
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IDENTIFICACION DE ACTORES 

GRUPO DE 

ACTORES 

ACTORES FUNCIONES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

GOBIERNO 

REGIONAL 

DIRECCION 

REGIONAL DE 

SALUD 

➢ Promover la participación en la solución de los problemas de salud ambiental, vigilando 

la calidad de los recursos ambientales brindados a los pobladores de nuestra región. 

➢ Dirigir, coordinar, concertar y supervisar acciones de salud ambiental y ocupacional, con 

los gobiernos locales, demás componentes del sistema regional de salud y de otros 

sectores. 

➢ Vigilar, supervisar y difundir normas sobre protección del ambiente, saneamiento básico, 

higiene alimentaria y control de la zoonosis. 

➢ Difundir la investigación de tecnologías para la protección de la salud ambiental y 

ocupacional. 

➢ Ausencia de campañas de sensibilización sobre 

aspectos de: contaminación del medio 

ambiente, depredación de recursos, manejo 

inadecuado de residuos (sólidos y líquidos) y 

temas relacionados con la desnutrición, anemia 

y dieta alimentaria. 

➢ Limitada planificación espacial. social y 

ambiental para la administración espacial y 

equipamiento de los establecimientos de 

atención pública de la salud en la provincia de 

La convención, distrito de Megantoni y sus 

Comunidades Nativas. 
➢ Limitada articulación con los gobiernos locales. 

➢ Tienen información 

actualizada. 

➢ Normas sobre 

equipamiento de salud, 

calidad del agua y aire. 

➢ Plan concertado de salud 

e indicadores de salud. 

Mapas geográficos. 

 

 
DIRECCION 

REGIONAL DE 

EDUCACION 

➢ Orientar y evaluar las acciones conducentes al desarrollo de la educación, ciencia y 

tecnología, cultura, recreación y deporte en el ámbito regional; para el desarrollo 

sostenible y el compromiso común para trabajar por un futuro mejor a favor de la 

población. 

➢ Coordinar y conducir los procesos de concertación regional que permitan establecer 

consensos y ejecutar programas de acción conjunta. 
➢ Establecer canales permanentes de información y diálogo con la población y los 

gobiernos locales. 

➢ Débil articulación con los gobiernos locales. 

Manejo   desarticulado   de   las categorías   o 

jerarquías viales. 

➢ ESCALE 

 

 
DIRECCION 

REGIONAL DE 

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 

➢ Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia 

de telecomunicaciones de la región, de conformidad con las políticas nacionales y los 

planes sectoriales. 

➢ Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicación regional y de una red 

pública de comunicaciones en la Región. 

➢ Construir, mejorar, rehabilitar y conservar la infraestructura vial de la Provincia de La 

convención y sus distritos. 
➢ Autorizar y controlar el servicio del transporte público de pasajeros y carga para que se 

realice en las mejores condiciones, cautelando la vida de los usuarios. 

➢ Limitado involucramiento en la planificación de 

uso de suelos para el desarrollo de actividades 

económicas de la provincia de La convención. 
Limitada Articulación con los Gobiernos Locales. 

➢ Trabajo coordinado con el 

gobierno local y nacional 

en la definición de vías y su 

adecuado mantenimiento; 

teniendo en cuenta los 

procesos de crecimiento y 

desarrollo de la ciudad. 

 

DIRECCION 

REGIONAL DE 

COMERCIO 

EXTERIOR  Y 

TURISMO. 

➢ Formular,  aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir,  controlar y administrar los  planes y políticas 

en materia de desarrollo de turismo, comercio exterior y artesanía de la región. 

➢ Promover el desarrollo de la actividad turística y artesanal, mediante el aprovechamiento 

de las potencialidades regionales, así como el desarrollo de una cultura exportadora en 

la región. 

➢ Coordinar con los gobiernos locales las acciones en materia de turismo, comercio 

exterior, y artesanía de alcance regional. 

➢ Verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservación de los recursos 
naturales de la región, relacionadas con la actividad turística. 

➢ Débil articulación con los gobiernos locales. 

Falta de fomento de la actividad turística. 

➢ Información  turística  y  de 

comercio exterior. 

DIRECION 

REGIONAL DE 

VIVIENDA, 

CONSTRUCCION   Y 

SANEAMIENTO 

➢ Mejorar las condiciones de vida y salud de la población, facilitando un acceso a una 

vivienda adecuada y a los servicios básicos. 

➢ Propiciar el ordenamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y protección de 

los centros poblados y las áreas de influencia en condiciones ambientales adecuadas y 

sostenibles. 
➢ Fomentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la inversión privada. 

➢ Débil articulación con los gobiernos locales. 

➢ Débiles políticas, normas y reglamentos 

Integrales  que  permitan  promover  el  mercado 

de inmuebles. 

➢ Normatividad   y 

reglamentación 

concordante con la 

dinámica regional. 

DIRECCION 

REGIONAL DE 

TRABAJO Y 

PROMOCION       DE 

EMPLEO 

➢ Participar en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la protección y conservación 

omentar un ambiente socio - laboral justo y democrático. 

➢ Promover la concertación y el dialogo entre los actores sociales y la región para constituir 

al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

➢ Ejecutar  las  políticas  y  programas  de  generación  y  mejora  del  empleo,  fomentar  la 

previsión social, promover la formación profesional. 

➢ Velar por el cumplimiento de las Normas Legales y la mejora de las condiciones laborales, 

en un contexto de diálogo y concertación entre los actores sociales de la Provincia de 
La convención y de sus distritos 

➢ Débil articulación con los gobiernos locales. ➢ Observatorio 

Socioeconómico. 
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IDENTIFICACION DE ACTORES 

GRUPO DE 

ACTORES 

ACTORES FUNCIONES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

 
 
 
 
 
 
 

GOBIERNO 

LOCAL 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL  DE  LA 

CONVENCION 

➢ Planificar  y  promover  el  desarrollo  urbano  y  rural  de  su  circunscripción  y  ejecutar  los 

planes correspondientes. 

➢ Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos 

humanos. 

➢ Velar por la conservación de monumentos arqueológicos e históricos, así como también 

por la vivienda y renovación urbana. 

➢ Emitir las normas técnicas generales en materia de organización del espacio físico y uso 

del suelo, así como sobre protección y conservación del ambiente. 

➢ Formular, aprobar normas y planes, evaluar, dirigir, organizar, supervisar, fiscalizar y 

ejecutar los procesos de la gestión del riesgo de desastres, en el ámbito provincial. 

➢ Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación y 

fiscalización de la comunidad en la gestión municipal. 

➢ Elaborar el Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano, Planes 
Específicos, Esquema de Ordenamiento Urbano, Planeamiento Integral 

➢ Se orientan a desarrollar aisladamente sus 

distritos sin tener una visión macro de la ciudad. 
➢ Límites territoriales interdistritales no definidos. 

➢ Ausencia de difusión de normas y planes de 

ordenamiento territorial y planes de desarrollo 

urbano. 

➢ Liderazgo, autonomía y 

coordinación con el 

gobierno provincial, 

regional y nacional. 

➢ Cumplimiento del PDU y/o 

EU y elaboración de los 

Planes específicos. 

 
 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL 

MEGANTONI 

➢ Organizar el ámbito de sus municipios. 

➢ Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, supervisar y controlar el plan urbano del distrito y sus 

centros poblados de las comunidades nativas. 

➢ Emitir normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico, uso del 

suelo y la protección y conservación del ambiente. 

➢ Formulan, aprueban normas y planes, avalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan 

y ejecutan los procesos de la gestión del riesgo de desastres, en el ámbito local. 
➢ Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, Esquema de Ordenamiento Urbano y sus planes 

específicos en coordinación la municipalidad provincial 

➢ Falta de actualización de los mapas estadísticos. 

Débil articulación con los gobiernos locales. 

➢ Base demográfica. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

ORGANIZACION 

COMUNAL 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

ASAMBLEA 

COMUNAL 

➢ Revisar,  evaluar  y  aprobar  el  estatuto y  su  reglamento interno  jurisdiccional  dentro  del 

ámbito territorial de la comunidad de conformidad con el derecho consuetudinario, 

siempre que no viole o vulnere los derechos fundamentales de la persona humana. 

➢ Repartir terrenos a todos los comuneros empadronados, se entrega en calidad de 

posesionario limitado; puedes usar, disfrutar, defender derecho de posesión y reivindicar  

mas no puedes negociar, ni hipotecar y ni vender el terreno asignado. 

➢ La asamblea general otorga a las instituciones públicas y privadas que desean obtener 

terrenos dentro de la comunidad mediante un contrato, alquiler en calidad sesión de uso 

como posesión temporal, si es institución privada se le otorga durante un periodo limitado 

de tiempo. 

➢ Permitir el libre ejercicio de actividades religiosa evangélicas y católicas, siempre que no 

afecte la cosmovisión Matsigenka. 

➢ Retirar   a   los   comuneros   empadronados   que   se   ausenten   sin   justificación   o   sin 

consentimiento de la comunidad por espacio de un año. Perderá su condición de 

comunero y sus bienes pasaran a nombre de sus hijos, padre, madre y de no tener a la 

comunidad. 

➢ La asamblea general solicitara a una evaluación general las funciones de la junta 

directiva y los comités; por una sola vez cada año. 

➢ Aprobar a las instituciones, ONG y organizaciones representativas de la comunidad que 

desean trabajar en favor a la comunidad. 

➢ Designar el representante del comité de auto defensa CAD. Comprobando su 

honorabilidad para que vigilen el control autónomo de territorio comunal en forma 
estrictamente usos extraordinarios de madera sostenible y pesca comunalmente. 

➢ Ante el crecimiento de la comunidad y la 

debilidad gobernabilidad en la comunidad en 

cuanto a nivel organizativo se plantea fortalecer 

la organización dado a la necesidad de 

identificación de los actores sociales, que son 

pocas veces invisibilizados porque no hay 

personas especifico que asuman este rol. 

➢ La gran mayoría de sus integrantes no asiste a las 

reuniones que son convocados. 

➢ Sus integrantes en su gran 

mayoría son jóvenes están 

a gusto de innovar nuevas 

propuestas. 
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GOBIERNO 

LOCAL 

 
 
 

 
 
 

 

ASAMBLEA 

COMUNAL 

➢ Planificar, organizar, coordinar, gestionar, orientar y controlar todas las actividades 

dentro y fuera de la comunidad facilitando y buscando el desarrollo sostenible y el 

bienestar comunal. 

➢ Revisar, modificar, evaluar y ejecutar el reglamento interno de la comunidad nativa de 

Nuevo Mundo. 

➢ Hacer respeta dentro de su ámbito territorial, recursos naturales, medio ambiente, la 

identidad cultural, costumbres, cosmovisiones y tradiciones ancestrales rescatables. 

➢ Celebrar todo tipo de documentos, acta de acuerdos, contratos, convenios, adendas y 

alquileres con las instituciones públicas, privadas y ONGS que tengan por objeto 

específico para el desarrollo y bienestar de la población y deben de ser caso contar con 

la autoridad de la asamblea general, conforme dice el estatuto art. 06 inciso K. 

➢ Coordinar  con  el  teniente  gobernador,  el  comité  auto  defensa,  alcalde  del  consejo 

mejor centro poblado de nuevo mundo, iglesia evangélica, católica, monitores, 

instituciones educativas y de las Demas organizaciones representativas de las 

comunidades nativas Ceconama, Comaru y Feconayy. 

➢ Representar a la comunidad, gobernar armoniosamente, administrar su patrimonio 

territorial, mantener y fortalecer su identidad cultural, religión, creencias y cosmovisión 

ancestrales. 

➢ Realizar gestiones ante instituciones públicas y privadas. 

➢ Cumplir y hacer cumplir el estatuto, los acuerdos de la asamblea general y sus propios 

acuerdos. 

➢ Informar a la asamblea sobre sus actividades y gestiones. 

➢ Convocar a la asamblea general ordinaria y extraordinaria. 

➢ Convocar a elecciones para renovar la junta directiva cada tres años. 

➢ Efectuar la entrega de sus cargos junto con la documentación respectiva a los miembros 

de la directiva entrante. 

➢ Existe sobre posesión de funciones con el 

alcance del centro poblado de nuevo mundo. 

➢ Sus integrantes siempre 

buscan el bienestar de 

todos sus comuneros. 

 
 
 
 

EMPRESAS 

PRESTADORAS 

DE      SERVICIOS 

BASICOS 

 
ENERGIA 

ELECTRICA 

EMPRESA REPSOL 

➢ Generación y transmisión eléctrica dentro de la comunidad de forma gratuita como 

indemnización por la explotación de los recursos 

➢ La población no hace uso adecuado del 

servicio los focos de las viviendas están 

prendidas a toda hora. 

➢ Existen conexiones de informales. 

➢ No existe alumbrado público en las calles 
➢ Existen cortes de luz de forma inopinada. 

tener a la empresa como 

aliada existen beneficios 

directamente a la 

población. 

EMPRESA REPSOL 

DA EL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE 

➢ Prestar servicios de saneamiento básico con estándares de calidad. 

➢ Contribuir con la mejora de la calidad de vida de la población y del cuidado del medio 

ambiente. 
➢ Mejorar la calidad y cobertura de nuestro servicio. 

➢ Falta de tratamiento de las aguas servidas. 

➢ El servicio de agua solo es por horas 

Existen recursos de agua 

que pueden ser 

aprovechados. 

 

TELEFONICA, 

HUGHESNET. 

➢ Prestar servicios de telefonía e internet para mejorar la calidad de vida de los pobladores. ➢ La única señal de telefonía es la operadora de 

movistar solo es utilizado para realizar llamadas. 

➢ En la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo no 

existe la señal de internet del servicio de 

movistar, la población accede a internet 

satelital. 

Existe mucha población 

que requiere e servicio de 

internet. 
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GRUPO DE 

ACTORES 

ACTORES FUNCIONES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

COLEGIOS 

PROFESIONALES 

ARQUITECTOS 

INGENIEROS 

ECONOMISTAS 

➢ Están  capacitados  para  diseñar,  implementar  y  ejecutar  estrategias  que  posibiliten  el 

desarrollo integral de la ciudad, teniendo como objetivo final el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes. 

➢ Promover cambios sociales, propugnando el desarrollo de las comunidades marginales. 

➢ Identificar   problemas    concretos    y   proponer   alternativas    racionales    de    solución, 

compatibles con las particularidades ambientales, económicas, sociales y físicas de la 

región. 

➢ Aportar capacidades técnicas y metodológicas de trabajo a los gobiernos locales. 

➢ Fiscalizar al gobierno regional, gobiernos locales, empresas privas, etc. en temas de su 

competencia 

➢ Limitado conocimiento de los fundamentos de 

gestión y legislación urbana. 

➢ Limitada articulación con los gobiernos locales. 

➢ Limitados recursos económicos. 

➢ Comisiones técnicas. 

➢ Capital humano. 

UNIVERSIDADES  
UNSAAC 

➢ Fuentes de desarrollo económico y social, desempeñan un papel relevante en las 

dinámicas del desarrollo regional. 

➢ Incentivar y concienciar a las instituciones encargadas del desarrollo de la ciudad en la 

utilización verdadera de las normativas existentes que rigen el crecimiento. 

➢ No son considerados en los estudios sobre 

desarrollo urbano como un factor primordial. 

➢ Limitada promoción de estudios especializados 

por falta de presupuesto y gestión. 

➢ Trabajos de investigación. 

➢ Recursos humanos 

calificados. 
➢ Proyección social. 

REPRESENTANTE 

DE LA 

SOCIEDAD 

JASS 

PMAC 

COMARU 

CECONAMA 

FECONAYY 

➢ Participar en la formulación y el debate sobre temas de desarrollo regional. 

➢ Legislar la gestión de los gobiernos. 

➢ Trabajar colectivamente en base a objetivos y necesidades comunes. 

➢ Participación activa en el desarrollo urbano de su sector. 

➢ Nivel de organización y la capacidad de convocatoria. 

➢ No se les brinda capacitación técnica. 

➢ Poca información. 

➢ Débil participación con los gobiernos locales. 

Vulnerables  en   su  comportamiento,   lideres 

personalistas,  poca    participación   del   grupo 

integral 

➢ Nivel de organización. 

➢ Capacidad de 

organización. 

➢ Organizaciones 

participativas no 

politizadas, que planteen 
soluciones 
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3.2.11.2 Influencia de los actores 

En el cuadro de influencia entre actores, se hace un análisis conforme a la 

simbología, de color lila los poco influyentes, en color verde los regularmente 

influentes, en color naranja los muy influentes, en color turquesa los relevantes: 

Gráfico N° 32 Influencia de actores 
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MVCS 
                                       

MCULT 4 4                                      

MAMB 4 4 8                                     

MEF 4 4 4 12                                    

INDECI 4 4 4 4 16                                   

COFOPRI 4 2 2 3 3 14 
                                 

INEI 3 3 2 2 2 3 15                                 

SUNAT 2 2 1 2 1 2 1 11                                

SUNARP 3 1 2 3 0 4 2 1 16                               

SERNAN 2 2 4 3 1 1 0 0 2 15                              

SERFOR 2 2 4 2 2 1 1 0 1 3 18 
                            

MINAGRI 2 2 4 2 1 1 0 0 2 3 3 20                            

ANA 2 1 2 2 1 1 1 0 2 2 2 2 18                           

DP y F 3 1 2 2 2 2 1 0 2 0 1 1 1 18                          

PNP 2 2 3 3 2 3 1 3 1 1 1 2 2 3 29                         

DIRESA 3 0 0 3 2 1 4 1 1 0 0 0 0 2 1 18 
                       

DRE 2 0 0 3 3 1 4 1 1 0 0 0 0 2 1 1 19                       

DRTC 2 0 0 3 3 1 3 1 1 1 1 0 1 2 4 1 1 25                      

DIRECTUR 2 2 2 3 2 0 3 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 30                     

DRVCSC 4 4 4 4 3 4 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 41                    

DRTPE 3 2 2 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 
                  

MPLC 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 60                  

MDM 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 64                 

AC 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 9                

JD 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 15               

REPSOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 3 3 3 4 20              

TELEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 1 10             

CAP 4 4 4 3 1 2 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 4 1 3 1 0 0 0 0 40            

CIP 4 4 4 3 1 2 2 0 1 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 4 1 3 1 0 0 0 0 3 44           

CEP 4 4 4 3 1 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 1 3 1 0 0 0 0 3 3 43 
         

UNSAAC 4 3 3 3 2 1 3 0 0 3 3 3 2 0 0 0 3 0 0 4 0 3 3 0 0 1 0 4 4 4 56         

UNIQ 4 3 3 3 2 1 3 0 0 3 3 3 2 0 0 0 3 0 0 4 0 3 3 0 0 1 0 3 3 3 4 57        

JASS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 18       

PMAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 3 17      

EMAC 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
    

COMARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 3 3 2 22    

CECONAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 25   

CECOABU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 21  

FECONAYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 3 1 28 
 SIMBOLOGIA  1.- POCO 2.- REGULAR  3.- MUCHO 4.- RELEVANTE  

SUMA 85 64 69 70 43 45 45 16 24 31 27 23 30 18 19 15 19 11 10 27 9 43 47 28 25 18 0 13 10 7 4 0 13 10 6 8 6 1  

PROMEDIO 2.24 1.73 1.92 2 1.26 1.36 1.41 0.52 0.8 1.07 0.96 0.85 1.15 0.72 0.79 0.65 0.86 0.52 0.5 1.42 0.5 2.53 2.94 1.87 1.79 1.38 0 1.18 1 0.78 0.5 0 2.17 2 1.5 2.67 3 1  

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
En el cuadro se ha mostrado la influencia que tiene cada instancia gubernamental 

nacional, regional, local en referencia a los actores locales de la comunidad, por lo 

que se puede indicar que no existe mucha influencia con las instancias nacionales. 

3.2.11.3 Influencia de los actores con las dimensiones del estudio 

En el cuadro de influencia de los actores con las dimensiones de estudio, se hace 

un análisis conforme a la simbología, en color rosado no se tiene influencia, en color 

lila poco influyentes, en color verde regularmente influyente, en color naranja los 

muy influyentes, en color turquesa los relevantes: 

Gráfico N° 33 Influencia de actores con las dimensiones de estudio 
  

DIMENSION SOCIO 

ECONOMICO 

 
DIMENSION FISICO 

ESPACIAL 

 
DIMENSION AMBIENTAL Y 

DE RIESGO 

 
DIMENSION 

INSTITUCIONAL 

MVCS 3 4 4 4 

MCULT 1 4 2 3 

MAMB 1 3 4 2 

MEF 4 3 2 2 

INDECI 2 2 4 1 

COFOPRI 0 3 2 2 

INEI 1 2 2 1 

SUNAT 0 1 1 0 

SUNARP 0 2 1 2 

SERNAN 1 3 4 1 

SERFOR 1 2 4 1 

MINAGRI 1 2 4 1 

ANA 1 2 3 1 

DP y F 0 1 1 1 

PNP 0 1 2 1 

DIRESA 1 2 2 1 

DRE 1 2 2 1 

DRTC 0 3 2 1 

DIRECTUR 4 2 1 3 

DRVCSC 2 4 2 3 

DRTPE 3 2 1 1 

MPLC 2 4 4 4 

MDM 3 4 4 4 

AC 1 4 4 4 

JD 4 4 4 4 

REPSOL 3 2 2 2 

TELEF 0 2 1 1 

CAP 1 4 4 4 

CIP 1 4 4 2 

CEP 4 2 1 1 

UNSAAC 1 2 2 1 

UNIQ 1 2 2 1 

JASS 3 3 2 2 

PMAC 3 3 2 1 

EMAC 3 3 2 1 

COMARU 3 3 2 1 

CECONAMA 3 3 2 1 

CECOABU 3 3 2 2 

FECONAYY 3 3 2 1 

SIMBOLOGIA  1.- POCO 2.- REGULAR 3.- MUCHO 4.- RELEVANTE 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

3.2.11.4 Identificación de actores claves 

La identificación de los actores claves nos permitirá saber que instituciones y 

organizaciones  se  constituye  en  “co  -  ejecutores”  e  influyentes  en  el  proceso  de 

actualización, implementación y monitoreo del Esquema de Ordenamiento Urbano 

de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo, los cuales se detalla en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro N°  15 Identificación de actores claves 
. Nº ACTORES CLAVES 

 

GOBIERNO 

NACIONAL 

1 UGEL LA CONVENCION 

2 RED SALUD LA CONVENCION 

3 SERNAN 

4 SERFOR 

5 MINAGRI 

GOBIERNO LOCAL 6 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

PRESTADORA DE 

SERVICIOS 

7 ENERGIA ELECTRICA (REPSOL) 

8 AGUA POTABLE (REPSOL) 

9 TELEFONICA 

 
 

 
ORGANIZACIONES 

CIVILES 

10 CECONAMA   (CENTRAL  DE  COMUNIDADES  NATIVAS 

MACHIGENGA) 

11 JASS   (JUNTAS   ADMINISTRATIVAS   DE   SERVICIOS   DE 
SANEAMIENTO) 

12 PMAC   (PROGRAMA   AMBIENTAL   COMUNITARIO   DEL 

BAJO URUBAMBA) 

13 COMARU      (CONSEJO      MACHIGENGA      DEL      RIO 

URUBAMBA) 

14 CECOABU   (CENTRAL   DE   COLONOS   AGRICULTORES 

DEL BAJO URUBAMBA) 

15 FECONAYY (FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS 

YINE – YANI) 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

Los actores mencionados son necesarios para llevar a cabo la formulación 

del Esquema de Ordenamiento Urbano de la Comunidad Nativa de Nuevo 

Mundo, en sus diversas etapas siendo prioritarios en el diagnósticos, 

propuesta, implementación, control y gestión del mismo, los mismos 

conformaran el comité tecnico. 

3.2.11.5 Comité tecnico. 

El Comité Técnico para el proceso de formulación del Esquema de Ordenamiento 

Urbano de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo, está integrada por las 

instituciones públicas, municipalidad distrital y organizaciones civiles, tiene como 

finalidad generar un espacio de concertación, para la difusión y validación de los 

contenidos y productos del Esquema de Ordenamiento Urbano. 

La función principal del comité tecnico es acompañar en la formulación del 

Esquema de Ordenamiento Urbano y sobre todo en la implementación y/o 

actualización. 

3.2.11.6 Gestión municipal 

3.2.11.6.1 Instrumentos normativos de gestión 

Los instrumentos de gestión de la municipalidad distrital de Megantoni son aquellos 

que desarrollan un conjunto de lineamientos, estrategias y técnicos idóneos que 

permiten a la institución municipal desarrollarse internamente; son documentos en 

los que se plasman todas las actividades de fortalecimiento y desarrollo 

institucional, transparencia en la gestión, desarrollo económico local, servicios 

municipales, democratización de la gestión, desarrollo humano y promoción 

social entre otras. Los instrumentos de gestión que esta relacionados a la gestión 

urbana son los que se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°  16 Instrumentos normativos de gestión 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI: Instrumentos de Gestión 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN APROBADO 

Reglamento de organización y funciones (ROF) 

2019 

Aún no está aprobada 

Clasificador de cargos Resolución de Alcaldía N° 130- 

2018-A/MDM 

Texto único de procedimientos administrativos 

(TUPA) 

Ordenanza 

2018-A/MDM 

Municipal N° 012- 

Plan de Desarrollo Local Concertado al 2030 Ordenanza Municipal N° 15-2018- 

A/MDM 

Plan operativo Institucional 2018 Resolución de Alcaldía N° 203- 

2018-A/MDM 

Cuadro  Único  de  Infracciones  y  Sanciones  2018 

(CUIS) 

Ordenanza 

2018-A/MDM 

Municipal N° XXX- 

Reglamento     de 

Administrativas RAS 

Aplicación de Sanciones Ordenanza 

2018-A/MDM 

Municipal N° 017- 

Reglamento de organización y funciones (ROF) 

2018 

Ordenanza 

2018-A/MDM 

Municipal N° 006- 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

3.2.11.6.1.1 ROF – Reglamento de organización y funciones. 

El reglamento de organización y funciones determina la naturaleza, finalidad, 

objetivos, funciones generales, estructura organiza, atribuciones y relaciones 

de la municipalidad distrital de Megantoni en concordancia con la ley Nº 

27972 ley Orgánica de Municipalidades. 

Es la norma administrativa de más alta jerarquía después de la ley orgánica de  

municipalidades y sirve de base para la elaboracion de otros instrumentos de P
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gestión como son: cuadro de asignación de personal (CAP), manual de 

organización y funciones (MOF) y presupuesto analítico de personal. 

Por lo que en el ROF (Reglamento de Organización y Funciones 2018) de la 

Municipalidad distrital de Megantoni la estructura municipal ha sido elaborado 

de tal forma que el área quien está encargada de formular, implementar y 

gestionar el territorio es la oficina de desarrollo urbano, por lo que es un órgano 

de apoyo. 

Pero sin embargo en la práctica tiene muchas limitaciones no cuenta con sub 

áreas con las cuales realice la correcta gestión del territorio por lo que se debe 

de implementar de mejor forma a la oficina de desarrollo urbano. 

El reglamento de organización y Funciones – ROF de la Municipalidad de 

Megantoni, fue aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 006-2018- 

A/MDM de fecha 22 de marzo de 2018, el cual consta de 06 Títulos, 19 

capítulos, 139 artículos y 11 disposiciones complementarias, transitorias y 

finales. Cabe indicar que el vigente reglamento reemplazo al ROF aprobado 

mediante Ordenanza Municipal N° 001-2017-MDME/LC y ratificado mediante 

Ordenanza Municipal N° 001-2018-A/MDM de fecha 03 de enero 2018. 

Asimismo, con fecha 03 de julio de 2018, mediante Resolución de secretaria de 

Gestión Pública N° 003-2018-PCM/SGP, se aprobó la Directiva N° 001-2018-SGP 

“Directiva que regula el sustento técnico y legal de proyectos normativos en 

materia de organización, estructura y funcionamiento del Estado. La misma 

que fue modificada mediante la Resolución de secretaria de Gestión Pública 

N° 003-2019-PCM/SGP. 

En ese contexto, teniendo en cuenta que existen nuevos lineamientos y 

disposiciones legales que regulan los principios, criterios y reglas que definen el 

diseño, estructura, organización y funcionamiento de las entidades del estado, 

Gráfico N° 34 Organigrama funcional 
 

 
 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

3.2.11.6.1.2 Oficina de desarrollo urbano y rural. 

Es una unidad orgánica de apoyo de tercer nivel organizacional, responsable 

de la organización del espacio físico, uso del suelo, el proceso de saneamiento 

físico – legal. Control urbano fiscalización catastro y del planeamiento urbano 

y  rural  del  distrito  considerando  el  patrimonio  ecológico  y  paisajístico  del  

mismo, concordante con las normas locales y nacionales vigentes para la 

edificación y conservación del medio ambiente. Esta unidad orgánica puede 

consideramos necesario se determine una nueva estructura administrativa y 

ROF para la municipalidad en base a estos nuevos lineamientos y normas 

vigentes. 

realizar coordinaciones relativas  al ámbito de sus responsabilidades y 

funciones directamente con alcaldía. 
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3.2.11.6.1.3 Estructura orgánica actual de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo 

La organización político administrativa está constituido por una junta directiva 

de 07 miembros: el jefe de la comunidad, subjefe, tesorero, secretario de actas 

y 03 vocales, los cuales representan a la asamblea comunal, en los asuntos de 

la comunidad frente a los programas del estado, municipio, ONG y la empresa 

privada, así mismo se cuenta con otras autoridades, comités y asociaciones 

como Club de madres, teniente gobernador, comité auto defesa, 

asociaciones de artesanas, cacaoteros, ambientales, club de madres, JASS y 

APAFA. La comunidad está regida por un estatuto comunal que establece las 

normas de convivencia, los deberes y los derechos de los habitantes de Nuevo 

Mundo. Este documento, además, ha recibido modificaciones de acuerdo a 

los años, sin perder la esencia del bienestar de la comunidad. 

De otro lado, las decisiones son tomadas de manera colectiva mediante 

asambleas generales, ya sea ordinaria (cada dos a tres meses) o extraordinaria 

(cuando se presenten situaciones que requieran un tratamiento urgente o 

inmediato). Una asamblea es concluida con la firma de un acta de todos los 

representantes de la junta directiva y como mínimo, cinco miembros de la 

comunidad, previa aprobación del 78% de la totalidad de comuneros activos. 

Para efectos de tener una organización formal y administrativa la comunidad 

nativa se organiza de acuerdo al siguiente diagrama: 

Gráfico N° 35 Organigrama de la CC. NN de Nuevo Mundo 
 

 
Fuente: Equipo Técnico EOU CC. NN. Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

3.2.11.6.1.4 Agentes internos o locales 

Los agentes internos de organización actuales de la comunidad están 

compuestos por los siguientes integrantes: 

Cuadro N° 17 Junta Directiva de Nuevo Mundo 
JUNTA DIRECTIVA NUEVO MUNDO 

N° NOMBRE INSTITUCION/ENTIDAD CARGO 

1 Wilson Ríos Rodríguez Junta Directiva Jefe comunal 

2 Leonel Baldoceda Vargas Junta Directiva Sub jefe 

3 Fidel Simón Rodríguez Junta Directiva Secretario 

4 Virginia Sebastián Simón Junta Directiva Tesorera 

5 Oliver Ríos Domínguez Junta Directiva I Vocal 

6 Juan Simón Peruano Junta Directiva II Vocal 

7 Gedalias Pacora Enríquez Junta Directiva III Vocal 

Fuente: Equipo Técnico EOU CC. NN. Nuevo Mundo 2021-2031 
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Cuadro N° 18 Actores sociales Rayos Pampa 
ACTORES SOCIALES RAYOS PAMPA 

N° NOMBRE INSTITUCION/ENTIDAD CARGO 

1 Martin Araña Rayos Pampa Representante 

Fuente: Equipo Técnico EOU CC. NN. Nuevo Mundo 2021-2031 

 

 
Cuadro N° 19 Actores Sociales Selva Verde 

ACTORES SOCIALES SELVA VERDE 

N° NOMBRE INSTITUCION/ENTIDAD CARGO 

1 Nicolás Aventyari Vargas Responsable Jefe 

2 Marcia Acundor Club de madres Jefa 

3 Merino Avenyari Iglesia Evangélica Pastor 

4 Jonás Leónidas Escuela Primaria S/V Director 

Fuente: Equipo Técnico EOU CC. NN. Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 
 

Cuadro N° 20 Organizaciones Políticas de Gestión 
ORGANIZACIONES POLITICAS DE GESTION 

N° NOMBRE INSTITUCION/ENTIDAD CARGO 

1 Miguel Ganosa Mendoza Consejo Menor Nuevo Mundo Alcalde 

2 Fidel Simon Rodriguez Registro Civil Registrador 

3 Herry Alvera Sebastian Tenencia Gobernación Gobernador 

Fuente: Equipo Técnico EOU CC. NN. Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Cuadro N° 21 Organizaciones para la gestión de la localidad de Nuevo Mundo 

ORGANIZACIONES PARA LA GESTION DE LA LOCALIDAD DE NUEVO MUNDO 

N° NOMBRE INSTITUCION/ENTIDAD CARGO 

1 Raul Vilchez Medina Comité auto defensa Presidente 

2 Hilda Rios Campo Club de madres Presidenta 

3 Aroldo Leonidas Sebastian Comité electrificación Presidente 

4 Raul Vilchez Medina Cultura y deporte Presidente 

5 Angel Dias Olivera Apasama Presidente 

6 Winder Vilchez Augusto Tienda comunal Gerente 

7 Yenia Dias Artesania Presidente 

8 Moises Michileno Iglesia Evangelica Pastor 

9 Dalia Sebastian Simon Ascan asociación Presidenta 

Fuente: Equipo Técnico EOU CC. NN. Nuevo Mundo 2021-2031 
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3.3 Caracterización física construido 

3.3.1 Conformación urbana. 

Según  al  D.S.  N°  022  -2016  –  VIVIENDA  del  Ministerio  de  Vivienda  Construcción  y 

Saneamiento, TITULO IV, CAPITULO I, el suelo se divide en tres categorías básicas: suelo 

urbano, suelo urbanizable y suelo no urbano. Dentro del área de intervención se pudo 

identificar el tipo de suelos presentes en el Comunidad Nativa de Nuevo Mundo la 

zona urbana y sus alrededores. Primeramente, se procedió a delimitar la zona urbana 

por medio de un polígono denominado borde urbano, cuya área total alcanza las 

169.77 hectáreas en la comunidad de Nuevo Mundo. 

 
Por razones metodológicas, los datos procesados obtenidos en el campo mediante 

fichas catastrales se concentran en sectores, manzanas, lotes y vías contenidas dentro 

del ámbito de estudio, no sin mencionar que se aborta un total de 261 lotes en las 

zonas urbanas de Nuevo Mundo y en las zonas periurbanas de Selva Verde 28 lotes 

que por su articulación directa se incluyen en los datos procesados se obtiene un total 

de 289 lotes. 

Se considera áreas agrícolas, forestales y de reserva para equipamiento en el conteo 

final de polígonos definidos por lotes. El suelo en la Comunidad Nativa de Nuevo 

Mundo se clasifica primeramente en suelo urbano y suelo urbanizable. Este último 

áreas destinadas para el crecimiento urbano horizontal de la Comunidad Nativa de 

Nuevo Mundo, está definido por la expansión urbana. 

3.3.1.1 Área urbana 

Comprende las áreas urbanas consolidadas, las cuales están divididas por el límite 

de la quebrada marrikaato, el cual por su presencia genera dos áreas urbanas 

definidas e independientes en proceso de conurbación, por un lado, se encuentra 

la comunidad nativa de Nuevo Mundo el cual se emplaza en la parte central del 

ámbito de estudio y al norte de esta se encuentra el anexo de Selva Verde. 

➢ Área urbana apta para su consolidación 

Podemos identificar las áreas urbanas aptas, ubicándose en la zona 

central de la CC. NN. y siendo además la zona más consolidada de este, 

alberga las principales instituciones públicas y privadas y la zona comercial. 

 
➢ Área urbana con restricción 

Las cuales se encuentran en la zona oeste de la comunidad nativa, 

ubicándose en zonas con peligros antrópicos, y quebradas de riachuelos. 

3.3.1.2 Área urbanizable 

Las áreas destinadas para el crecimiento urbano horizontal de la CCNN. de Nuevo 

Mundo está definido por la tendencia del cambio de uso de terreno agrícola a 

terreno de uso residencial el cual viene desarrollándose de manera acelerada. 

 
➢ Área urbanizable inmediata. 

Espacio de crecimiento urbano actual, ubicándose en la zona norte y sur 

de la comunidad nativa, actualmente es un área donde son construidas 

las nuevas viviendas y locales institucionales por su proximidad y topografía 

llana. 

3.3.1.3 Área no urbanizable 

Es el área ajena a cualquier destino urbano, reafirmando su valor agropecuario, 

forestal, ecológico y de, alto riesgo, por lo tanto, quedan sometidas a restricciones 

de orden normativo, sobre las posibles actividades que se pueden desarrollar en 

este tipo de áreas. 

 
➢ Áreas agrícolas. 

Se tratan de áreas dispersas ubicadas fuera del borde urbano de manera 

aleatoria. En los recorridos de las vías intercomunales, como las que unen 

Nuevo Mundo con Selva Verde. En su mayoría son cultivos de mediana 

extensión dedicadas a productos de panllevar, tales como el cacao, yuca. 
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➢ Áreas de alto riesgo no mitigable (suelo industrial). 

Área ubicada por la empresa compresora de gas natural Repsol, tiene una 

superficie de 80.78(ha) 

Tabla N° 18 Disponibilidad del Área Urbana Apta 
 

CONF -HORIZ 
Nº DE 

HABITANTES 
Nº DE 

LOTES 

Nº DE 

BLOQUES 
AREA 

OCUPADA(HA) 

AREA 

CONSTRUIDA 

COEF- 

HABITABILIDAD 

AREA CONSOLIDADA 744 193 555 45.26 29417.02 0.06 

AREA EN PROCESO DE 

CONSOLIDACION 
212 45 141 20.99 4689.5 0.02 

AREA EN 
CONURBACION 101 27 80 3.28 2139.25 0.06 

TOTAL 1057 265 776 69.53 36245.77  

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 
 
 

Gráfico N° 36 Conformación horizontal del territorio 

4.71% 

 
30.18% 

 

AREA 
URBANA 

 

 
65.09% 

 

 
 AREA CONSOLIDADA EN PROCESO DE CONS. CONURBACION 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Mapa N° 12 Conformación horizontal 
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3.3.2 Áreas urbanas homogéneas 

El área urbana de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo se distribuye en dos sectores 

uno cerca de la periferia del puerto y uno hacia el sector Nor Oeste que queda definida 

como el anexo de Selva Verde los mismos que se asentaron de manera sucesiva 

sobre el territorio. 

Podríamos definir a estas áreas como agrupaciones de edificaciones con ciertas 

características y similitudes definidas y limitadas por factores morfológicos y geográficos, 

con fines metodológicos se agrupan en seis áreas urbanas homogéneas (AH). 

3.3.2.1 Área de vivienda de baja densidad en conurbación (HA-1) 

Ubicada en la zona Norte de la comunidad nativa anexo Selva Verde, esta zona 

se caracteriza por una predominancia residencial de baja densidad. Se configura 

espacialmente en torno a la proyección de vías y su continuación como trocha 

carrozable. La configuración espacial de los lotes muestra pequeños indicios de 

consolidación, aunque la delimitación de lotes no esté totalmente definida. Se 

compone de 27 lotes, correspondientes a 27 construcciones. Destinadas a 

viviendas y equipamiento, Obteniendo así un coeficiente de 1.0 edificaciones por 

cada lote existente. Por otro lado, esta zona posee una edificabilidad de orden 

del 6.52%. 

3.3.2.2 Área de expansión urbana (HA-2) 

Se tratan del área de expansión reciente, lo cual se refleja en la precariedad de 

las construcciones existentes y en un gran porcentaje de área sin construir. posee 

29 lotes los mismos que al ser comparados con las 28 construcciones existentes 

dan como resultado un coeficiente de 1.04. Por otro lado, muestra una 

edificabilidad del 2.31% es decir que del área ocupada (12.04 hectáreas) solo se 

construyó 2784.61 metros cuadrados. 

3.3.2.3 Área de vivienda de baja densidad (HA-3) 

Ubicada en la zona sur del centro poblado, se trata de un área en pleno proceso 

de consolidación con una fuerte vocación residencial. definidos para la 

diferenciación de predios. Los 59 lotes existentes se corresponden con las 55 

edificaciones existentes, dando como resultado un coeficiente de 1.07 

construcciones por predio. 

3.3.2.4 Área de vivienda paisajista (HA-4) 

Área urbana ubicada en la ribera del Rio Urubamba, la zona Tiene una vocación 

netamente residencial, complementada con lotes dedicados a comercio vecinal 

y vivienda taller. Tiene una configuración lineal en orientación al rio Urubamba. 

Posee 38 lotes y 36 construcciones, alcanzando el coeficiente de edificación por 

lote 1.06 Asimismo, posee una superficie de 7.06 hectáreas y un área construida 

de 5,174.86 metros cuadrados, dando como resultado una edificabilidad del 

7.33% de la zona urbana. 

3.3.2.5 Área de comercio y servicio (HA-5) 

Se trata del área urbana con mayores signos de consolidación, correspondiendo 

a la clasificación general del suelo urbano. Se ubica en la zona aledaña al 

embarcadero principal. Entre sus características destaca una trama urbana 

totalmente definida y la dotación de servicios y actividad comerciales vecinales. 

Agrupados en 84 lotes de los 289 existentes en todo el centro poblado, así como 

72 construcciones. Obteniendo un coeficiente de 1.17 edificaciones por cada lote 

existente. Po otro lado, esta zona posee una edificabilidad de orden del 8.34 %. 
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Mapa N° 13 Áreas homogéneas 
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AH-2 
 

 

 

3.3.3 Área de equipamiento varios (HA-6) 

Se trata de la zona central del área urbana, la misma que acoge a la mayor cantidad 

de equipamientos. Entre los que destacan los de educación, salud y recreación. Este 

hecho produce una significativa variación en los indicadores urbanos. Al tratarse de 

una zona central muestra un trazo urbano homogéneo en términos de alineamiento 

de vías y definición de lotes. Los 50 lotes existentes se corresponden con las 47 

construcciones existentes, dando como resultado un coeficiente de 1.06 

construcciones por predio. Adicionalmente, muestra una edificabilidad del 6.38%. 

PORCENTAJE DE LOTE PARA CADA AREAS HOMOGENEA 

 
Gráfico N° 37 Áreas Homogéneas 

Tabla N° 19 Áreas Homogéneas 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

 
Para efectos de cálculos de coeficiente de edificalidad no se consideran los lotes 

vacíos que hacen un global de 22 lotes entre forestales, agrícolas y de reserva para 

equipamiento.  A  continuación,  se  muestra  el  porcentaje  de  lote  por  cada     área 

homogénea. 
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2.00% 

AREAS 

HOMOGEN 
EAS 

 

Nº HAB 
Nº 

LOTES 

Nº LOTES 

CON CONST 

COEF 

CONS. 
/LOTE 

AREA 

OCUPADA(HA 
) 

AREA 

CONSTRUIDA 

COEFICIENTE 

OCUPACIONAL 

AH-1 101 27 27 1.00 3.28 2139.25 6.52% 

AH-2 119 29 28 1.04 12.04 2784.61 2.31% 

AH-3 227 59 55 1.07 17.67 5221.78 2.96% 

AH-4 112 38 36 1.06 7.06 5174.86 7.33% 

AH-5 329 84 72 1.17 10.76 8977.17 8.34% 

AH-6 169 50 47 1.06 18.73 11947.1 6.38% 

TOTAL 1057 287 265 6.39 69.54 36244.77 33.84% 

 



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

URBANO DE LA CC. NN. NUEVO 

MUNDO 2021 -2031 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 
 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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3.3.4 Suelo urbano 

La Comunidad Nativa de Nuevo Mundo posee una trama urbana irregular, 

configurada por el natural crecimiento demográfico con una vía principal que 

conecta al anexo de Selva Verde y otra que como eje transversal que tiene una 

discontinuidad y se interceptada con el aeródromo de la empresa Repsol, dicho eje 

fruto del asentamiento natural de la población que colinda con el rio Urubamba 

dentro de dicha trama se conformaron las zonas residenciales y recreativas 

distribuidas longitudinalmente a lo largo de toda la comunidad. la zona de salud y 

zonas administrativas y de seguridad se ubican en el área central, mientras que las 

zonas de educación fueron distribuidas de manera equidistante al centro de la 

comunidad nativa. 

 
 
 

Tabla N° 20 Uso de Suelo 
 

OCUPACION DEL SUELO 

 

USO DE SUELO 

 

N LOTES 

 

N. BLOQUES 

AREA 

OCUPADA 
(ha) 

 

AREA CONSTRUIDADA(m2) 

 

EDIFICABILIDAD 

R-1 RESIDENCIA 185 569 45.64 17784.15 3.90% 

I1-R VIVIENDA TALLER 39 146 7.44 5974.23 8.03% 

C-1 COMERCIO 9 25 0.69 2158.57 31.28% 

E-1 EDUCACION 4 31 5.51 3542.77 6.43% 

H-1 SALUD 2 10 0.61 581.08 9.54% 

ZRP RECREACION 3 6 3.27 1842.61 3.34% 

OU OTROS USOS 26 46 2.51 3853.13 15.35% 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

 
Para efectos de cálculos de edificabilidad no se consideran las áreas contenidas 

como áreas agrícolas, forestal y áreas de alto riesgo no mitigable reserva de 

equipamiento. Haciendo un global de 21 lotes. 

Gráfico N° 39 Ocupación del suelo por lote 
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Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Fuente: Equipo técnico EOU. CCNN Nuevo Mu ndo 

 

3.3.4.1 Vivienda de baja densidad (R-1) 

Son áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de vivienda, 

permitiendo además otros usos compatibles ello representa actualmente el 69 

% del total de predios que existen dentro del área urbana. 

 
Actualmente son las zonas de expansión urbana, con predominancia de 

viviendas precarias y carecía de equipamiento urbano. A nivel de trazos, 

muestra ligeras aproximaciones en cuanto a alineamiento de vías. 

3.3.4.2 Vivienda taller (I1-R) 

Área urbana destinada predominantemente al uso de vivienda de usos mixto 

(vivienda e industria elemental) así como servicios públicos complementarios y 

comercio vecinal. Las actividades económicas que se desarrollan tienen niveles 

de operación permisibles con el uso residencial. Ello lo podemos identificar en 

toda el área consolidada que alberga una zona eminentemente mixta 

comercial   de   cajeros,   depósito,   tiendas   y   servicios,   siendo   el   de   mayor  

predominio las dos últimas ubicadas entre las avenidas más importantes como 

son: 

➢ Av. Aviación 

➢ Av. Sebastián 

 
Representa actualmente el 14.00 % del total de predios que existen dentro del 

área urbana. Teniendo una edificabilidad del orden de 8.03%. 

 
 
 
 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

 
3.3.4.3 Comercio (C-1) 

Son áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la ubicación y 

funcionamiento de establecimientos de compra y venta de productos y de 

servicios en nuestro ámbito de estudio se puede evidenciar que solo existe 

comercio vecinal. 

Actividades Comerciales 

 
El número de establecimientos comerciales en la CC.NN de nuevo mundo y 

conurbaciones asciende a 48 de los cuales 39 corresponden a la categoría de 

vivienda talle (I1-R) es decir con usos mixtos , mientras los 9 restantes 

corresponden a la categoría de comercio(C-1),las zonas de comercio se 

agrupan en torno a las zonas más densas y con mayor mezcla de uso ,aquellas 

que precisamente se asocian a las vías principales(av. aviación y av. Sebastián) 

cabe indicar que el resto de actividades se encuentran dispersas por el resto 

de la mancha urbana siendo menos frecuentes en las zonas en proceso de 

consolidación. 
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Fotografía N° 1 Vivienda taller 

 

 

 

 

Av.: Aviación Av.: Sebastián 
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3.3.4.4 Usos de Educción (E-1) 

las zonas de educación básica regular están distribuidas de manera 

equidistante al centro de la comunidad nativa. Ambas se encuentran en los 

extremos de la comunidad, adicional a estos dos centros educativos se tiene 

uno ubicado en el anexo de selva verde. 

3.3.4.5 Usos de Salud (H-1) 

Las áreas destinadas para el servicio de salud se ubican en la zona central de la 

comunidad sirviendo como eje articulador a las principales vías de la 

comunidad. 

 
 
 
 
 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Gráfico N° 40 Actividades Comerciales 

 
ACTIVIDADES COMERCIALE Nº 

3.3.4.6 Usos recreativos (ZRP-2) 

Son áreas que se encuentran ubicadas en zonas urbanas o áreas urbanizables 

destinadas fundamentalmente a la realización de actividades recreativas 

activas y/o pasivas en espacios libres. 

3.3.4.7 Otros usos (OU) 

Son áreas urbanas destinadas especialmente a la habilitación de instalaciones 

no mencionadas anteriormente ello representa 8.69% del total de lotes. 

 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Fotografía N° 2 Vivienda comercio vecinal 
 

 

 

 

Vivienda comercio Av.: Sebastián 
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Mapa N° 14 Uso de suelo actual 
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Mapa N° 15 Uso comercio 
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3.3.5 Vivienda urbana de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo 

El estudio de la vivienda nativa del Centro Poblado de Nuevo Mundo desde el punto 

de vista arquitectónico, es con la finalidad de entender las diferencias de 

habitabilidad y la relación que tiene con su entorno inmediato asimismo analizar las 

actividades que se realizan dentro y fuera de la vivienda y los factores que vienen 

originando la transformación de su arquitectura autóctona por sus propios habitantes. 

Gráfico N° 41 Bosquejo de vivienda en CC. PP. de Nuevo Mundo 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

3.3.5.1 La vivienda (PANKOTSI) 

La unidad funcional de la vivienda en el centro poblado de Nuevo Mundo y su 

anexo Selva Verde tienen sus propias características por la diversidad socio 

cultural donde se desenvuelven, el proceso constructivo de la misma es el reflejo 

del modo de vida y algunas costumbres que se viene optando por la influencia 

del entorno exterior creando tipologías claramente definidas dentro de un 

espacio urbano peculiar, la inserción de los nuevos módulos de vivienda 

saludable ayudan a consolidar las tipologías encontradas en el Centro Poblado 

de Nuevo Mundo. 

La vivienda es concebida como un conjunto de edificaciones y espacios que 

son destinadas al uso de habitación, alimentación, almacén y crianza de 

animales menores, con una flexibilidad en el uso de sus ambientes. No es posible 

encasillar cada actividad con un ambiente determinado. Es preciso entender 

esto para evitar tener una visión meramente funcionalista. 

Características de la vivienda 

Mencionamos a continuación las características encontradas en la vivienda: 

 
➢ No existe el derecho de propiedad individual sobre la tierra sino es el 

resultado del usufructo. 

➢ Su uso principal es como espacio para dormir y cocinar, así como 

espacio destinado como crianza de animales pequeños en su gran 

mayoría avicultura. 

➢ Existe gran flexibilidad en las áreas de edificación, claro ejemplo son las 

viviendas saludables con una conceptualización de espacio de planta 

libre que se pueden adaptarse según la necesidad q los moradores 

tengan. 

➢ Los materiales usados para la construcción de sus viviendas son en su 

mayoría extraídos directamente de la naturaleza para la estructura de la 

misma se emplea madera rolliza y/o madera tratada los pisos, 

cerramientos y se evidencia el uso de materiales industriales 

combinándose de esta manera con los materiales tradicionales. 

➢ En cuanto a la solución de cubierta se está dejando a un lado el uso de 

plantaciones como el shebón, que es un tipo de palmera utilizado 

constantemente para el mantenimiento de las cubiertas. 

➢ Las actividades de sus habitantes no se circunscriben al predio, las 

actividades en su gran mayoría lo realizan fuera del predio tales como: 

chacra, pesca, caza, actividades comunales, recreativas, comercio, 

empleo municipal. 

Tipologías de la vivienda 

las tipologías que se mencionaran se relacionan a modelos referidos a la forma 

y al modo de vida de la comunidad, condicionados por el contexto circundante 

y los recursos del lugar, la aparición de nuevos materiales de construcción como 

las planchas de zinc (calaminas) o el cemento, y nuevas técnicas constructivas 

de los materiales tradicionales como el machihembrado también han 

influenciado en la concepción de las viviendas Estas innovaciones son vistas 

como símbolos de estatus y progreso por parte de la población. Para nuestro 
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análisis de vivienda de la comunidad de nuevo mundo clasificaremos en: 

viviendas autóctonas (PANKOTSI) viviendas tradicionales y contemporáneas. 

 
Fotografía N° 3 Tipología edilicia del Centro Poblado de Nuevo Mundo 

VIVIENDA NUEVO MUNDO VIVIENDA SELVA VERDE 

 

 

 

 

Vivienda autoctona Vivienda autoctona 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Fotografía N° 4 Tipología edilicia del Centro Poblado de Nuevo Mundo 

 

 

 

 

Vivienda tradicional Vivienda tradicional 

 

 

 

 

Vivienda contemporanea Vivienda contemporanea 

 

 

 

Vivienda saludable  
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Gráfico N° 43 Bocetos esquemáticos vivienda autóctona 
 

Viviendas Autóctonas. 

Concebidas como una unidad funcional de planta libre adaptadas a las 

necesidades de sus moradores Son viviendas con estructura de madera rolliza, 

sin cerramientos y cubierta (“Shebón”,) piso de tierra apisonada. Viviendas de 

planta rectangular o cuadrada multifamiliar. 

Gráfico N° 42 Bocetos esquemáticos vivienda autóctona 

 

 
 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Viviendas tradicionales. 

Viviendas que son construidas con materiales que poseen tradición en la zona 

Los materiales tradicionales son la madera rolliza o columnas de madera tornillo  

para las estructuras, las hojas de shebon para las cubiertas, machihembrado 

para los cerramientos y para los pisos elevados, uniones amarradas o clavadas. 

Son viviendas unifamiliares de planta rectangular y piso elevado. 

El espacio interior es uno solo de uso múltiple o de dos divisiones. 

Viviendas Contemporáneas. 

El crecimiento paulatino de la comunidad ha conservado a un cambio en el 

estilo de vida, las viviendas tradicionales en su gran mayoría fueron remplazados 

por materiales de tipo industrial (calamina, clavos, cemento, estructura de 

madera, pisos y cerramientos con machihembrado, etc.) Estas viviendas son más 

costosas dado que ya no utilizan recursos inmediatos y exigen gastos de 

transporte para el traslado de materiales. 

Viviendas saludables: el concepto de vivienda se sustenta en una base de 

vivienda de interés social de diseño de planta libre que se va adaptando según 

a las necesidades de sus habitantes por lo general son viviendas de planta 

rectangular de un piso en ocasiones de dos niveles, han sido construidas con 

material industrial el uso de planchas de zinc para la cubierta, el empleo de 

madera machihembrada para cerramientos laterales y la estructura con 

concreto armado. 
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Gráfico N° 44 Bocetos esquemáticos vivienda saludable 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Concepción espacial de las viviendas. 

Los módulos básicos para la concepción espacial de sus viviendas son 

rectángulos de 4.00 x 5.00, 10.5 x 6.00 y cuadrados de 4.00 x 4.00 con una 

composición sencilla de sustracción y adición de volúmenes sus edificaciones 

generalmente se encuentran un tanto alejadas a las vías y tiene sus cuatro lados 

libes de edificaciones. 

Cuadro N° 22 Tipología de viviendas 

 
TIPOLOGIA UNIDAD ESPACIAL ESTRUCTURACION DESCRIPCION 

 

Vivienda 

autoctona 

 

 

 

 

Planta 

rectangular de 

dos espacios A y 

B semi pulicos. 

 

Vivienda 

tradicional 

 

 
 

Planta rectangular 

de dos espacios 

Ay B privado y un 

espacio  semi 

publico ,techado 

en toda su 

totalidad 

 

Vivienda 

contempor 

anea 

 

 

 

 

Planta rectangular 

con divisiones 

internas 

generalmente de 

un nivel planta 

tipica  de la 

vivienda 

comtemporanea 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Mapa N° 16 Vivienda saludable 
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Distribución espacial: 

Gráfico N° 45 Corte longitudinal de la vivienda típica 
 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

 
En este contexto, el espacio arquitectónico nativo es reflejo directo del modo 

de vida indígena. El predio se desarrolla en un polígono sin límites definidos, la 

distribución o composición interna de los ambientes del predio se ubican 

indistintamente según a las necesidades y actividades que realizan sus 

habitantes, no obedece algún patrón establecido, los ambientes importantes 

de la vivienda son ubicados casi siempre aledaña a las vías principales como el 

dormitorio, la cocina y un espacio social, los demás espacios son ubicados en el 

fondo y según la necesidad se va liberando nuevas áreas con arbustos para un 

uso específico, la necesidad de tener linderos físicos que delimiten su predio no 

es una prioridad responde al modo de vida y costumbres que poseen, las 

manzanas o sectores donde se ubican las viviendas viene estar compuestas. 

Generalmente por familias es por ello que no son delimitadas físicamente, la 

libertad de desplazarse entre las viviendas mediante caminos internos es una 

costumbre que enlaza amistad y lazos familiares y funcionalmente acorta las 

distancias para desplazarse de un lugar a otro. 

Gráfico N° 46 Distribución espacial 
 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

 
En la siguiente figura se puede observar la relación y convivencia entre los 

sectores con la naturaleza dentro de la comunidad y poblaciones aledañas 

según las necesidades y actividades cotidianas que desarrollan en su vida diaria. 
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Gráfico N° 47 Relación espacial entre sectores La conformación del perfil urbano de la CCNN de Nuevo Mundo está conformada por 

viviendas de uno y dos pisos mostrando una uniformidad en tamaño y altura denotando un 

perfil homogéneo, se tiene un global de 133 viviendas de un solo piso, 96 de dos pisos y un solo 

caso de vivienda de tres niveles. 

Tabla N° 21 Nivel Edificatorio 

 
ALTURA EDILICIA 

AREAS 

HOMOGENEAS 

 
LOTES 

PRIMER  NIVEL 

EDIFICATORIO 

SEGUNDO NIVEL 

EDIFICATORIO 

TERCER  NIVEL 

EDIFICATORIO 

HA-1 20 14 6  

HA-2 27 21 6  

HA-3 52 30 22  

HA-4 28 12 16  

HA-5 70 32 34 1 

HA-5 36 24 12  

TOTAL 233 133 96 1 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

 
Gráfico N° 48 Niveles edificatorio 

 

NIVEL DE EDIFICACION  
NIVEL DE EDIFICACION 

 
0.43% 

 

 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
3.3.5.2 Niveles Edificatorios 

En la CC. NN de nuevo mundo existen edificaciones de uno, dos en algunos 

casos tres niveles las edificaciones en altura está condicionada al sistema de 

construcción y material de la zona. 
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Mapa N° 17 Niveles edificatorios 
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3.3.5.3 Materiales de construcción 

En la comunidad nativa podemos identificar un único material predominante 

(madera) y otros de menor utilización, pero no por ello inexistentes (concreto). 

La madera trabajada es el principal material utilizado para la edificación de 

viviendas, siendo estas asentadas sobre una estructura de pilotes de madera en 

la base, ubicadas a modo de columnas que bordean el metro de altura 

(palafitos). Las viviendas son edificadas con el sistema constructivo de pies 

derecho y vigas, revestidas con madera machihembrada, y con piso del mismo 

tipo de madera, la cubierta es edificada con cerchas de madera y calamina 

galvanizada en su mayoría. es recurrente además el uso de arpillera y madera 

para la construcción de edificaciones complementarias y/o momentáneas. 

Gráfico N° 49 Bosquejo vivienda típica en madera 

 
 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

 
El material predominante y más utilizado para la construcción de sus viviendas 

es la madera con un 94.78% ya sea en su estado natural como rollizo o 

transformada en forma de listones, pies derecho u horcones. La utilización del 

concreto hoy por hoy se ha extendido en los módulos de saneamiento que en 

gran  porcentaje  se  evidencia  en  los  servicios  higiénicos  y  en  los  módulos  de 

vivienda saludable como base estructural de la misma. 

Gráfico N° 50 Módulos construidos por la municipalidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

 
Gráfico N° 51 Viviendas saludables construidas por la comunidad 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 P
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Tabla N° 22 Material de Construcción Gráfico N° 53 Material predomínate en pastel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

 
Gráfico N° 52 Material predomínate en barras 
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Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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MATERIALIDAD 

AREAS HOMOGENEAS LOTES MADERA CONCRETO 

HA-1 20 20  

HA-2 27 25 2 

HA-3 52 52  

HA-4 28 23 5 

HA-5 70 62 5 

HA-5 36 36  

TOTAL 233 218 12 
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Mapa N° 18 Materiales de construcción 
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3.3.5.4 Estado de Conservación 

Algo muy común a encontrar en la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo es 

encontrar que en su mayoría las edificaciones se encuentran en un regular o mal 

estado de conservación. Esto es debido al poco mantenimiento que se les dan 

a las edificaciones. Por el mismo hecho que los materiales son extraídos de la 

naturaleza y tiene un periodo corto de vida útil. 

Tabla N° 23 Estado de Conservación 
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Gráfico N° 54 Material predomínate en barras 

ESTADO DE CONSERVACION 

 
 
 
 
 
 

143 
 
 
 

0 50 100 150 200 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Fotografía N° 5 Estado de viviendas 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

Gráfico N° 55 Material predomínate en pastel 
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Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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ESTADO DE CONSERVACION 

AREAS HOMOGENEAS LOTES BUENO MALO REGULAR PESIMO 

HA-1 20  4 16 0 

HA-2 27 10 7 9 1 

HA-3 52 9 4 39  

HA-4 28 4 5 19  

HA-5 70 23 9 35  

HA-6 36 9 2 25  

TOTAL 233 55 31 143 1 
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Mapa N° 19 Estado de conservacion 
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3.3.5.5 Densidad Poblacional 

DP (densidad poblacional) “permite conocer una aproximación al modelo de 

desarrollo  de  un  determinado  espacio;  densidades  inferiores  a  los  9  Hab/ha 

suponen una economía basada en la producción primaria extensiva; solo a 

partir de una densidad de 18 Hab/ha existe la posibilidad de desarrollar un tejido 

elemental industrial y de servicios algo significativos” 

La Comunidad Nativa de Nuevo Mundo posee una densidad habitacional muy 

baja, en comparación a los máximos propuestos por el Ministerio de Vivienda y 

Saneamiento. En el D.S. N° 022 – 2016 – MVCS indica que una zona residencial 

de densidad baja (RDB) no debería sobrepasar los 250 habitantes por hectáreas 

para vivienda unifamiliares. En el caso de nuestro ámbito de estudio se tiene un 

máximo de 43 Hab/Ha y una mínima de 10.06 hab/Ha, teniendo una media de 

23.14 hab/ha. 

 
Valor que representaría un 9.26% del valor máximo dictado por la norma. Esta 

condición de baja densidad es muy recurrente en los centros poblados del Bajo 

Urubamba debido al modo tradicional de ocupar el suelo. A saber, los lotes 

poseen una extensión considerable como rezago de una ocupación productiva 

del suelo urbano, el mismo que acoge pequeños cultivos, talleres, espacios de 

crianza de animales, entre otros usos complementarios. 

Para efectos de análisis de tablas y datos estadísticos se usó la metodología de 

agrupación de áreas homogéneas (AH) y las categorías de vivienda, vivienda 

taller y comercio. 

 

 
Fotografía N° 6 Núcleo Familiar 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

Gráfico N° 56 Densidad poblacional 
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Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Tabla N° 24 Densidad Poblacional 

 

A -HOMG HABITANTES LOTES (HA) 
DENSIDAD 

POBLACIONAL 

HA-1 101 2.32 43.53 

HA-2 119 11.83 10.06 

HA-3 227 17.04 13.32 

HA-4 112 5.58 20.07 

HA-5 329 10.67 30.83 

HA-6 169 6.54 25.84 

PROMEDIO  23.94 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

3.3.5.6 Déficit habitacional cualitativo y cuantitativo 

La vivienda es un problema de vital importancia en la gestión de las ciudades y 

comunidades, en el caso de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo no es la 

excepción, pues el crecimiento a nivel de mancha urbana responde a una 

demanda de unidades habitacionales, en nuestro ámbito de estudio alcanza 

un total de 230 unidades, resultando del cómputo de edificaciones ocupadas y 

destinadas a usos residenciales exclusivos (R-1) o de vivienda taller (I1-R). para 

efectos de cálculos no se consideran los tres lotes vacíos. 

Según la metodología planteada por el instituto nacional de estadística (INEI), el 

cálculo de déficit habitacional o necesidad de vivienda se aborda desde los 

enfoques cuantitativos y cualitativos en el primer caso se define como oferta y 

demanda. 

 

 

 
 
 

500 

 

Gráfico N° 57 Lotes vs habitación vs familia 

 
LOTES VS HABITANTES VS FAMILIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HA-1 HA-2 HA-3 HA-4 HA-5 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

La demanda se calculó en función a la población actual la misma que haciende 

a 1057 habitantes, adicionalmente se calculó la densidad media de habitantes 

por vivienda, alcanzando la cifra de 5.06 Hab/viv. cifra que viene del cociente de 

209 viviendas cifra identificada como demanda efectiva es decir viviendas 

ocupadas, cabe mencionar que el parque habitacional asciende a un global de 

230 viviendas, a partir de la cual se puede obtener en déficit cuantitativo lo 

cual tiene una cifra de -21. Esto quiere decir estamos en frente a un superávit de 

viviendas. 

Segunda etapa de la estimación del déficit cualitativo, esta se sostiene en tres 

elementos:   Materialidad   irrecuperable,   Índice   de   Hacinamiento   y   Servicios 

básicos deficitarios. El primero identifica las viviendas en un estado de 

conservación ruinoso, es decir aquellos que no pueden ser habitados por 

razones    de    seguridad.    En    segundo    lugar,    se    encuentra    el    Índice    de 

Hacinamiento (IH), cifra que resulta del cálculo del número de habitaciones 

disponibles por cada vivienda y el número de habitantes. Al respecto, el manual 

del INEI indica que una vivienda muestra hacinamiento cuando el cociente 

entre estos dos factores supera el valor de tres. Lo que se puede traducir como 

más de tres habitantes por habitación disponible. factor final es el de Servicios 

básicos, en este caso específico se cuantifican la cantidad de viviendas que no P
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cuentan con ninguno de los tres servicios básicos o solo cuentan con uno de 

ello. Los tres indicadores descritos, se suman para obtener el déficit cualitativo. 

Cuya cifra acumulada alcanzo las 72 unidades en el ámbito de estudio y 

conurbaciones, aclarando que esta cifra es coherente con el crecimiento de la 

mancha urbana, cabe mencionar que el tema de hacinamiento las variables 

usadas no muestran escenarios críticos. Entrando en detalle para el cálculo de 

la misma se analizó la unidad espacial de la vivienda que por esta parte de la 

amazonia el modo del estilo de vida es un tanto diferente a lo que se expresa en 

la ciudad, La unidad espacial de la vivienda se expresa como diseño de planta 

libre sin divisiones las mismas que son adaptadas según sus necesidades 

(dormitorio) para efectos de cálculo se usa una variable de dos unidades de 

dormitorio promedio por vivienda alcanzando un global de viviendas hacinadas 

del orden de 53 unidades (ver mapa 20, para el factor final de las viviendas 

deficitarias de servicios básicos (ver plano temático D- 22_EOU_SERVICIOS 

BASICOS AGUA Y LUZ)     alcanza  un  global  de 18 viviendas que no tienen 

ninguno de los tres servicios básicos. Cabe destacar que este último calculo 

responde a viviendas que pueden mejorar su habitabilidad por medio de 

acciones de conservación y obra nueva. Mientras que el déficit cuantitativo 

representa estrictamente una dotación extra de vivienda. 

Gráfico N° 58 Hacinamiento poblacional 

 
 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Déficit total e incidencia habitacional (IH): 

Se trata de la sumatoria del déficit cuantitativo y el déficit cualitativo, para el 

caso de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo alcanza una cifra 51 viviendas. 

El ultimo indicador del estado situacional de la vivienda es el Índice Habitacional 

(IH), valor que vincula el déficit ya calculado con la oferta de vivienda. Dando 

un valor de 0.22 que se aproxima un valor proporcional de 1:1 en cuanto a 

viviendas existentes y vivienda demandadas. 

Tabla N° 25 Cálculo de déficit e incidencia habitacional 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
3.3.5.7 Demanda habitacional en un horizonte de 10 años 

La Comunidad Nativa de Nuevo Mundo, tiene 1222 habitantes según censo de 

empadronados del 2021, cabe mencionar según información primaria 

generada en las encuestas de fichas catastrales se tiene una población 

residente de 1057 habitantes y una flotante de 165 visitantes, por metodología 

para el cálculo proyectual del número de habitantes en un horizonte de 10 

años se toma en la referencia de la población de 1222 habitantes de acuerdo 

al levantamiento del estado actual en el ámbito de intervención, se tiene un 

promedio de ocupación del suelo de 230 viviendas y una demanda 

habitacional de 209 lo que se traduce en que existe la cantidad necesaria de 

viviendas para albergar a toda la población del centro Poblado. En un futuro la 

tendencia de crecimiento de la población será positiva, generando la 

ampliación del centro poblado, por lo que será necesario buscar áreas de 

expansión urbana óptimas para el desarrollo y que cuenten con acceso a 

servicios básicos elementales logrando una mejor condición de vida. 

Fotografía N° 7 Comunidad nativa de nuevo mundo (vista aérea generada por dron) 
 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

Tabla N° 26 Cálculo de la taza habitacional 
 

COMUNIDAD NATIVA TH=(Habitantes/vivienda) 

POBLACION ACTUAL Nª DE 
VIVIENDAS 

TH 

CCNN. NUEVO MUNDO 1222 230 5.31 aprox 
=6 

TH (PROMEDIO)  

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
De acuerdo al cálculo al año 2031, la tendencia de crecimiento de la población 

será de 2426 habitantes y la población proyectada sería 1204 habitantes, 

efectuado el cálculo la cantidad de viviendas que se requerirá será de 201 

viviendas, por lo que será necesario buscar un área considerable de expansión 

urbana para el desarrollo y que cuenten con acceso a servicios básicos 

elementales logrando una mejor condición de vida. 
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POBLACION 2021 
1057 VIVIENDAS 2021 

Hab/vivienda 5.06 Hacinamiento 53 

demanda vivienda 209 Muy malo 32 

parque habitacional 230 sin servicios 18 

DEFICIT CUANTITATIVO -21 DEFICIT CUALITATIVO 72 

DEFICIT TOTAL 51   

IH 0.22   
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Tabla N° 27 Cálculo de la vivienda requerida 
 

COMUNIDAD NATIVA VR= (Población Proyectada/TH) 

POBLACION PROYECTADA 2031 TH VR 

CCNN. NUEVO MUNDO 1204 6 201 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Para efectos de cálculo de población y tasa de crecimiento se desarrollan en 

apartados anteriores, se toma como referencia los censos del padrón de la 

comunidad. 

 

Distrito Censo 2007* Censo 2021** Tasa 

NUEVO MUNDO 468 1,222 7.10% 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
3.3.5.8 Condiciones y tenencia de expansión urbana 

La Comunidad Nativa de Nuevo Mundo se encuentra en una etapa de 

crecimiento urbano conforme se explicó en apartados anteriores es posible 

identificar la acelerada expansión de la mancha urbana lo cual desde la 

perspectiva de estudio se muestra coherente con respecto a la densificación y 

la demanda efectiva de vivienda. Si a estos lo sumamos el porcentaje de lotes 

vacantes   que  viene   hacer  un   porcentaje  mínimo   podemos   identificar   de 

manera clara el crecimiento de la mancha urbana es decir que la comunidad 

nativa de Nuevo Mundo está anexando nuevo suelo para su ocupación de allí 

la necesidad de contar con los mecanismos necesarios para garantizar el 

acceso al suelo seguro, en condiciones y acorde a la visión futura de la 

comunidad. En este marco es necesario hacer la reflexión sobre la ocupación 

del suelo por parte de sus habitantes. El espacio arquitectónico nativo es reflejo 

directo del modo de vida indígena. El predio se desarrolla en un polígono sin 

límites, la composición de los bloques contenidas en el predio se ubica 

indistintamente según a las necesidades y actividades que realizan sus 

habitantes, conforme se explicó en apartados anteriores, los llamados lotes o 

parcelas poseen una extensión considerable como rezago de una ocupación 

productiva del suelo urbano, el mismo que acoge pequeños cultivos, vivienda 

talleres, espacios de crianza de animales, entre otros usos complementarios. 

El tamaño promedio del lote es de 2467.03 metros cuadrados, en el caso 

específico de lotes destinados a vivienda (R) y vivienda taller (I1-R) esta cifra se 

reduce a 1907.69 metros cuadrados. Cifras que no son poco comunes en zonas 

urbanas de otras regiones geográficas. 

Tabla N° 28 Calculo del lote Promedio 
 

OCUPACION DEL SUELO 

USO DE SUELO N LOTES AREA OCUPADA (ha) LOTE PROMEDIO(M2) 

R-1 RESIDENCIA 185 45.64 2467.03 

I1-R VIVIENDA TALLER 39 7.44 1907.69 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
En este contexto de reflexión, la CCNN de Nuevo Mundo puede representar un 

modelo alternativo de crecimiento, el mismo que no plantee divisiones en lo rural 

y lo urbano, el mismo que plantee preservar las cualidades naturales y agrícolas 

del suelo en su ámbito de influencia y recuperar actividades de cultivo de 

chacras, huertos y labores de jardinería. en el polígono definido como parcela. 
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3.3.6 Equipamiento urbano. 

Los equipamientos se definen como espacios construidos para responder a usos y 

necesidades colectivas, predominante de uso público, la presencia de equipamiento 

es fundamental para definir la estructura espacial de la comunidad o sector de la 

comunidad, los cuales favorecen intercambios colectivos intensos y ayudan a la 

definición de centralidades urbanas. Estos conjuntos de necesidades colectivas de la 

población dependen de sus niveles de organización, así tenemos el nivel barrial, 

sectorial, distrital, metropolitano o regional. 

En la comunidad nativa NUEVO MUNDO se identifica 33 establecimientos con 

actividades y servicios específicos que brindan y prestan su infraestructura a la 

población con el fin de satisfacer sus requerimiento y necesidad, cabe mencionar que 

también SELVA VERDE (Anexo de NUEVO MUNDO) cuenta con 08 establecimientos al 

servicio de la comunidad, es así que existe heterogeneidad y problemas identificados, 

los cuales deberán ser resueltos a fin de mejorar la cobertura de atención, calidad de 

servicio y facilitar su accesibilidad mediante la optimización de sus servicios e 

infraestructura. 

En este contexto, la comunidad nativa NUEVO MUNDO y su anexo SELVA VERDE 

cuentan con las siguientes categorías de equipamiento urbano: 

 

 
Tabla N° 29 Equipamiento urbano 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

ZONA TIPO CANTIDAD EDIFICACION AREA 

OCUPADA 

(Ha) 

AREA 

CONSTRUID 

A (m2) 

DIFIC 

ABILID 

AD 

NUEVO 

MUNDO 

E1 EDUCACION 3 29 5.32 3,483.94 6.55% 

ZRP RECREACION  

PUBLICA 

3 6 2.85 1,842.61 6.48% 

H-1 SALUD 2 10 0.61 581.08 9.54% 

OU OTROS USOS 25 38 2.21 3,634.91 16.46 
% 

SELVA 

VERDE 

E1 EDUCACION 2 2 0.19 58.83 3.04% 

ZRP RECREACION  

PUBLICA 

2 0 0.42 0 0 

H-1 SALUD 0 0 0 0 0 

OU OTROS USOS 4 8 0.30 218.22 7.17% 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Mapa N° 20 Equipamiento Urbano 
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Vista posta de salud NUEVO MUNDO (infraestructura nueva) Vista posta de salud NUEVO MUNDO (infraestructura 

antigua) 

 

3.3.6.1 Equipamiento salud 

La posta de salud NUEVO MUNDO pertenece a la micro red kamisea, categorizado 

como establecimiento de primer nivel, (I-2), el cual sirve tanto a la población de 

Nuevo Mundo, como la población de los anexos a dicha comunidad. 

La posta cuenta con infraestructura antigua que tiene un área de 198.62 m2 el cual 

es de concreto armando con cobertura de calamina en mal estado de 

conservación y piso de cemento pulido el cual se encuentra en regular estado, con 

respecto a los servicios básicos esta infraestructura cuenta con agua y luz, por otra  

parte, la infraestructura nueva es prefabricada con cobertura de aluzinc y piso de 

porcelanato en buen estado de conservación con un área de 256.30 m2. 

La comunidad nativa de NUEVO MUNDO actualmente también cuenta con una 

infraestructura prefabricada en buen estado de conservación (área de aislamiento) 

para los  contagiados del COVID-19, la cual se encuentra ubicada al frente  de la 

comunidad (rio bajo Urubamba). 

 

 
Tabla N° 30 Niveles educativos 

 
  SALUD   

CODIGO 

ZONIFICACION 

NIVEL DE 

ATENCION 

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

CATEGORIA NOMBRE 

H-1 PRIMER NIVEL PRIMER NIVEL I-2 POSTA DE SALUD NUEVO 
MUNDO 

PRIMER NIVEL   CENTRO 
DE AISLAMIENTO COVID -19 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Fotografía N° 8 Establecimiento de salud Nuevo Mundo 
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Mapa N° 21 Localización y cobertura de salud 
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3.3.6.2 Equipamiento recreación 

En la comunidad nativa de NUEVO MUNDO se encuentra un establecimiento 

recreativo (estadio comunal) de uso público que tiene un área de 21,909.65 m2 el 

cual tiene un campo deportivo de césped con un área de tribunas de concreto 

armado y cobertura de estructura metálica cubierta con Aluzinc en regular estado 

de conservación, una losa deportiva de piso cemento pulido con una cobertura de 

estructura metálica cubierto con Aluzinc en regular estado de conservación, un 

área de servicios higiénicos de concreto armado con cobertura de Aluzinc y piso 

de porcelanato en regular estado de conservación, por otra parte la comunidad 

también cuenta con un campo deportivo de césped en regular estado y ocupa un 

área de 3,546.76 m2 ubicado al inicio de la AV. VARGAS y una losa deportiva de 

concreto que se encuentra en mal estado de conservació0n ubicado en la AV. 

SEBASTIAN con un área de 896.35 m2. 

Por otra parte, SELVA VERDE (anexo de NUEVO MUNDO) cuenta con 02 campos 

deportivos con área de 3,000.00 m2 y 1,200.00 m2 respectivamente estos no cuentan 

con alguna infraestructura. 

Tanto NUEVO MUNDO y SELVA VERDE no cuentan con zonas recreativas pasivas. 

 

 
Tabla N° 31 Equipamiento recreativo 

 

RECREACION PUBLICA 

ZONA 
CODIGO 

ZONIFICACION 
EQUIPAMIENTO AREA (m2) 

 

 
NUEVO MUNDO 

ZRP-1   

 

ZRP-2 

Estadio comunal NUEVO MUNDO 21,909.65 

Campo Deportivo (AV. Vargas) 3,546.76 

Losa Deportivo (AV. Sebastián) 896.35 

 

SELVA VERDE 

ZRP-1   

 
ZRP-2 

Campo Deportivo 01 3,000.00 

Campo Deportivo 02 1,200.00 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 
 

 
Fotografía N° 9 Estado actual del equipamiento recreacional 

 

 

Vista estadio comunal fachada (regular Vista estadio comunal (regular estado 

estado conservación).   conservación).    

 
 
 
 

Fotografía N° 10 Estado actual del equipamiento recreacional 
 

  
 

Vista loza deportiva (mal estado de Vista campo deportivo (regular estado 

conservación)    conservación)    
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3.3.6.3 Equipamiento educación 

En la comunidad nativa NUEVO MUNDO existe 3 instituciones educativas que 

corresponden a la categoría E1, por otra parte, en SELVA VERDE (Anexo de NUEVO 

MUNDO) cuenta con 2 instituciones educativas correspondientes a la categoría E1 

(básica regular: inicial, primaria, secundaria). Los cuales brindan servicio a toda la 

población, de acuerdo a la clasificación establecida por el ministerio de educación, 

se clasifican en: 

Tabla N° 32 Niveles educativos 

ETAPA MODALIDAD NIVEL TIPO DE EQUIPAMIENTO NOMENCLATURA 

BASICO REGULAR INICIAL C.E. INICIAL E1 

PRIMARIA C.E. PRIMARIO 

SECUNDARIA C.E. SECUNDARIO 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

 
Tabla N° 33 Equipamientos educativos 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 
ZONA 

 
NOMBRE 

 
N° EDIFICACIONES 

AREA 

OCUPADA 
(m2) 

AREA 

CONSTRUIDA 

(m2) 

EDIFICABILIDAD 

(%) 

 

 

NUEVO 

MUNDO 

C.E. INICIAL 
N°376. 13 8,505.20 970.34 11.40% 

C.E. PRIMARIO 

N° 64447. 
8 14,275.90 883 6.18% 

C.E. 

SECUNDARIO 

CARLOS RIOS 

RIOS. 

 
8 

 
30,633.20 

 
1,630.60 

 
5.32% 

 
SELVA VERDE 

C.E. INICIAL 

N°1335. 
0 0 0 0 

C.E. PRIMARIO 
N°52232. 2 1932.54 58.83 3.05% 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

3.3.6.3.1 Inicial 

El Centro Educativo inicial N° 376 cuenta con un alumnado de 81 niños, con 

edificaciones de un solo nivel en el que se encuentran los ambientes de aulas y 

el área administrativo, su estructura es de concreto armado con cerramientos 

de ladrillo, la cobertura es de loza aligerada cubierta con calamina metálica en 

regular estado de conservación en la infraestructura antigua y fibrocemento en 

la infraestructura nueva el cual se encuentra en buen estado de conservación 

,con respecto a los pisos exteriores son de cemento pulido y se encuentran en 

buen estado y los ambientes interiores son de porcelanato y se encuentran en 

buen estado ,con respecto a los revestimiento se observa que la infraestructura 

antigua es caravista y la construcción nueva es tarrajeado ,respecto al patio no 

cuenta con cobertura que exige la norma técnica para el diseño de locales 

educación básica regular, finalmente respecto a los servicios básicos el C.E. 

Inicial cuenta con electrificación y agua mas  no   con el servicio de internet, el 

área total construido es de 970.34 m2 y un área total de 8,505.20 m2. 

Por otra parte, el C.E. inicial N° 1335 de SELVA VERDE (anexo de NUEVO MUNDO) 

cuenta con un alumnado de 11 niños, no cuenta con una infraestructura por lo 

que el dictado de clases se realiza en el salón comunal de la zona. 

. 
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Vista      del      Centro      Educativo      Inicial      N°376 V ista      del      Centro      Educativo      Inicial      N°376 

            

 

 
Fotografía N° 11 Estado actual del equipamiento inicial 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fotografía N° 12 Estado actual del equipamiento inicial 

3.3.6.3.2 Primaria 

El Centro Educativo Primario N°64667 cuenta con 166 alumnos matriculados, con 

edificaciones de un solo nivel en el que se encuentran los ambientes de aulas y 

el área administrativo, su estructura es de concreto armado con cerramientos 

de ladrillo, la cobertura es de fibrocemento el cual se encuentra en regular 

estado de conservación ,con respecto a los pisos son de cemento pulido y se 

encuentran en regular estado, el revestimiento de la infraestructura es 

tarrajeado el cual se encuentra en regular estado , por otra parte los servicios 

básicos con las que cuenta el C.E. Primario son la de electrificación y agua mas 

no cuenta con servicio de internet, cabe indicar que también cuenta con un 

campo deportivo y una loza deportiva que cumple la función de patio el cual 

no cuenta con una cobertura que se exige según la norma técnica para el 

diseño de locales educación básica regular , el área total construida es de 

833.00 m2, el área total del centro educativo es de 14,275.90 m2. 

 
Por otra parte, el C.E. Primario N° 52232 de SELVA VERDE (anexo de NUEVO 

MUNDO) cuenta con 17 alumnos, es de un nivel, cuenta con una edificación 

madera corriente en mal estado de conservación y techo con tijerales de 

madera y cubierto por calamina metálica en mal estado, su piso es de 

entablado corriente en mal estado, el área construida es de 58,83 m2, el área 

total del centro educativo es de 1,932.54 m2. 

 

 

 

 

P
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e Vista del Centro Educativo Primario N°64447 (área 

Vista del Centro Educativo Primario N°52232 (área de Vista del Centro Educativo Primario N°52232 (área de 

Vista  del   Centro   Educativo   Secundario V ista del   Centro   Educativo   Secundario 

 

Fotografía N° 13 Estado actual del equipamiento primario 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía N° 14 Estado actual del equipamiento primario 

3.3.6.3.3 Centro Educativo Secundario Carlos Rios Rios 

El Centro Educativo Secundario CARLOS RIOS RIOS cuenta con 145 alumnos, con 

edificaciones de un solo nivel en el que se encuentran los ambientes de aulas y 

el área administrativo, su estructura es de concreto armado con cerramientos 

de ladrillo, la cobertura es de calamina metálica el cual se encuentra en mal 

estado de conservación ,con respecto a los pisos son de cemento pulido y se 

encuentran en regular estado, el revestimiento de la infraestructura es 

tarrajeado el cual se encuentra en regular estado , por otra parte los servicios 

básicos con las que cuenta el C.E. secundario son la de electrificación y agua 

mas no cuenta con servicio de internet, cabe indicar que también cuenta con 

un una loza deportiva que cumple la función de patio el cual no cuenta con 

una cobertura que se exige según la norma técnica para el diseño de locales 

educación básica regular el área total construida del centro educativo 1,630.60 

m2 el cual se encuentra en regular estado de conservación, el área total del 

centro educativo es de 30,633.20 m2. 

Fotografía N° 15 Estado actual del equipamiento segundario 

 
 

   
 

 

 

CARLOS RIOS RIOS (área de aulas). 

 

CARLOS 
docente). 

 

RIOS 

 

RIOS 

 

(área 

 

de 

 

vivienda 

  

aula) 

 

aula) 

 

de campo deportivo) aulas) 
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Mapa N° 22 Localización y cobertura educativa 
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Vista embarcadero 04(principal). Vista embarcadero 03 (secundario). 

 

3.3.6.4 Otros Usos 

3.3.6.4.1 Transporte 

Los embarcaderos cumplen una función fundamental en el transporte 

interdistrital e incluso regional, además que se muestra como uno de los tipos 

de transporte más usados en la zona y permiten del desarrollo comercial de la 

comunidad. 

La comunidad nativa de NUEVO MUNDO cuenta con 05 embarcaderos, uno 

principal (entrada a la Av. Aviación) ,02 secundarios y 02 embarcaderos 

utilizados por la empresa REPSOL y el cuartel militar, en el caso de SELVA 

VERDE cuenta con 02 embarcaderos cabe mencionar que estos 

embarcaderos no cuentan con ninguna infraestructura que permita su mejor 

funcionamiento. Por otra parte, NUEVO MUNDO cuenta con un aeródromo 

que tiene un área de 348,873.70 m2 y se extiende aproximadamente 2.1 km. 

Tabla N° 34 Ubicación de embarcaderos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

 
 
 
 
 

3.3.6.4.2 Institucional 

Este tipo de equipamiento está dedicado a actividades institucionales y/o 

administrativas. Se resalta en la mayoría de la infraestructura dedicada a 

este tipo de uso son de estructura de concreto armado cobertura de aluzinc 

y piso de cemento pulido en los exteriores con porcelanato en los interiores 

de los ambientes, con respecto a los servicios básicos cuentan con agua y 

electrificación, actualmente se encuentra en regular estado de 

conservación. 

En la comunidad nativa de NUEVO MUNDO podemos encuentran 08 

equipamientos institucionales y en SELVA VERDE podemos encuentra un 

Salón Comunal el cual actualmente es utilizado por el C.E Inicial N°1335. 
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TRANSPORTE 

ZONA CODIGO 

ZONIFICACION 

EQUIPAMIENTO COORDENADAS UTM 

X Y 

NUEVO MUNDO OU-1 

(TRANSPORTE) 

Embarcadero 01 702359.785 8721995.290 

Embarcadero 02 702706.366 8722292.825 

Embarcadero 03 703644.149 8723360.402 

Embarcadero 

04(PRINCIPAL) 

703753.946 8723550.812 

Embarcadero 05 703597.223 8724430.495 

Aeródromo   

SELVA VERDE OU-1 

(TRANSPORTE) 

Embarcadero 06 702152.764 8725049.199 

Embarcadero 07 701496.427 8725689.350 
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Vista CECONAMA (regular estado 

conservación) 

Vista APASAMA (mal estado conservación) 

 

Tabla N° 35 Identificación de instituciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

Fotografía N° 17 Estado del establecimiento de culto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía N° 18 Estado del establecimiento de culto 

3.3.6.4.3 Culto 

En la comunidad nativa de NUEVO MUNDO se puede encontrar un 

equipamiento dedicado al culto religioso evangélico la estructura es de 

columnas de concreto armado con cerramiento de madera, piso de 

cemento pulido, cubierta de cerchas de madera con cobertura de calamina 

metálica, cuenta con los servicios básicos de agua, electrificación e internet 

mas no cuenta con desagüe tiene un área total de 2,464.50 m2 y un área 

construida de 321.42 m2 se encuentra en buen estado de conservación. 

SELVA VERDE cuenta también con un equipamiento dedicado al culto 

religioso evangélico la estructura es de columnas de madera con 

cerramiento de madera corriente, piso de tierra compactado, cubierta de 

cerchas de madera con cobertura de calamina metálica, en general la 

infraestructura se encuentra en mal estado de conservación, no cuenta con 

los servicios básicos, tiene un área total de 634.73 m2 y un área construida 

de 66.93 m2. 

Tabla N° 36 Identificación de instituciones de culto 

 
CULTO 

 

ZONA 
CODIGO 

ZONIFICACION 

 

NOMBRE 
AREA TOTAL 

(m2) 

AREA 

CONSTRUID 

A (m2) 

NUEVO 

MUNDO 

 
OU-3 

EQUIPAMIENTO 

DE CULTO 

IGLESIA EVANGELICA 

NUEVO MUNDO 
2,464.50 321.42 

 

SELVA VERDE 
IGLESIA EVANGELICA 

SELVA VERDE 

 

634.73 
 

66.93 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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INSTITUCIONAL 

 
ZONA 

CODIGO 

ZONIFICACION 

 
NOMBRE 

AREA TOTAL 

(m2) 

AREA 

CONSTRUIDA 

(m2) 

 
 

 

NUEVO MUNDO 

 
 

OU-2 

(EQUIPAMIENTO 

INSTITUCIONAL) 

APASAMA 3,529.42 258.1 

SALON COMUNAL 2,473.87 915.6 

CECONAMA 1,691.05 141.36 

CONSEJO MENOR 2,474.74 332.72 

OFICINA COMUNAL 548.76 91.65 

TIENDA ARTESANAL 91.32 71.81 

SALON COMUNAL (ANTIGUO) 394.71 315.16 

EMMAC 49.65 49.65 

 
SELVA VERDE 

OU-2 

(EQUIPAMIENTO 

INSTITUCIONAL) 

SALON COMUNAL  
1,734.91 

 
88.81 (SELVA VERDE) 
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Fotografía N° 19 Estado del establecimiento de culto 
 

Tabla N° 37 Identificación de instituciones de usos especiales 
 

USOS ESPECIALES 

 

ZONA 
CODIGO 

ZONIFICACION 

 

NOMBRE 

AREA 

TOTAL 

(m2) 

AREA 

CONSTRUIDA 

(m2) 

 

 

NUEVO MUNDO 

 

 

 
OU-4 

EQUIPAMIENTO DE 

USOS ESPECIALES 

P.T.A.R 

(NUEVO 

MUNDO) 

 

2,675.38 

 

158.29 

GENERADOR 

ELECTRICO 
1,476.39 93.31 

CEMENTERIO   

REPSOL 807,895.23  

 

SELVA VERDE 

P.T.A.R 

(NUEVO 
MUNDO) 

 

245.6 

 

29.86 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

 
3.3.6.4.4 Usos Especiales 

En la comunidad nativa de NUEVO MUNDO cuenta con dos equipamientos 

de usos especiales, el P.T.A.R. cuya función es de tratar las aguas residuales 

de la comunidad, su infraestructura es de concreto armado en regular 

estado de conservación , pero actualmente no se encuentra en 

funcionamiento , ocupa un área de 2,675.38 m2 y un área construida de 

158.29 m2, el generador eléctrico tiene una infraestructura de estructura de 

metálica con cobertura de Aluzinc , cuenta con un área de 1,476.39 m2 y un 

área construida de 93.31 m2 cuya función es la de abastecer de energía 

eléctrica a la comunidad , actualmente se encuentra en funcionamiento. 

SELVA VERDE cuenta también con un P.T.A.R. de menor tamaño su 

infraestructura es de concreto armado el cual ocupa un área total de 245.60 

m2 y un área construida de 29.86 m2. 

 
Fotografía N° 20 Estado de los usos de equipamiento especial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vista GENERADOR ELECTRICO (NUEVO MUNDO) Vista P.T.A.R (NUEVO MUNDO) 

P
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Vista  IGLESIA  EVANGELICA  NUEVO  MUNDO  (Buen Vista   IGLESIA   EVANGELICA SELVA VERDE (mal 

estado conservación) estado conservación)    
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3.3.6.4.5 Seguridad 

La comunidad nativa de NUEVO MUNDO cuenta con dos equipamientos 

destinado a la seguridad ciudadana de la comunidad, el local de 

SERENAZGO cuya estructura es de pilares de madera con cerramiento de 

madera tratada , piso de cemento pulido ,cubierta de cerchas de madera 

con cobertura de calamina metálica , la infraestructura está en buen estado 

de conservación ocupa un área de 611.80 m2 y un área construida de 57.04 

m2, cabe indicar que el serenazgo cuenta con una casetas de control 

ubicada en el puerto de acceso a la comunidad, por otra parte la 

comunidad  también  cuenta  con  una  TENENCIA  DE  GOBERNACION   cuya 

estructura es de concreto armado con cerramiento de ladrillo ,piso de 

cemento pulido ,el techo tiene una estructura de cerchas de madera y 

cubierta de calamina y ocupa un área total de 607.22 m2 y un área 

construida de 60.97 m2 la infraestructura en general se encuentra en regular 

estado de conservación. 

Tabla N° 38 Identificación de instituciones de seguridad 
SEGURIDAD 

 

ZONA 
CODIGO 

ZONIFICACION 

 

NOMBRE 
AREA TOTAL 

(m2) 

AREA 

CONSTRUIDA 

(m2) 

 

 
NUEVO MUNDO 

 
OU-5 

EQUIPAMIENTO 

DE SEGURIDAD 

LOCAL DE 

SERENAZGO 
611.8 57.04 

TENENCIA DE 

GOBERNACION 
607.22 60.97 

CUARTEL NUEVO 

MUNDO 
6,653.62 2,449.18 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

Fotografía N° 21Estado del equipamiento de seguridad 
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3.3.7 Movilidad urbana 

La movilidad urbana, se entiende como el deseo o el requerimiento de las personas 

de movilizarse, en ese sentido constituye un derecho social que es prioritario 

garantizarlo  y  preservarlo  de  manera  equitativa.  De  acuerdo  con  el  Informe  de 

Valladolid (2005), las personas sin excepción alguna poseen derecho a contar con las 

mínimas condiciones para que los espacios urbanos e interurbanos sean equitativos y  

aptos para la movilidad interna y externa de todas las personas que residen en el 

territorio. 

3.3.7.1 Redes, sistema y jerarquía de vías urbanas 

A. Red vial nacional 

 
Corresponde a las carreteras de interés nacional conformada por los principales 

ejes longitudinales y transversales, que constituyen la base del Sistema Nacional 

de   Carreteras   (SINAC).   Sirve   como   elemento   receptor   de   las   carreteras 

Departamentales o Regionales y de las carreteras Vecinales o Rurales. 

B. Red Vial Departamental o Regional 

 
Conformada por las carreteras que constituyen la red vial circunscrita al ámbito 

de un gobierno regional. Articula básicamente a la Red Vial Nacional con la Red 

Vial Vecinal o Rural. 

C. Red Vial Vecinal o Rural 

 
Conformada por las carreteras que constituyen la red vial circunscrita al ámbito 

local, cuya función es articular las capitales de provincia con capitales de distrito 

entre sí, con centros con centros poblados o zonas de influencia local y con 

redes viales nacionales, departamentales o regionales. (Ver Mapa 15 vías 

departamentales) 

3.3.7.2 Sistema y jerarquía de vías urbanas 

El sistema vial es fundamental para la comunicación efectiva de los ciudadanos. 

Creada y utilizada por los seres humanos, la red vial está constituida por calles 

urbanas y rurales, avenidas, autopistas, carreteras, caminos vecinales fluviales, y 

sus obras complementarias como puertos, puentes, veredas, señalización, 

iluminación, entre otras. A ellas también se suma la red ferroviaria. 

La clasificación del sistema vial urbano en el Perú considera las siguientes cuatro 

categorías principales: 

 
I. Vías locales: Contribuyen para el movimiento de flujos dentro de las áreas 

de actividad cuyo rol fundamental es la integración entre la vía y la 

propiedad.  Presenta  las  siguientes  características:  Ámbito  local,  acceso 

directo a la propiedad, intersecciones a nivel, las velocidades del 

movimiento son desestimadas. 

 
II.  Vías colectoras: Contribuyen para el movimiento de flujos entre vías arteriales 

y  locales.  Presenta  las  siguientes  características:  Ámbito  metropolitano  y 

local, acceso directo a la propiedad, intersecciones a nivel y sanforizadas. 

 
III.  Vías arteriales: Contribuyen para el movimiento de viajes entre vías expresas 

y  colectoras.  Presenta  las  siguientes  características:  Ámbito  metropolitano, 

mínimo número de accesos directos, intersecciones a nivel y sanforizadas. 

 
IV.   Vías expresas: Grandes volúmenes y movimientos rápidos. Presenta las 

siguientes   características:   Ámbito   metropolitano   y   regional,   sin  accesos 

directos, intercambios viales. 
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3.3.7.3 Sistema de transporte fluvial y vías navegables en el Perú 

Según la Dirección General de Transporte Acuático – MTC, tenemos las siguientes 

definiciones: 

 
I. Vías Fluviales o Hidrobias: Los ríos constituyen las vías fluviales o hidrobias por 

donde transitan diferentes tipos de embarcaciones trasladando pasajeros 

y/o carga entre puertos ubicados en las márgenes de estas vías para facilitar 

el transporte de mercancías, estableciéndose rutas y tráficos de acuerdo a 

la demanda del transporte. 

 
II. Rutas   Fluviales:   Están   divididas   en   dos:   ·   Rutas   Internas,   entre   puertos 

peruanos · Rutas internacionales, entre puertos peruano y extranjeros. 

 
III. Transporte fluvial: El transporte fluvial viene a constituir la navegación que 

realizan embarcaciones a través de los ríos navegables movilizando carga 

y/o pasajeros entre dos o más puertos ubicados en las riberas de estos ríos y 

uniendo puntos geográficos diferentes en el ámbito nacional e internacional. 

 
IV. Parque fluvial: El parque fluvial podemos dividirlo de la siguiente manera: · 

Por su uso: De pasajeros, de carga Mixtas · Naves con propulsión propia: 

Motonave, moto chata, remolcador o empujador bote motor. 
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Mapa N° 23 Vía de articulación 

 

P
ág

in
a1

0
4 



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

URBANO DE LA CC. NN. NUEVO 

MUNDO 2021 -2031 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

 

 

3.3.7.4 Caracterización del tránsito en el Centro Poblado y a nivel distrital. 

El transporte urbano es un elemento articulador de las actividades económicas y 

sociales que se desarrollan en diferentes zonas del territorio y los vínculos de 

conexión que tienen con otras zonas externas. Para realizar estas actividades se 

requiere del desplazamiento de la población y de bienes y productos, utilizando 

diferentes medios de transporte. 

Los medios de transporte que se identificaron dentro de la Comunidad Nativa de 

Nuevo Mundo son: 

A. Red vial nacional 

 
Viene  a  ser  el  conjunto  de  medios  de  trasporte  que  operan  o  se  desplazan 

sobre la superficie de la tierra, para este se requiere de un sistema vial eficaz 

de conexión hacia los siguientes puntos de traslado. La mayoría de estos 

involucran vehículos dotados de ruedas. 

Para el desplazamiento de un punto a otro dentro de la comunidad los 

pobladores utilizan vehículos motorizados y no motorizados que les permiten 

realizar sus actividades urbanas del día a día. 

B. Transporte fluvial 

 
El transporte fluvial viene a constituir la navegación que realizan 

embarcaciones a través de los ríos navegables movilizando carga y/o 

pasajeros entre dos o más puertos ubicados en las riberas del rio Urubamba y 

uniendo puntos geográficos diferentes en el ámbito nacional e internacional. 

Este tipo de transporte hace referencia a la navegación que realizan las 

embarcaciones atreves del rio Urubamba (Vía Troncal) para el desarrollo de 

actividades socioeconómicas y conexiones interdepartamental (Cusco- 

Ucayali),  interdistrital  (Megantoni  -  Ivochote),  intercomunal  (Nuevo  Mundo- 

Camisea, Nuevo Mundo-Puerto Rico). Este tipo de trasporte cumple las 

siguientes funciones: 

• Servicios de trasporte de pasajeros: Para el desarrollo de esta actividad 

se utiliza las embarcaciones denominadas chalupas, Ponguero, 

chatas, siendo estos medios de trasporte publico 

• Servicio del sistema logístico 

• Traslado particular a chacras y otras zonas siendo estos medios de 

transporte privado 

 
C. Transporte aéreo 

 
Es el servicio de traslado o desplazamiento de pasajeros o cargamento de un 

lugar a otro, mediante vehículos aéreos denominados aeronaves. Este tipo de 

transporte se manifiesta de forma privada dentro de la comunidad, contando 

con un aeródromo en la parte oeste para el despegue y aterrizaje de 

aeronaves de la empresa Repsol. 
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3.3.7.5 Comportamiento de usuarios viales 

A. Funcionalidad de la red vial 

 
El distrito de Megantoni cuenta como red vial principal al rio Urubamba. Esta red 

permite satisfacer las necesidades básicas de educación, trabajo, alimentación 

y salud. 

B. Volumen del parque automotor 

 
Se entiende por parque automotor a la contabilización total de vehículos con 

motor que existen dentro de un espacio delimitado. La comunidad presenta el 

siguiente volumen del parque automotor: 

Cuadro N° 23 Volumen del Parque Automotor Terrestre 
TIPO DE VEHICULO TERRESTRE 

 

 

 

 

 

 
MOTOTAXI MOTOLINEAL MOTOCARGA 

22 vehiculos 15 vehiculos 31 vehiculos 

Nota: Cabe señalar que estos datos tienen un margen de error de ± 03 vehiculos 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

Cuadro N° 24 Volumen del Parque Automotor Fluvial 
TIPO DE VEHICULO FLUVIAL 

 
 

 

  
 

 

 

PEQUE PEQUE PONGUERO 

Se calcula un promedio de 50 peque 

peques   particulares, haciendo    un 

promedio del 25% del total de familiad 

de la comunidad. 

14 vehiculos 

Nota: Cabe señalar que estos datos tienen un margen de error de ± 03 vehiculos 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

C. Capacidad de los sistemas de transporte 

 
La capacidad se refiere a una tasa de flujo vehicular o personas durante un 

período de tiempo que muy a menudo es el periodo de 15 a 30 minutos pico, 

bajo condiciones prevalecientes de la vía (características geométricas, tipo de 

sección, pendientes, dimensiones de carriles, bermas, etc.), del control 

(dispositivos de control de tránsito como semáforos, señales, movimientos 

permitidos), y del tránsito (composición vehicular, velocidad, características del  

flujo vehicular). 

Para el desarrollo de este aspecto se tomó en consideración solo las vías con 

más flujos de circulación, detalladas de mejor forma en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 39 Capacidad de los Sistemas de Transporte 

NOMENCLATURA DE LA VIA 

TIPO DE VIA CANTIDAD DE VIAS CAPACIDAD 

VIAS 

TERRESTRES 

Av. 28 de Julio con 2 de 

mayo 

01 vehículo cada 30 minutos 

Av. Aviación 01 vehículo cada 15 minutos 

VIA FLUVIAL Rio Urubamba 01 vehículo fluvial cada 20 minutos 

Nota: Estos datos varían de acuerdo al día, ya que, los fines de semana son más frecuentes 

para los vehículos fluviales y todo lo contrario para los vehículos terrestres, por lo que, se tuvo 

trabajar en base a un promedio. 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

D. Dispositivos de control de tránsito (semáforos y señales restrictivas). 

 
La señalética es otro punto esencial para una mejor movilidad dentro de la 

comunidad. La señalética horizontal no existe dentro de la comunidad y en 

cuanto a la vertical es poca, que avise a los vecinos como moverse, salvo por la 

nomenclatura de las calles. 

Fotografía N° 22 Dispositivos de control de transito 

 

SEÑALETICA EXISTENTE 

  

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

 
E. Antigüedad del parque automotor 

 
Fotografía N° 23 Antigüedad del Parque Automotor Terrestre 

 
TIPO DE VEHICULO 

T
E

R
R

E
S

T
R

E
S

 

 
 

 

 

 

 
 

 
La gran mayoria de estos vehiculos de transporte tienen entre 3-5 años de 

actividad dentro de la comunidad, colocandolo en un rango medio de 

antigüedad 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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fotografía N° 24 Antigüedad del Parque Automotor Fluvial 

 
TIPO DE VEHICULO 

F
L
U

V
IA

L
E

S
 

 
 

 

 

 
 

 
1. Los peques peques que vienes a ser vehiculos de trasportes fluviales 

privados tienen entre 1-3 años de actividad 

2. Los pongueros y chalupas que vienes a ser vehiculos de trasporte fluvial 

publico tienen entre 5-7 años de uso 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

F. Centros atractores y flujos peatonales 

 
La señalética es otro punto esencial para una mejor movilidad dentro de la 

comunidad. La señalética horizontal no existe dentro de la comunidad y en 

cuanto a la vertical es poca, que avise a los vecinos como moverse, salvo por la 

nomenclatura de las calles. 

Los centros atractores dentro de la comunidad están conformados por, los 

puertos ubicados a orillas del rio Urubamba y equipamiento como: 

• El Salón Comunal, la Iglesia Evangélica, el local de Seguridad Ciudadana 

y la Posta de Salud ubicados en la Av. 28 de Julio 

• El estadio comunal, el Centro Educativo Secundaria ubicados en la Av. 2 

Mayo 

• El Centro Educativo Primaria N° 64447, la Institución Educativa Inicial N° 376 

ubicados en la Av. Vargas 

• Y las tiendas comerciales ubicadas en la Av. San Sebastián 

 
El flujo peatonal fue determinado en base a la cantidad de personas que 

recorren una vía diariamente, siendo estas las vías principales debido a que esta 

vía contiene los principales centros atractores. 
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Mapa N° 24 Centros atractores y flujos peatonales 
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3.3.7.6 Infraestructura vial del Centro Poblado y a nivel distrital 

La infraestructura vial identificada dentro del estudio de diagnóstico se ha 

identificado en el Centro Poblado de Nuevo Mundo las principales, secundarias, 

anillos colectores. No tienen buena articulación las misma que será tomada como 

punto de partida para el nuevo análisis y formulación del Esquema de 

ordenamiento urbano. 

A. Tipo de vías 

La clasificación del sistema vial urbano en el Perú considera las siguientes cuatro  

categorías principales: Vías expresas, arteriales, colectoras y locales. En nuestro 

ámbito de estudio sólo se pudo identificar vías de jerarquía local; por lo que, se 

han considerado las siguientes subcategorías: 

- Vías principales 

 
Son aquellas que concentran mayores flujos de circulación y constituye la  

vía de mayor importancia porque contribuye a una adecuada articulación 

vial de transporte y accesibilidad integra y rápida, facilitando la 

distribución e intercambio de distintos servicios. La CC. NN. De Nuevo 

Mundo presenta 4 vías principales, entre estas 03 son longitudinales (Av. 28 

de Julio, Av. 2 de mayo y Av. Vargas), y 01 trasversal (Av. Aviación), 

utilizadas por los vehículos motorizados y no motorizados para las distintas 

actividades desarrolladas dentro de la comunidad. 

Tabla N° 40 Vías principales 

 

 
- Vías secundarias: 

 
Son aquellas que recogen flujos urbanos hacia las vías principales 

comunicando las zonas de los bordes al centro urbano, tienen una menor 

frecuencia de circulación. 

 
 

Tabla N° 41 Vías secundarias 
 

NOMENCLATURA DE LA VIA 

TIPO DE VIA CANTIDAD 

DE VIAS 

NOMBRE DE LA VIA 

 
 

 
 

 
 

SECUNDARIA 

 
 

 
 

 
 

10 

 
 

LONGITUDINAL 

Av. Urubamba 

Av. Miraflores 

Av. Naranjal 

Av. San Sebastián 

 
 

 
TRANVERSAL 

Av. Antuash 

Av. HERNANDEZ 

Pasaje Ceconama 

Pasaje Simon 

Av. Rios 

Pasaje S/N 05 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

- Vías colectoras: 

 
Son las vías que permiten la integración con las vías principales y 

secundarias. 

Tabla N° 42 Vías colectoras 

 
 
 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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NOMENCLATURA DE LA VIA 

TIPO DE VIA CANTIDAD DE 

VIAS 

NOMBRE DE LA VIA 

 

 

PRINCIPAL 

 

 

5 

 
LONGITUDIN 

AL 

Pasaje Selva Verde 

Av. Vargas 

Av. 28 de Julio 

AV. 2 Mayo 

TRANVERSAL Av. Aviación 

 

NOMENCLATURA DE LA VIA 

TIPO DE VIA TIPO DE VIA TIPO DE VIA 

 
COLECTORA 

 
17 

 
LONGITUDINAL 

Av. Cusco 

Pasaje S/N 09 

Pasaje S/N 13 
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C.    Tipo de pavimento 

Un pavimento es una estructura constituida por una serie de capas 

superpuestas, que se diseñan y constituyen teniendo en cuenta diferentes 

métodos, normas y especificaciones técnicas para materiales apropiados, que 

se someten a diferentes procesos constructivos con el fin de obtener una 

superficie apta que presente la rigidez y durabilidad necesaria para el tránsito 

de vehículos. 

Los tipos de pavimento que se pudieron identificar en la CC. NN. De Nuevo 

Mundo son los siguientes: 

- Vías afirmadas 
 

 
 
 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

- Vías peatonales 

 
Vías con menor sección a las demás, exclusivo para el uso del peatón. Se 

manifiestan en los accesos hacia las viviendas, puertos y otros. Algunas de 

estas tienen más jerarquía por el destino y el flujo de personas que circulan, 

estas están indicadas en el Plano: Sistema vial: Tipo de Vías (D-25). 

B. Discontinuidad vial 

Puntos en los cuales una vía pierde continuidad (se interrumpe, tiene 

intermitencia, etc.). Estos se pueden evidenciar en los extremos de las vías que 

dan hacia el Aeropuerto de Nuevo Mundo y el Campamento ReSol, son las 

siguientes: 

• Av. Urubamba 

• Av. Aviación 

• Av. Antuash 
• Av. Vargas 

Constituidos por una capa de revestimiento con materiales de cantera, 

dosificados naturalmente o por medios mecánicos (zarandeo), con una 

dosificación especificada, compuestos por una combinación apropiada de 

tres tipos de material: piedra, arena y finos o arcilla, siendo el tamaño 

máximo de 25 mm. 

- Trochas carrozables 

 
Constituidos por suelo natural y mejorado con grava seleccionada por 

zarandeo 
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TRANVERSAL 

Pasaje S/N 08 

Pasaje Mipaya 

Pasaje Primaria 

Pasaje S/N 01 

Pasaje S/N 02 

Pasaje S/N 03 

Pasaje S/N 04 

Pasaje S/N 06 

Pasaje S/N 07 

Pasaje S/N 10 

Pasaje S/N 11 

Pasaje S/N 12 

Pasaje S/N 14 

Pasaje S/N 16 
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Mapa N° 25 Tipo de pavimento 
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Mapa N° 26 Tipo de vías 
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D. Estado de conservación 

Para el análisis de aspecto se hizo la siguiente clasificación: 

 
- Bueno: 

Esta clasificación hace referencia al estado óptimo en el que se encuentra 

las vías de la comunidad. 

 
- Regular: 

Esta clasificación hace referencia al estado regular en él se encuentra las 

vías de la comunidad. 

 
- Malo 

Esta clasificación hace referencia al estado crítico o malo en el que se 

encuentran las vías de la comunidad. 

Gráfico N° 59 Estado de conservación 
 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

El anexo (2.2.3. PLANO D-27: SISTEMA VIAL - ESTADO DE CONSERVACION) muestra 

la clasificación de estas. 

 
La comunidad presenta un 64% de sus vías sin tratamiento alguno; por lo que, 

estas no son accesibles en tiempo de lluvias, además que son un foco para 

zancudos por los charcos que se forman. El 36 % restante se encuentra afirmada 

con cascajo duro, pero necesita de un mantenimiento constante. 
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Mapa N° 27 Estado de conservación 
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3.3.7.7 Tipos de movilidad en el Centro Poblado 

La movilidad tiene un componente social, pues los desplazamientos se pueden 

realizar de modo colectivo o individual. En ambos casos es necesario compartir la 

infraestructura existente. Los diferentes modos de desplazamiento que se 

identificaron dentro de la comunidad frente a este aspecto son: 

A. Modalidad no motorizada 

 
Los medios de trasporte no motorizados son aquellos que requieren de energía 

biológica. Son los más respetuosos con el medio ambiente al no presentar 

impactos negativos; además, son los más beneficioso para la salud de las 

personas que la emplean. Estos son: 

-   Peatonal: 

Se identificó que este tipo de transporte es el más utilizado por la 

población, debido a que la mayoría no cuenta con algún vehículo 

motorizado y los tramos a desplazarse son cortos en referencia a los 

límites de la CC. NN de Nuevo Mundo. 

 

 

-    Bicicleta: 

Este vehículo de transporte, es de uso particular y en su mayoría es 

utilizado por los niños para desplazarse a la escuela, tienda y otros. 

Así mismo, sirven para realizar sus actividades recreativas. 

 

 

 
B. Transporte Publico 

 
Son sistemas de traslado que puede ser utilizado por una o un grupo de 

personas a cambio de una tarifa establecida para su desplazamiento. Este 

modo de desplazamiento se da; a través, del transporte terrestre y el transporte 

fluvial detallados a continuación: 

- Transporte publico terrestre: 

La CC. NN de Nuevo Mundo no cuenta con servicio de transporte 

público colectivo terrestre compacto, ya que; la mayoría se desplazan a 

pie para los tramos cortos (Trasporte no Motorizado) y para los tramos 

largos se emplea vehículos menores privados como moto taxis, motos 

lineales y moto cargas (Trasporte Motorizado). Sin embargo, algunos 

grupos de personas solicitan el servicio de una moto carga para su 

desplazamiento hacia el anexo de Selva Verde, siendo este el único 

vehículo público que puede transitar por la falta de mantenimiento de la 

vía utilizada. 
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- Transporte moto carga: 

Cuadro N° 25 Trasporte Público Terrestre-Moto carga 
TIPO DE VEHICULO CARACTERISTICAS 

M
O

T
O

T
A

X
I 

 

 

 SISTEMA Terrestre 

USO Trasporte 

de carga y 
pasajeros 

CAPACIDAD 01 

conductor, 

05 pasajeros 

TARIFA Entre S/ 

10.00 a S/ 

20.00 por 

viaje hacia 

el Anexo de 

Selva Verde 

PARQUE 
VEHICULAR 

31 vehículos 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

Cuadro N° 26 Problemas Asociados al Trasporte Público Terrestre-Moto carga 
PROBLEMAS ASOCIADOS AL TRASPORTE PUBLICO TERRESTRE 

No ofrecen facilidades al transporte publico 

Se evidencia la falta de mantenimiento vial 

Deficiencias en el diseño de las secciones viales 

Falta de nomenclatura y señalamientos 

Inexistencias de paradas 

Servicio inseguro 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

- Transporte publico fluvial: 

Este modo de trasporte se da a través del rio Urubamba, siendo este una 

vía troncal que posibilita el desplazamiento público de pasajeros hacia 

otros puntos de conexión del distrito de Megantoni, para la realización 

de distintas actividades como educación, recreación, comercialización, 

salud y otros. Para este tipo de transporte se utilizan los vehículos 

denominados pongueros y chalupas. 

Pongero – chalupa. 

Viene a ser una embarcación fluvial de metal de gran tamaño. Este 

medio de transporte es el más frecuente para el traslado de 

pasajeros dentro del distrito de Megantoni. 

Cuadro N° 27 Trasporte Público Fluvial-Ponguero 
TIPO DE VEHICULO CARACTERISTICAS 

P
O

N
G

U
E

R
O

S
 

 
 

 

 SISTEMA Fluvial 

USO Desplazamiento 

de carga y 

pasajeros 
CAPACIDAD 35-50 pasajeros 

CANTIDAD 04 por día 

TARIFA S/ 20.00 a Camisea 

por pasajero 

S/ 80.00 a Atalaya 

por pasajero 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

Este transporte tiene dos rutas establecidas. Las cuales son: 

 
Ruta Atalaya-Kirigueti: Esta ruta tiene un promedio de 10 horas de viaje, a un 

costo de S/ 80.00 por pasajero. La embarcación generalmente parte de su 

destino entre las 6:00 am a 7:00 am y llega a su destino entre las 4:00 pm a 5:00 

pm, teniendo como una de sus paradas a la CC. NN de Nuevo Mundo con 

una duración promedio de 8 horas de viaje. 

Ruta Sepagua-Camisea: Esta ruta tiene un promedio de 8 horas de viaje, a un 

costo de S/ 80.00 por pasajero. La embarcación generalmente parte de su 

destino entre las 7:00 am a 8:00 am y llega a su destino entre las 3:00 pm a 4:00 

pm, teniendo como una de sus paradas a la CC. NN de Nuevo Mundo con 

una duración promedio de 4 horas de viaje. 
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C. Transporte Privado 

 
Viene a ser el trasporte operado por el dueño de la unidad. Los beneficios para 

el dueño de los vehículos y sus acompañantes son: 

• Disposición inmediata de uso 

• Definición de rutas y paradas 

• Servicio cómodo y seguro 

• Costo de operación bajo 

 
Este tipo de transporte se desarrolla dentro de la comunidad, a través, de la 

utilización de vehículos terrestres como motos lineales, moto taxis y vehículos 

fluviales como peque peques y pongueros. 

- Moto lineal: 

Este vehículo es utilizado para el traslado particular y traslado de carga 

en pocas cantidades. 

Cuadro N° 28 Transporte Privado-Moto Lineal 
TIPO DE VEHICULO CARACTERISTICAS 

M
O

T
O

L
IN

E
A

L
 

 

 

 SISTEMA Terrestre 

USO Traslado 

particular 

CAPACIDAD 02 

personas 

CANTIDAD 15 

vehículos 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

- Moto taxi: 

Este vehículo es utilizado para el traslado particular de familias y traslado 

de carga. 

Cuadro N°  29 Transporte Privado-Moto Taxi 
TIPO DE VEHICULO CARACTERISTICAS 

M
O

T
O

L
IN

E
A

L
 

 
 

 

 SISTEMA Terrestre 

USO Traslado 

particular 

CAPACIDAD 02 

personas 

CANTIDAD 15 

vehículos 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

- Peque peque: 

Es una embarcación fluvial de madera, que podría ser una canoa o un 

bote con un motor fuera borda generalmente inestables en flotación. 

Este vehículo fluvial privado viene a ser uno de los más importantes para 

el transporte de pasajeros y mercancía dentro del rio Urubamba. 

Cuadro N° 30 Transporte Privado-Peque Peque 
TIPO DE VEHICULO CARACTERISTICAS 

P
E

Q
U

E
 P

E
Q

U
E
 

 

 

SISTEMA Fluvial 

USO Desplazamiento 

de comuneros 

hacia: 

• Chacras 

• Pesca 

• Oteas 

comunidad 

es 

CAPACIDAD Hasta 08 pasajeros 

CANTIDAD Un promedio de 50 

vehiculos 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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D. Transporte logístico 

El transporte de carga es una actividad comercial que involucra dos 

grupos de actores: el primero de ellos relacionado directamente con la 

actividad del servicio y el segundo ligado a las condiciones del primero. 

Primer grupo: 

• Productores: son los fabricantes de bienes que se localizan fuera o 

dentro de la comunidad, ellos esperan del servicio una distribución 

confiable y a bajo costo. 

• Transportistas: son los operadores de los servicios logísticos, tienen 

como finalidad minimizar sus costos de operación y maximizar sus 

ingresos. 

• Destinatarios: Son los consumidores finales, privados, comerciales o 

industriales, este grupo espera una entrega puntual y confiable. 

Segundo grupo 

• Habitantes: esperan poco ruido en las labores de carga y 

descarga, bajo congestionamiento vial y acceso a la 

infraestructura. 

• Consumidores: buscan facilidad de acceso, estacionamiento y una 

atmósfera relajada para sus compras. 

Este tipo de transporte se manifiesta dentro de la comunidad, a través, 

de la utilización de vehículos terrestres como motos cargas y vehículos 

fluviales como pongueros. 

- Moto carga: 

Las prestaciones de servicios logísticos de transporte de carga para el 

traslado de insumos, materias primas y productos de un punto a otro 

dentro de la comunidad se desarrollan mediante el vehículo motorizado 

menor denominado “Moto carga”. 

 
 
 

Cuadro N° 31 Trasporte Logístico-Moto Carga 
TIPO DE VEHICULO CARACTERISTICAS 

M
O

T
O

C
A

R
G

A
 

 
 

 

 SISTEMA Terrestre 

USO Trasporte de 

materiales de 

construcción, 

víveres y otros. 
CAPACIDAD  

CANTIDAD 31 vehículos 

aproximadamente 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

Cuadro N° 32 Problemas Asociados Al Trasporte Logístico-Moto Carga 
PROBLEMAS ASOCIADOS AL TRASPORTE LOGISTICO-Moto Carga 

No existe una infraestructura vial adecuada 

Parque vehicular antiguo 

Tarifas no reguladas 

Falta de organización logística 

Importantes consumidores de combustible 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
- Ponguero - Chalupa: 

Las prestaciones de servicios logísticos de transporte de carga se 

desarrollan mediante el trasporte fluvial desde la zona de Atalaya y 

Ivochote. 
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Cuadro N° 33 Transporte Logístico-Ponguero 

 
TIPO DE VEHICULO CARACTERISTICAS 

P
O

N
G

U
E

R
O

S
 

 
 

 

 SISTEMA Fluvial 

USO Trasporte de 

materiales de 

construcción, 

víveres, entre otros 

colectivos 
CAPACIDAD  

CANTIDAD 02 por día 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

Cuadro N° 34 Problemas Asociados Al Trasporte Logístico-Ponguero 
PROBLEMAS ASOCIADOS AL TRASPORTE LOGISTICO-PONGUERO 

No existe una infraestructura 

Parque vehicular antiguo 

Inexistencias de paradas 

Tarifas no reguladas 

Competencia de las rutas 

Falta de organización logística 

Importantes consumidores de combustible 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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3.3.8 Servicios básicos 

La comunidad nativa de NUEVO MUNDO cuenta con 03 tanques elevados cuya 

infraestructura es de concreto armado de los cuales actualmente solo uno de ellos se 

encuentra en funcionamiento, una captación de agua cuya infraestructura no 

cuenta con el mantenimiento correspondiente por lo que se encuentra en mal estado 

de conservación, SELVA VERDE cuenta con un tanque elevado de concreto armado 

en regular estado de conservación. 

Estas instalaciones permiten que la comunidad tenga agua, en la actualidad el 

servicio de agua no es eficiente ya que este servicio suele ser por horas. 

Tabla N° 43 Identificación de equipamiento servicio básicos 

SERVICIOS BASICOS 

ZONA 
CODIGO 

ZONIFICACION 
NOMBRE AREA TOTAL (m2) 

AREA CONSTRUIDA 

(m2) 
  TANQUE ELEVADO (PASAJE 

154.3 25   SELVA VERDE) 
  TANQUE ELEVADO (AV. 

127.35 15 

NUEVO 

MUNDO 

OU-6 

EQUIPAMIENTO 
SERVICIOS 

CUSCO) 

TANQUE ELEVADO 

(PROLONGACION VIA MIPAES) 
125.35 15 

 

 

99.61 

 

40.5 
 BASICOS CAPTACION DE AGUA (INICIO 

  DE AV. VARGAS) 

SELVA VERDE  TANQUE ELEVADO 421.28 25 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

 
fotografía N° 27 Estado de servicios básicos 

 
 

3.3.8.1 Abastecimiento de agua 

El sistema esta administrado por la empresa Repsol en la actualidad, el 

abastecimiento de agua es deficiente a toda la población y solo es por horas. El 

servicio se brinda a través de una red de distribución de agua al centro poblado 

de Nuevo Mundo el cual fue realizado a través de un proyecto por el fondo de 

compensación a la comunidad nativa de Nuevo Mundo otorgada por la empresa 

Pluspetrol la misma que inicio en el año 2007 y culminada en el año 2008. Es así 

que a partir de ahí Nuevo Mundo cuenta con agua potable en sus viviendas. 

La forma de extracción del agua y/o captación los cuales es a través de un pozo 

tubular antiguo perteneciente a la empresa Repsol la cual es para el consumo 

humano para la población de Nuevo Mundo. Por lo que las principales fuentes de 

consumo del agua son detalladas en el siguiente cuadro. 

Tabla N° 44 Fuentes de agua para consumo en la CC. NN. Nuevo Mundo 
¿Nombre de quebrada 

donde de abastecer el 

agua? 

Nuevo Mundo Selva Verde Total, CN Nuevo 

Mundo 

Casos % Casos % Casos % 

Pozo subterráneo 1 40.0% 0 0.0% 1 40.0% 

Quebrada ojo 2 60.0% 1 100.0% 4 60.0% 

Total 3 100.0% 1 100.0% 5 100.0% 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

 

  

Vista tanque elevado (AV. Cusco) Vista captación de agua (inicio de AV. Vargas) 
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Tabla N° 45 Abastecimiento de agua de las familias en la CC. NN. Nuevo Mundo 
¿Cómo    llega    esta 

agua? 

Nuevo Mundo Selva Verde Total, CN Nuevo 

Mundo 

N° 
Viviendas 

% N ° 
Viviendas 

% N° 
vivienda 

 
% 

Con tubería 221 95.1% 16 87.6% 237 98.8% 

Acarrea agua con 

balde. 

0 0.0% 3 1.11% 3 1.11% 

Total 221 100.0% 19 100.0% 240 100.0 
% 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

El servicio público de canalización de agua con fines de consumo humano es la que 

abastece tanto a Nuevo Mundo y el anexo Selva Verde. Se debe indicar que en 

Rayos Pampa la totalidad de la población se abastece directamente de fuentes 

quebradas o manantes presentando una realidad opuesta a las otras dos 

localidades referidas. 

3.3.8.2 Sistema de abastecimiento de desagüe 

En el Centro Poblado de Nuevo Mundo no existe el sistema de abastecimiento de 

desagüe, a la fecha existe un proyecto de inversión en ejecución por lo que aún no 

entra en funcionamiento, en ese sentido la totalidad de las familias utilizan las letrinas 

o baño seco, pozos sépticos en el centro poblado de Nuevo Mundo, Selva Verde y 

Rayos Pampa. En el siguiente cuadro se muestra la distribución por familia el tipo de 

servicio con la que cuenta. 

Tabla N° 46 Tipo de servicios higiénicos de las familias en la CC. NN. Nuevo Mundo 

 
 

Tipo o forma 

Nuevo Mundo Selva Verde Total,  CN     Nuevo 

Mundo 

N ° 
Viviendas 

% N ° 
Viviendas 

% N ° 
Vivienda 

% 

Letrina 217 95,5% 18 98.2% 238 98.0% 

Letrina  con     pozo 

séptico 

4 3.6% 0 0.0% 4 2.0% 

Matorral o Campo 0 0.0% 0 0.0% 4 0.0% 

Total 221 100.0% 18 100.0% 242 100.0% 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

3.3.8.3 Sistema de abastecimiento eléctrico 

El Centro Poblado de Nuevo Mundo esta abastecida por la empresa Repsol desde 

hace tres años, la misma que funciona mediante el gas de la unidad 400 en parte 

compensación otorgada por la empresa Repsol, el cual fue gracias a la lucha de 

todos los comuneros de la Nuevo Mundo. Por lo que la energía eléctrica en Nuevo 

Mundo como en el anexo Selva Verde el servicio son las 24 horas. 

A continuación, se muestra la distribución por tipo de energía utilizada en 

alumbrado en las viviendas. 

Tabla N° 47 Tipo de energía eléctricas en viviendas de la CC. NN. Nuevo Mundo 
¿Cuál es la principal 

fuente de Energía 

utilizada en su casa 

para 
alumbrarse? 

Nuevo Mundo Selva Verde Total, CN Nuevo 

Mundo 

N ° 

Viviendas 

 

% 

N ° 

Viviendas 

 

% 

N ° 

Viviendas 

 

% 

Energía que viene 
de gas Repsol 

221 100.0% 18 100.0 239 98.2% 

Grupo Electrógeno     3 1.8% 

Toral 221  18  242 100.0% 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

3.3.8.4 Fuente de energía para la preparación de sus alimentos. 

En el Centro Poblado de Nuevo Mundo la principal fuente de energía para la 

preparación de sus alimentos indica las estadísticas que un 72.2% de las familias 

utiliza la leña, 18.5% utiliza gas, el anexo Selva Verde únicamente es a base de leña 

para la preparación de sus alimentos. 

Tabla N° 48 Tipo de energía para preparar sus alimentos en la CC. NN. Nuevo Mundo 
Para cocinar 

¿Qué 

utilizan? 

Nuevo Mundo Selva Verde Total, con Nuevo 

Mundo 

N° viviendas % N viviendas % N viviendas % 

Leña 190 77.4% 18 100.0% 211 81.6% 

Gas 31 21.6% 0 0.0% 31 17.1% 

Total 221 100.0% 18 100.0% 242 100.0% 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

Es importante conocer que con el pasar del tiempo en la Comunidad Nativa de 

Nuevo Mundo se ha ido introduciendo los artefactos de uso doméstico como la 

cocina a gas, refrigeradora etc. Pero por los costos que esta implica no puede tener 

acceso todos los integrantes de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo. 
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Mapa N° 28 Cobertura de servicios básicos y energía eléctrica 
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Mapa N° 29 Cobertura de servicios de agua 

P
ág

in
a1

2
4 



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

URBANO DE LA CC. NN. NUEVO 

MUNDO 2021 -2031 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

 

 

Mapa N° 30 Cobertura de energía eléctrica 
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3.3.8.5 Integración y articulación de telecomunicaciones 

A. TELEFONIA MOVIL: 

 
Entre los servicios más importantes en la comunidad nativa de Nuevo Mundo es 

la empresa movistar la misma que brinda el servicio de telefonía móvil, es la 

única dentro de la comunidad y el distrito ya que no existe cobertura de 

telecomunicaciones de las operadoras de Claro, Entel y Bitel. Solo existe la señal 

de telefonía movistar la misma que solo se puede hacer llamadas y/o recibir 

mas no tienes acceso a los datos del internet, la población de Nuevo Mundo 

solo puede acceder al internet vía internet satelital. 

B. RADIOFONIA: 

 
La otra forma y medio de comunicación es la radiofonía la misma que se utiliza 

dentro de la comunidad para comunicarse con el resto de comunidades y 

también con la empresa Petrolera. Dentro de la comunidad existen tres equipos 

de radiofonía, uno está en el salón multiuso la frecuencia es 45.20 y el otro se 

encuentra en el local del CECONAMA con la frecuencia45.20 y el ultimo se 

encuentra en el puesto de salud con la frecuencia 5650. 

C. TELEVISION: 

 
Este medio de comunicación dentro de la comunidad la mayoría de los 

comuneros cuentan con un televisor, pero es necesario indicar que no existe 

señal abierta de TV la población utiliza este medio utilizando adaptadores para 

reproducir de DVD. Sin embargo, algunos pobladores entre loe cuentan con 

mayores ingresos cuentan con el servicio de cable satelital que brinda la 

empresa telefónica o la empresa DIRECTIV. 

D. INTERNET. 

 
El internet es una forma de comunicación vital e importante dentro de la 

comunidad nativa de Nuevo Mundo las personas con más ingresos tienen este 

servicio a través del internet satelital de la empresa HUGHES NET. 

E. PERIFONEO: 

 
La comunidad nativa de Nuevo para realizar sus convocatorias a la asamblea 

y/o comunicados emplean el altavoz para anunciar las actividades o la 

asamblea, este sistema se encuentra operativo y es bien usada en la 

actualidad, para que se pueda informar a toda la población es complementada 

por los vocales los cuales comunican a la población más alejada del área 

urbana. 

Cuadro N°  35 Infraestructura de telecomunicaciones 
 

Infraestructura y Telecomunicaciones Cantidad 

Antenas de telefonía voz y datos 0 

Antenas de distribución de internet 0 

Antenas de televisión 0 

Antenas internet y radio comunicación 0 

Antenas de radio 0 

Antenas parabólicas de internet 0 

Antenas de internet con altura mayor a 4 metros 1 

Cabina de internet de uso público 0 

Telefonía fija de uso público 0 

Locutorios telefónicos 0 

Centros comunitarios telefónicos 0 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Mapa N° 31 Cobertura de servicios de internet y TV cable 
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3.4 Características ambientales 

El centro poblado Nuevo Mundo se encuentra dentro del territorio de la comunidad 

nativa de Nuevo Mundo. El cual cuenta con recursos naturales, los cuales se vieron en la 

línea  de  base  física  y  línea  de  base  biológica  en  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental 

semidetallado del proyecto. la población actual del centro poblado es de 1222 

habitantes, comuneros que se establecieron, en la cual se encuentran dos grupos etnicos 

culturales el Matsigenka y Asháninca los cuales integran la población de Nuevo Mundo. 

Donde el centro poblado viene generando pasivos ambientales de los residuos sólidos y 

aguas residuales vertidas a la quebrada Marikaato y al rio Urubamba. Así también se 

tienen tres quebradas (Marikaato, Maniroato y Tsivetari) dentro del área de intervención 

del proyecto las cuales son de importancia para la conservación del medio ambiente y 

los ecosistemas existentes. los cuales brindan servicios ambientales para los pobladores 

del centro poblado. 

3.4.1 Áreas ambientales criticas 

Las áreas ambientales criticas identificadas en el área de intervención son los 

botaderos informales que se encontró dentro del centro poblado generando pasivos 

ambientales en estas áreas las cuales brindan un medio adecuado para la 

proliferación de plagas como las ratas que invadieron las viviendas de algunos 

comuneros que almacenan alimentos. 

Otra área ambiental critica que se identificó son las áreas donde se tiene las letrinas 

de los comuneros en las 207 viviendas habitadas por los comuneros las cuales se 

vierten al suelo mediante silos construidos rústicamente. 

Luego se tuvo las áreas donde se tiene la presencia de las embarcaciones o botes 

que transportan a los comuneros y también las cocinas donde queman combustible 

sólido (leña) las cuales generan contaminación al aire por el uso de estas tecnologías 

de combustión incompleta. 

3.4.2 Sub componente de territorios y suelos 

El presente diagnóstico, es un trabajo de caracterización del espacio territorial y suelo 

del centro poblado de Nuevo Mundo, ámbito comunal y zonas de influencia del 

proyecto. Ampliamos el concepto de territorio más allá de una simple área de superficie 

terrestre, tratando de considerar todas sus características de forma vertical y horizontal, 

incluyendo la topografía, hidrología, el propio suelo, poblaciones de flora y fauna, así 

como los resultados de las diferentes actividades sociales de los pobladores. 

Pretendemos identificar la problemática del territorio, desde un punto de vista medio 

ambiental y ecológico considerando una visión de ordenamiento territorial, 

consideramos la problemática desde la falta de regulación de los distintos 

aprovechamientos y usos que se le dan al suelo, en ese entorno surgen las interrogantes: 

¿Sabemos cómo está organizado nuestro territorio?, ¿Está planificado y ordenado física 

y ambientalmente todo el ámbito geográfico comunal?, 

siendo conscientes de que nuestro país constituye un rompecabezas organizado con 

innumerable número de “espacios categorizados” que cumplen un rol funcional y 

requieren estar integrados para lograr un adecuado ordenamiento territorial. 

La metodología utilizada ha sido la recopilación de información primaria y secundaria 

de los diferentes actores involucrados identificados en materia de catastro en la 

comunidad nativa, con el fin de consolidar la información y conformar la configuración 

espacial territorial provincial. 

3.4.2.1 Distribución territorial Comunidad Nativa de Nuevo Mundo 

La comunidad nativa está distribuida por un núcleo (nuevo mundo) y dos anexos 

(selva verde y rayocpampa) los cuales son comuneros de la comunidad. Por otra 

parte, se tiene a la empresa Repsol donde ocupa espacios para el manejo de la 

unidad 400. A la cual llega el gas de Camisea en tubos de 28 pulgadas desde los 

pozos de Sagary Ax, Sagari Bx y Kinteroni los cuales vienen desde una distancia de 

34 km aproximadamente y otro empalme que viene del pozo Mipaya los cuales 

llegan a la unidad 400 la cual está encargada de bombear el gas natural Asia 

Malvinas. Así también se tiene el aeródromo de nuevo mundo la cual facilita el 

despliegue de personal de la empresa y emergencias suscitadas en la comunidad. 

3.4.2.2 Suelos 

La capacidad de uso mayor de suelos en el área de intervención del proyecto está 

dada por: 
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- Zonas para cultivo en limpio con calidad agrologica media con limitación de 

suelo y erosión (A2se). 

- Zonas para producción forestal con calidad agrologica alta con limitante de 

suelo y erosión (F1se) 

- Zonas para producción forestal con calidad agrologica media con 

limitaciones de suelo y erosión, asociado a pastos con calidad agrologica 

media con limitación de suelo y erosión. 

3.4.2.3 Cobertura vegetal 

La cobertura vegetal que se encontró en el área de intervención del proyecto es 

de Áreas de no bosque amazónico (Ano-ba) con fisiografía de colina altas, colina 

baja y terraza baja en la cual se observó las viviendas huerto de los comuneros, 

caminos y trochas carrozables, áreas agrícolas con cultivos de cacao, yuca, 

plátano entre otros. 

Otra cobertura vegetal encontrada es de bosque de colina baja (Bcb) con una 

fisiografía de colina baja donde se encontró la recuperación de los bosques que se 

tuvo en la zona en áreas donde se abandonaron los cultivos agrícolas, áreas 

cercanas al centro poblada no habitadas por los comuneros. 

Por último, se tiene la cobertura vegetal de bosques de terraza baja con paca (Btb- 

pa) con fisiografía de terraza baja) las cuales corresponde a áreas cercanas a la 

desembocadura de las quebradas donde se tienes la presencia de pacales. 

3.4.3 Sub componente de agua y clima 

3.4.3.1 Descripción de la red hidrográfica 

La hidrografía que presenta en el área de la comunidad está dada por tres ríos que 

son el rio Urubamba, Rio Mipaya y el Rio Huitiricae. Así mismo se tiene tres quebradas 

que son Quebrada Totirokiato, Quebrada Maniroato y Quebrada Tsivetari. 

Así también se tiene aguas subterráneas donde se extrae el agua para el consumo 

humano perforado por la empresa Repsol (90 metros) y el proyecto de Saneamiento  

Básico Integrado (75 metros). 

Como también se tienen afluentes de aguas subterráneos u ojos de agua de 

captación de la ladera de Antonio, ladera de Reynaldo en selva verde y ladera 

Miguel la cual se encuentra en el núcleo Nuevo Mundo. 

3.4.3.2 Clima de la Comunidad Nativa Nuevo Mundo y del distrito 

Las características meteorológicas están determinadas por una serie de factores 

que condicionan la configuración meteorológica de la zona de estudio, estos 

factores son la temperatura, la dirección del viento, la humedad relativa y las 

precipitaciones pluviales. Para la caracterización del clima de Nuevo Mundo se 

utilizó la información segundaria meteorológica de la Estación Meteorológica de 

Malvinas 2005 y estación Meteorológica Nuevo Mundo 2015 por ser la más próxima  

al área del proyecto. 

Precipitación Según los registros, estación Nuevo Mundo, la precipitación total anual 

es de 2912.1 mm. 

Las temperaturas medias son bastante homogéneas a lo largo del año, en torno a 

los 26 °C; en los meses de invierno los valores mínimos promedios llegan a los 2 °C, y 

los máximos se acercan a los 30 °C. 

El promedio de los valores medios de la humedad relativa es de 83%; el promedio 

de las mínimas es de 70% y el promedio de las máximas es de 98%. 

la dirección dominante de los vientos son los que provienen del norte y noroeste, en  

menor proporción del noreste y sureste; con velocidades entre 2,1 a mayores de 

11,1 m/s los que se catalogan según la escala de Beaufort, como Flojitos hasta 

Frescos. 

Según la clasificación de Thornthwaite, el clima del área se define como de tipo 

B3A’ra’, clima húmedo mega térmico sin estación seca y con temperatura uniforme 

a lo largo del año. 
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Mapa N° 32 Capacidad de uso mayor del suelo 
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Mapa N° 33 Area forestaal a desboscar 
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Mapa N° 34 Area de muestreo 

P
ág

in
a1

3
2 



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

URBANO DE LA CC. NN. NUEVO 

MUNDO 2021 -2031 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

 

 

Mapa N° 35 Area a compesar 
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3.4.4 Sub componente de diversidad biológica 

3.4.4.1 Flora 

En el área de estudio se registraron 130 especies pertenecientes a 25 familias de la  

división Angiospermae y las familias: Acanthaceae, Anacardiaceae, Annonaceae, 

Apiaceae, Apocynaceae, Araceae, Arecaceae, Asteraceae, Bignoniaceae, 

Bixaceae, Boraginaceae, Bromeliaceae, Calophyllaceae, Caricaceae, 

Combretaceae, Convolvulaceae, Cyclanthaceae, Cyperaceae, Dioscoreaceae, 

Euphorbiaceae, Fabaceae, Fagaceae, Gesneriaceae, Heliconaceae, Lamiaceae, 

Lauraceae, Lecythidaceae, Magnolidaceae, Malvaceae, Maranthaceae, Meliaceae, 

Moraceae, Musaceae, Myristicaceae, Myrtaceae, Oxalidaceae, Petiveraceae, 

Poaceae, Polygonaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Sapotaceae, Solanaceae, 

Sterculiaceae, Ulmaceae, Urticaceae y Zingiberaceae. De todas ellas, las familias 

más representativas son Arecaceae, Fabaceae, Malvaceae, Poaceae y 

Euphorbiaceae. 

fotografía N° 28 Flora Encontrada en el área de proyecto 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

3.4.4.2 Fauna 

A. Mamíferos. 

 
Se registraron un total de 42 especies de mamíferos, pertenecientes a las 

familias de Aotidae, Atelidae, Bradypodidae, Canidae, Cavidae, Cebidae, 

Cervidae, Cuniculidae, Dasypodidae, Dasyproctidae, Delphinidae, 

Didelphidae,     Dinomyidae,     Erithezontidae,     Felidae,     Iniidae,     Leporidae, 

Megalonychidae, Mustelidae, Myrmecophagidae, Phitecidae, Procyonidae, 

Sciuridae, Tapiridae y Tayassuidae. 
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fotografía N° 29 Mamíferos encontrados en el área de intervención del proyecto 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

B. Aves. 

 
Se registraron 26 especies en el área de intervención del proyecto, los cuales 

pertenecen a 17 familias: Accipitridae, Cathartidae, Ciconiidae, Falconidae, 

Psittacidae, Strigidae, Tamnophilidae, Thraupidae, Threskiornithidae, 

Trochilidae, Bucconidae, Rhynchocyclidae, Coerebidae, Trochilidae, Picidae, 

Thraupidae, Furnariidae. 

fotografía N° 30 Aves encontradas en el área de intervención del proyecto 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

C. Anfibios y Reptiles. 

 
Los anfibios registrados en el área de estudio son 19 especies y pertenecen a 

las familias Aromobatidae, Bufonidae, Dendrobatidae, Hylidae, Lepdactylidae, 

Microhylidae, Plethodontidae y el grupo de los reptiles son 18 especies que 

pertenecen a las familias Alligatoridae, Chelidae, Colubridae, Dactyloidae, 

Elapidae, Podocnemidae, Teiidae, Testudinidae y Viperidae. 

fotografía N° 31 Anfibios y Reptiles encontrados en el área de intervención del proyecto 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Mapa N° 36 Zonas de vida 
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3.4.5 Sub componente: residuos, contaminación y energía 

3.4.5.1 Residuos sólidos y disposición final 

La proyección de la cantidad generada de residuos sólidos es la siguiente: en 2021 

con 1222 habitantes se genera 0.4374 tonelada/RS, en el 2026 se tendrá una 

población de habitantes de 1722 generando 0.6987 toneladas/RS y para el año 2031 

se tendrá una población de 2426 habitantes los cuales generará 0,9532 

toneladas/RS. Par los cual se tendrá que ampliar más trincheras para los Residuos 

sólidos inservibles que debe de ser confinados y su respectiva recuperación de áreas 

afectadas. 

La disposición o las áreas donde llegan a parar estos residuos sólidos son de la 

siguiente manera. El 48 % de los residuos sólidos llega a parar el los botaderos 

clandestinos, el 27 % en las chacras, también se quema en un 15 %, el 5 % se dispone 

en las calles, también se dispone en las carreteras un 3 % y por último en los ríos y 

acequias se dispone el 2 %. La disposición de estos residuos sólidos crea pasivos 

ambientales en el centro poblado de nuevo mundo. 

La composición de residuos sólidos generado en el centro poblado de nuevo 

mundo es de 63% residuos sólidos compostable, plástico con 14%, Residuos 

Inservibles 7%, Vidrios 5%, Papel 2% Cartón 2%, Metal 2% y otros 5%. 

La generación de residuos sólidos en el centro poblado de Nuevo Mundo se da de 

la siguiente manera en las viviendas se genera el 47 % de los residuos de la 

comunidad, el 29 % se genera en las instituciones educativas, luego están los 

negocios Múltiples con un 9 %, los restaurantes generan el 7 %, el 4 % es generado  

por los establecimientos de salud, y los hospedajes generan el 2 % y por último el 

Barrido (lugares recreativos) con 2 %. 

fotografía N° 32 Contaminación Ambiental por residuos sólidos 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

P
ág

in
a1

3
7 



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

URBANO DE LA CC. NN. NUEVO 

MUNDO 2021 -2031 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

 

 

3.4.5.2 Contaminación por aguas residuales 

Estas aguas residuales y silos se encuentran cerca de las viviendas o módulos 

catastrados donde se tiene 207 viviendas o módulos habitados y 09 viviendas 

deshabitadas. 

Las aguas residuales van a parar en favor de la pendiente a una quebrada natural 

o zanja escapada por los propietarios realizando contaminación de los suelos, 

aguas subterráneas y causando malos olores por estar expuestas al aire libre. 

Los silos se encuentran también cerca de las viviendas o módulos catastrados estos  

son generadas por los dueños de las viviendas realizando un agujero en el suelo el 

cual es cubierto con madera, concreto entre otros dejando un agujero por el cual 

ingresa los excrementos generados por el hombre. Causando daños ambientales al 

suelo, aguas subterráneas y al aire por los malos olores generados por estos silos. 

fotografía N° 33 Contaminacion Ambiental por Aguas Residuales 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

3.4.5.3 Contaminación del aire 

Los combustibles fósiles son usados en los motores de cuatro y dos tiempos que se 

tienen en los vehículos de transporte de la comunidad nativa de nuevo mundo que 

son: 22 moto-taxis, 15 moto-lineal, 31 moto-carga, 50 peque peque y 15 pongueros. 

Generando el quemado de estos combustibles donde se generan el monóxido de 

carbono CO2, luego al realizar el recorrido generan polvo al no estar asfaltadas las 

calles y vías generando el polvillo u hollín estos son contaminantes del aire de la 

comunidad. 

Por otra parte, tenemos los combustibles sólidos que son usados en la cocina y en la  

limpieza de las parcelas o chacras al limpiarlas mediante las quemas estas generan 

contaminación generando dióxido de carbono CO y hollín las cuales contamina el 

aire del centro poblado. 

fotografía N° 34 Contaminación Ambiental del Aire por Combustibles Fósiles Y Sólidos 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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3.4.6 Evaluación de peligros vulnerabilidad y riesgos 

3.4.6.1 Aspectos geológicos 

En el área a evaluar se identificaron las siguientes unidades geológicas 

correspondientes a la hoja 24-p Qurigueti según el INGEMMET. La geología del lugar  

corresponde a depósitos del cuaternario. 

Cuadro N° 36 Unidades geológicas del área de estudio 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ingemet 

Gráfico N° 60 Geología del área de estudio 24-p 

Fuente: Fuente: INGEMMET – Hoja 24-p 

 
 
 

 
fotografía N° 35 Depósitos aluviales 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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GEOLOGÍA SÍMBOLO LITOLOGÍA 

Depósito Fluvial 
(Cuaternario) 

 
Q-fl 

Fragmentos rocosos heterométricos (arenas, cantos, 

bolos, etc) 

 

Depósito Aluvial 
(Cuaternario) 

 

Qh-al 

Acumulaciones de fragmentos rocosos heterométricos 

y heterogéneos (arenas, cantos, bolos, etc.) 

redondeados a subredondeados 

Depósito Aluvial, 
Fluvial. 
(Cuaternario) 

 

Q-alfl 

Fragmentos rocosos heterométricos y heterogéneos 
(arenas,  cantos,  bolos,  etc.)  redondeados    a 
subredondeados 

 

FIGURA 21: Depósitos 

aluvio fluviales, de 

diámetros más o 

menos homogéneos. 

en inmediaciones de 

la comunidad nativa 

de nuevo mundo 
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3.4.6.2 Aspectos geomorfológicos 

La geomorfología del lugar es el resultado de la geodinámica interna y la 

geodinámica externa; esta última ha actuado modelando el terreno mediante los 

procesos erosivos y de sedimentación como lo corrobora la geología del área de 

estudio. 

Mapa N° 37 Geomorfología del lugar 

 

 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

3.4.6.2.1 Pendientes 

La pendiente del área a evaluar se generó a partir de un DEM de alta 

resolución (1m) con los datos obtenidos en el levantamiento topográfico. La 

pendiente del terreno es un atributo de la geomorfología; la cual nos permite 

conocer mejor la morfometría del terreno en el proceso de análisis de la 

susceptibilidad frente a inundaciones. 

Tabla N° 49 Pendientes del terreno 
RANGO (°) DESCRIPCIÓN ÁREA (HAS) 

< 1° Llano 455.21 

1°-5° Inclinado con suave pendiente 219.40 

5°-15° Moderado 32.36 

15°-25° Fuerte 3.93 

25°-45° Muy fuerte 3.32 

>45° Muy escarpado 1.34 

Fuente: Equipo técnico 2021 tomando como referencia la clasificación del 

INGEMMET 

 
3.4.6.2.2 Geodinámica interna 

Nuestro país se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico (zona 

altamente sísmica) de cual se resulta que el Perú es altamente susceptible a la 

ocurrencia de seísmos producto de la convergencia (subducción)de las 

placas  tectónicas  (Nazca  y  Sudamericana);  sim  embargo  muchos  de  los 

sismos que se originan en el ámbito de estudio (Nuevo Mundo) podrían tener 

diversos orígenes derivados del diastrofismo. 

Para el estudio estos fenómenos de origen natural se consideran parámetros 

tales como: Hipocentro, Epicentro, magnitud, intensidad y la profundidad ya 

sean superficiales, intermedios y profundos. Sin embargo, para el presente 

estudio se realizó un análisis considerando un rango de influencia de 25, 50 Y  

75 Km, a partir del cálculo del centroide del área de intervención. 

Para  el  área  de  estudio  se  tomó  la  información  disponible  del  IGP  (Instituto 

Geofísico del Perú), lo cual nos indica que existe una ocurrencia frecuente de 
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sismos cuyos epicentros se localizan cerca al CC.PP. Nuevo Mundo, oscilando 

estos entre 4 y 4.9 grados de magnitud. 

Los  sismos  ocurridos  en  el  periodo  1960  –  2019  (IGP)  dentro  de  un  área  de 

influencia de 25 kilómetros a partir del centroide del área del proyecto son tipo 

superficiales;  siendo  estos  los  que  más  daños  ocasionarían;  por  ende,  se 

recomienda realizar capacitaciones frecuentes a la población de los centros 

poblados Nuevo Mundo y Selva Verde en la Comunidad Nativa Nuevo Mundo 

en el distrito de Megantoni. 

Gráfico N° 61 Sismos cercanos al área 
 

Fuente: IGP - Equipo técnico 2021 

3.4.6.2.3 Peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos 

Nuevo Mundo y Selva Verde presentan una geomorfología susceptible a ser 

inundada por lo cual fue necesario realizar una evaluación por inundación, 

buscando zonificar los niveles de impacto a los que se encuentra expuesta el 

área de estudio. 

El incremento del caudal de río Urubamba está sujeto a las precipitaciones 

que  se  producen  en  toda  la  cuenca;  por  lo  cual  precipitaciones  de  gran  

intensidad en la parte alta y media de la cuenca podrían generar 

inundaciones en el área de estudio. Además, durante los trabajos en campo 

se observó que cuando las lluvias intensas o continuas sobrepasan la 

capacidad de campo del suelo generan que ciertas zonas se inunden en las 

zonas llanas o en depresiones. 

Fotografía N° 36 Equipo tecnico realizando la batimetría 
 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Para determinar los niveles de peligro por inundación se consideró como 

parámetros a la hidrología (caudal), precipitaciones y la geomorfología. En la 

hidrología se consideró el caudal o cantidad de agua que transporta el río 

Urubamba cuyos datos fueron parte de una simulación hidráulica en software 

HEC-RAS 5.0.7 como complemento al EVAR aplicando la metodología 

propuesta por CENEPRED (Saaty) para la determinación de zonas susceptibles 

a ser inundadas. 

La susceptibilidad se determinó considerando los factores condicionantes y 

desencadenantes cuyo resultado es el siguiente: 

Mapa N° 38 Niveles y rango de peligros por inundación 
 

 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
3.4.6.2.4 Peligros Inducidos por acción Humana 

Estos peligros se generan cuando un agente generador del mismo está 

compuesto por materiales peligrosos, pudiendo afectar a poblaciones 

cercanas como es el caso de la explotación y distribución del gas inmerso en 

la U-400 (Unidad 400) del lote 57 operado por la empresa Repsol ubicado en 

el área de intervención del proyecto. 

Gráfico N° 62 Peligros por la acción humana 
 

Ingreso y salida de la planta compresora Nuevo Mundo U-400 
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MATRIZ DE NIVELES DE PELIGRO 

RANGO NIVELES DE PELIGRO 

0.265 ≤ P ≤ 0.491 MUY ALTO 

0.136 ≤ P < 0.265 ALTO 

0.069 ≤ P < 0.136 MEDIO 

0.039 ≤ P < 0.069 BAJO 
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El Gas transportado mediante estos ductos llega a la planta compresora 

Unidad 400 (Nuevo Mundo), la cual está dentro de área del proyecto 

pudiendo   afectar   a   la   población   cercana;   es   por   ello   que   buscando 

salvaguardar a la población y a sus medios de vida, se aplicará un área de 

influencia de 500 m a la Unidad 400 de Repsol y 200 metros de influencia a los  

ductos gasífero tomando como referencia a la al DS. N° 032 -2004. 

Además, en el estudio existen dos plantas de tratamiento de Aguas Residuales 

ubicadas en Nuevo Mundo y Selva Verde respectivamente. La normativa 

vigente señala que la población debe asentarse fuera de los 100 m de una 

Planta de tratamiento de Agua Residual (PTAR), por ende, se generó un área 

de influencia de 100 m dentro de los cuales se prohíbe la construcción de 

viviendas. 

 

Mapa N° 39 Peligros inducidos por acción humana (PTAR – Unidad 400) 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

Mapa N° 40 Síntesis de peligros: 
 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Mapa N° 41 Peligros por inundacion 
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Mapa N° 42 Peligros inducidos por accion humana 
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Mapa N° 43 Sintesis de peligros 
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3.4.6.3 Vulnerabilidad 

En el análisis de la vulnerabilidad se toma en cuenta la dimensión social, económica 

y ambiental; sin embargo, en el presente EVAR, la vulnerabilidad será analizada en 

su dimensión social y económica a partir de la información levantada en campo 

por el equipo técnico del proyecto (2021). 

Cuadro N° 37 Niveles y rangos de vulnerabilidad 

Dimensión Social 

(Exposición – Fragilidad 

Resiliencia) 

Grupo etario, abastecimiento de agua, servicios 

higiénicos, Tipo de alumbrado, conocimiento sobre 

desastres, capacitaciones en GRD, actitud frente a 

los peligros 
 Localización   de   las  viviendas, material  de 

Dimensión económica construcción, estado de conservación de las 

(Exposición – Fragilidad viviendas, configuración de la vivienda (N° de pisos), 

Resiliencia) Organización y capacitación del CC. PP, empleo, 

ingreso familiar promedio. 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

NIVEL RANGO 

MUY ALTA 0.261 ≤ V ≤ 0.481 

ALTA 0.141 ≤ V < 0.261 

MEDIA 0.076 ≤ V < 0.141 

BAJA 0.042 ≤ V < 0.076 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

Mapa N° 44 Vulnerabilidad 
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Mapa N° 45 Vulnerabilidad 

 

P
ág

in
a1

4
8 



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

URBANO DE LA CC. NN. NUEVO 

MUNDO 2021 -2031 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

 

R = P X V 

 

3.4.6.4 Riesgos 

La estimación del riesgo se determinó a partir de los valores del peligro y 

vulnerabilidad. 

 
 

VALOR DE PELIGRO 

(P) 

VALOR DE LA VULNERABILIDAD 

(V) 

RIESGO 

(P*V=R) 

0.491 0.481 0.236 

0.265 0.261 0.069 

0.136 0.141 0.019 

0.069 0.076 0.005 

 

Mapa N° 46 Estimación de riegos 
 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

 
Tabla N° 50 Niveles de riesgo por inundación 

NIVELES DE RIESGO 

NIVEL RANGO 

MUY ALTO 0.069 ≤ R ≤ 0.236 

ALTO 0.019 ≤ R < 0.069 

MEDIO 0.005 ≤ R < 0.019 

BAJO 0.002 ≤ R < 0.005 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Mapa N° 47 Riesgo po inundacion 
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Mapa N° 48 Faja Marginal 
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3.5 Caracterización del Patrimonio cultural 

3.5.1 Datos históricos 

La comunidad nativa de Nuevo Mundo pertenece al pueblo Étnico Matsigenka el cual 

está ubicado en el rio del bajo Urubamba del distrito de Megantoni provincia de La 

Convención departamento del Cusco, pueblo que muestra diferentes hechos y 

escenarios en su devenir histórico, cada momento tiene su particularidad y merece una 

especial atención. 

A. PERIODO PRE-INCA E INCA. 

Las evidencias históricas del pueblo Matsigenka remontan al periodo prehispanico. 

Según Casevitz (1985), los Matsigenkas se relacionaron por primera vez con 

poblaciones  andinas  durante  el  gobierno  del  Inca  Cápac  Yupanqui,  cuando  el 

imperio Inca iniciaba sus intentos de dominar un territorio más extenso, ocupando 

las zonas habitadas por pueblos indígenas Amazónicos. Si bien los incas llegaron a  

conquistar algunas aldeas cercanas a territorios habitados por los Matsigenka, esto 

les permitió dominar geográficamente los bosques al norte de Cusco. La inclusión 

de palabras en origen quechua en la lengua Matsigenka, numerosos cuentos y 

mitos sobre inca y a tradición de tejer túnicas de algodón como las cusmas - 

vestimenta típica, serían las evidencias de la antigua relación comercial entre 

poblaciones andinas y este pueblo (Shepard e Izquierdo 203). 

 
Según Dan Rosengren (2004) las relaciones de intercambio entre los Matsigenka y 

las poblaciones andinas se basaron en diversos productos; mientras los Matsigenka 

proveían coca, tabaco, pieles y plumas a estas poblaciones, ellos recibían a cambio 

herramientas de bronce, sal y textiles. El intercambio comercial de los Matsigenka 

no se habría limitado a las poblaciones andinas, sino también a poblaciones 

ubicadas en la selva baja. Las evidencias de los caminos de piedra inca, que se 

extiende hasta dentro del territorio Matsigenka a través de la cordillera de Vilca 

bamba en la cuenca de Urubamba, y dentro de la región de Cosñipata de alto 

Madre de Dios, serian otra evidencia de esta relación comercial (Shepard e 

Izquierdo 2003) 

 

B. EPOCA COLONIAL. 

Desde el siglo XVIII, los jesuitas Fundaron, al norte del Cusco, algunas haciendas que 

les permitieron financiar sus escuelas. De esa época datan dos expediciones: una 

en el año 1572, al mando de Martin García Loyola, y otra en año 1715, dirigida por 

el jesuita Cristóbal de Quevedo, en ninguna de ellas, sin embargo, se hicieron 

grandes esfuerzos por evangelizar a las poblaciones indígenas (Mora y Zarzar 1997). 

Posteriormente, entre los años 1799 y 1900, los misioneros franciscanos tuvieron a su 

cargo la evangelización de la zona del Urubamba con lo que estableció cierto 

contacto con los matsigenkas (Rosengren 2004) 

 
C. EPOCA REPUBLICANA. 

Algunos autores han hecho notar que casi hasta fines del siglo XIX los misioneros 

Jesuitas, Dominicos y Franciscanos, sucesivamente, hay poco interés por la 

evangelización de este pueblo, lo que probablemente se debió a su gran dispersión 

y  la  ausencia  de  grandes  aldeas  (Varese  citado  por  MINSA  2006).  Esta  situación 

cambió drásticamente con la extracción del caucho y el descubrimiento de la 

corteza de la zarzaparrilla (usada en la fabricación de la quinina para tratar la 

malaria), pues la búsqueda de estos recursos llevo a que se incrementara la 

presencia de población no indígena en el territorio Matsigenka, esto trajo como 

resultado una alta mortalidad de la población indígena debido a la persecución de 

población nativa en condición de esclavitud, y a una mayor dispersión de la 

población, ya que un grupo de ellos opto por refugiarse en zonas aisladas (ILV 2006). 

 
Recién a principios del siglo XX, con el establecimiento de misiones dominicas en 

Chirumba, se puede considerar que empezó la evangelización de los Matsigenka, 

proceso   que   se   desarrolló   con   mayor   magnitud   con   la   llegada   del   Instituto 

Lingüístico de Verano (ILV) en la década de 1950 (Rosengren 2004). En este 

contexto, se crean muchas comunidades Matsigenka, asentándose la población 

alrededor de las escuelas bilingües instaladas por esta institución (ILV “2006) 
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Otro de los cambios importantes en la zona del Urubamba se relaciona con la 

llegada masiva de inmigrantes andinos a partir de la década de 1940, luego de la 

erradicación de la malaria. Esta migración se aceleró en el año 1955 como resultado 

de las grandes hambrunas en la sierra (Mora y Zarza 1997) 

 
A inicios de la década de 1940 se expandió sobre el bajo Urubamba en frente 

maderero, desde el norte tuvo por centro a Atalaya y luego la misión Sepahua, se 

extendió progresivamente sobre el territorio Matsigenka y sus afluentes (MINSA 2006) 

 
Desde el año 1980 el territorio ubicado en el Bajo Urubamba ha sido objeto del 

desarrollo de actividades de exploración de hidrocarburos. Actualmente se viene 

desarrollando uno de los más importantes yacimientos de la amazonia peruana 

para la producción de gas y condensados en la zona denominada Camisea. 

 
3.5.2 Evolución histórica de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo 

La comunidad nativa de Nuevo Mundo, origen de la etnia Matsigenka (significa 

persona) sus inicios de poblamiento se dieron en la década del cuarenta y su 

fundador fue el Sr. Augusto Vargas Rios, en un inicio se establecieron en la boca de 

“Mipaya” posterior a ello se animaron a bajar donde está actualmente la comunidad 

desde el año de 1943. 

Sin embargo, surgieron rivalidades divisiones en la población debido a las diferentes 

creencias religiosas practicadas entre varias familias integrante de la comunidad, lo 

que motivo el desplazamiento a la zona actual la comunidad nativa de Nuevo 

Mundo, a la que la llegara la familia del Sr. Antonio Sebastián. Más adelante en 1954, 

se  fundó  en  la  misma  zona  de  la  escuela  del  Instituto  Lingüístico  de  Verano  (ILV), 

siendo el primer profesor el Sr. Carlos Rios Rios, la institución se denominaba la casa  

del saber (Irigotakera isankevantakera matsigenka) en los cuales se enseñaba 

transición 1 y 2 a los alumnos más destacados se convertían en profesores. 

La comunidad nativa de Nuevo Mundo en la década del sesenta logra el 

reconocimiento como Comunidad Nativa, siendo el primer jefe Comunal el Sr. 

Domingo Elías, Luego el Sr. Javier Vargas en el año 1972 con quien se varió la 

ubicación de la población en su zona actual, posterior el Sr Aquilino Ríos primer jefe 

elegido democráticamente por sus habilidades y especialidades, siendo después 

reemplazado en la década del 80, por el Sr. Tecori Ríos, y el Sr. Jeremías Sebastián 

Simón 1998 desde entonces se elige democráticamente el jefe de la Comunidad a 

través de la Asamblea Comunal mediante un acta se eleva en la inscripción de 

Registros Público de la Convención Quillabamba. Los procedimientos son 

democráticos se elige al jefe Comunal, cada tres años mediante elección 

democrática. 

La llegada década de 80 específicamente 1982 se contaba con 30 Familias algunas 

de las cuales son migrantes una Población de 200 habitantes aproximadamente en 

1983 migra una Población que se conformaría el anexo selva verde, se trataba tres 

familias de la etnia Ashaninka y kaquinte liderado por el Sr Reynaldo Abensur, 

desplazado por la violencia política acontecida en zona cercana a la ubicación de 

la Comunidad de Nuevo Mundo. 

Para fines del 80 la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo, tenía 80 Familias en el año 

1997 llego tener 97 Familias y al año siguiente se funda Rayos Pampa inmigrantes 

cuyas Familias obtuvieron el permisos y consentimiento respectivo para la ocupación de 

territorio Comunal el año 2007 Según el Censo de INEI se registraron en Total 133 

Familias en la Comunidad. 

Cuadro N° 38 Cronología de sucesos en la comunidad nativa de Nuevo Mundo 
Año Aproxima Acontecimiento 

1940 Llegada de Franciscanos en la zona de Mipaya 

1950 Llegada de instituto lingüístico de Verano ILV Construcción casa de saber 

1970 Javier Vargas reubica la Comunidad de Nuevo Mundo 

1980 1983 otorgamiento título de Propiedad CN Nuevo Mundo. 

Mediado de 80 exploración por parte de la Empresa Shell 

1987 construcción Puesto de Salud de Nuevo Mundo. 

1988 se anexa la localidad de Selva Verde 

1990 Fundación de Anexo Rayos Pampa. 

1995 Regreso la Empresa Shell Explotar Gas de Camisea 

2000 Se reconoce Selva Verde como Anexo de Nuevo Mundo. 

2009 Construcción de Colegio Secundaria Carlos Ríos Ríos. 

2016 Lucha para reivindicación derecho de tierras comunal con Repsol 

2021 Construcción vivienda saludable para todos los comuneros. 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Mapa N° 49 Evolucion urbana 
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Es necesario mencionar algunos aspectos que transcurrieron durante el proceso 

histórico de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo, como la inserción de nuevas 

actividades económicas en el territorio del distrito de Megantoni a razón de que la 

población Matsigenka ha sufrido cambios en la parte social económica y cultural 

bebido a la presencia de agentes externos en la comunidad como son: la población 

diferencia el trabajo colectivo y el trabajo remunerado es decir que los Matsigenka 

dejo de trabajar en forma colectiva mancomunada, si no optaron por el trabajo 

remunerado y la individualización del trabajo. El único trabajo colectivo que 

permanece en la actualidad es la pesca, la caza y la agricultura, con la presencia de 

la empresa petrolera en la zona para exploración y la explotación de hidrocarburos 

se desarrolla varios proyectos a nivel local siendo la empresa Pluspetrol y la empresa  

Repsol lote 57 la más importante. 

3.5.3 Patrimonio inmaterial 

A. PLATOS TIPICOS 

 
Sin duda, la patarasca de pescado es el plato bandero de la comunidad Nativa 

Nuevo Mundo, se constituye como el plato más representativo de toda la 

comunidad y distrito, su origen está relacionado con la experiencia y la 

cotidianidad del poblador de Nuevo Mundo. El sabor natural de pescado que 

se pesca en el rio Bajo Urubamba y sus afluentes como Mipaya y Huitricaya, se 

envuelve con hojas de bijao y se pone en el fuego o en la parrilla, se come 

acompañado ají, yuca o plátano: 

Otros platos. 

 
✓ Chilcano de pescado 

✓ Ahumado de pescado 

✓ Ahumado de carnes de monte 

✓ Patarasca de suri 

✓ Empacado de pescado 

✓ Tacacho de plátano 

Fotografía N° 37 Asado de pescado 
 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Fotografía N° 38 Patarasca 

 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Fotografía N° 39 Pescado al horno 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Fotografía N° 40 Juane 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

Fotografía N° 41 Platos mixtos típicos de la zona 
 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Fotografía N° 42 Platos mixtos típicos de la zona 

 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Fotografía N° 43 Platos mixtos típicos de la zona 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Fotografía N° 44 Platos mixtos típicos de la zona 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Fotografía N° 45 Platos mixtos típicos de la zona 

 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Fotografía N° 46 Suri 

 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 P
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B. FESTIVALES FOLCLORICAS A NIVEL COMUNAL 

 
En el ámbito comunal hay festividades importantes como los Carnavales que se 

celebra el mes de febrero. 

También la festividad del día de la madre que se organiza en toda la comunidad 

concentrándose en la cancha deportiva y salón comunal donde se comparte 

almuerzo con las mamás y se toma masato hechos por los padres. 

En 24 de junio se celebra día de San Juan, en el día central se comparten toda 

la población un Rico almuerzo de Juanes acompañado rico masato en salón 

comunal. 

La festividad más importante es el Aniversario de la Comunidad Nativa de Nuevo 

Mundo el 15 de setiembre es la máxima festividad de la comunidad. Para ello se 

hacen las invitaciones a otras comunidades del distrito, las actividades que se 

realizar es variable y una de ellas es el campeonato deportivo entre las 

comunidades visitantes. En su noche velada presentan las danzas típicas como: 

tamboreo de diferentes imitaciones de los animales, aves, etc. usando técnicas 

de cada participante,  canto alegría,  cuentos; en  su día  central se almuerzan, 

una fiesta comunal. 

En todo el festival se toma o se bebe principalmente el Masato, pero en 

actualidad se sigue practicando se incluye mayormente es la cerveza. 

Festividades. 

Fotografía N° 47 Tamboreo 
 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Fotografía N° 48 Danza de la zona 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Fotografía N° 49 Danza de la zona 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Fotografía N° 50 Danza de la zona 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

C. TRADICIONES RELIGIOSAS 

 
la Comunidad Nativa Nuevo Mundo desde la creación pertenecen a la religión 

Evangelica cada domingo se celebra en sus templos como escuela dominical 

donde se alaban al dios celestial. 

D. ARTESANÍAS. 

 
Los Matsigenkas tiene diferentes trabajos artesanales como: 

 
-  TEXTILERIAS 

 
El Cushma, es la vestimenta tradicional hecho de algodón y teñidos de 

vegetales, mayormente entrecruzadas el hilo colores negro y blanco al estilo 

Matsigenka con diferentes diseñados relacionados a la fauna y flora que 

existe en la zona. 

Fotografía N° 51 Algodón 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Fotografía N° 52 Telar 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

 
Fotografía N° 53 Herramienta del telar 

Fotografía N° 54 Variedad de trabajos realizados. 

  
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Fotografía N° 55 Traje típico Cusma 
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Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

 

 

- CESTERÍAS. 

 
Canastas, en diferentes modelos y técnicas depende que material usan 

para la canasta como hoja de palmeras, soga tampish y corteza de árbol 

(especie de árbol cético). 

Fotografía N° 56 Cantas 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Fotografía N° 57 Cantas 

Fotografía N° 58 Cantas 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Fotografía N° 59 Shireta 
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E. CERÁMICA: 

 
Antiguamente los Matsigenka hacían sus ollas en cerámicas de barro para 

cocinar sus alimentos, el barro utilizado es específicamente de arcilla de 

diferentes  colores  Rojo  Amarillo  blanco;  que  se  encuentra  en  rio  o  en  las 

quebradas, los Matsigenka descubrieron estas técnicas aprovechando que da 

la naturaleza. En la actualidad solo queda en recuerdos por que fue 

reemplazadas las ollas de aluminio. 

Fotografía N° 60 Platos de barro 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Fotografía N° 61 Platos de barro 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

- CORONAS, COLLARES, PULSERAS, ARETES, 

 
Fotografía N° 62 Corona típica 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Fotografía N° 63 Collares 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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Fotografía N° 64 Artesanía pulseras 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Fotografía N° 65 Collares 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

Fotografía N° 66 Instrumentos utilizados para realizar sus tejidos y artesanía 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Fotografía N° 67 Collares 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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F. ARMAS 
 

los Matsigenka tienen diferentes armas para cazar animales y aves grandes 

medianos como pequeños usando en diferentes técnicas de caza como también 

armas para pescar. 

- ARCO Y FLECHAS 

 
los Matsigenka desde los tiempos remotos descubrieron la flecha como arma 

de cazar usando la isana sembrado de la chacra (tipo cañabraba que se 

encuentra en laderas Rio), se clasificaron flecha para aves con punta tallada 

de chontas, flecha para cazar animales, hecho con puntas de chonta y 

tallada; hecho con paca tallada en punta aguda. Flecha para picar peces 

hecho con punta de chota un poco Largo etc. Mayoría de las flechas en 

posterior siempre lleva un adorno de plumas. 

En la actualidad mayormente se usa escopeta calibre 16 para cazar 

animales y aves. 

Fotografía N° 68 Arco y flechas 

  
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

G. COSTUMBRES 

 
Las costumbres del poblador de Nuevo Mundo es ir a la chacra de lunes a 

sábado hacer rose y cuidado, sembrar sus productos como yuca, plátano, maní, 

caña, guaba, piña, camote y otros que producen en la chacra como cacao, 

maíz y arroz, etc. 

Reforestan los árboles maderables caoba, cedro y tornillo en pequeñas 

dimensiones en las chacras. 

Practican caza, pesca con flecha; en actualidad con escopetas y Redes, visten 

con cushma (vestimenta de Matsigenka) los alimentos que se obtenía de la 

naturaleza que da compartía al vecino o familiar, en la actualidad se vende por 

necesidad de dinero. Hacen faenas comunales cada mes realizan para la 

limpieza de la calle, allí se beben el rico masatos encargados las mujeres de 

nuevo mundo. 

Las mujeres tienen las costumbres preparar masato; es la bebida primordial en la 

casa masato dulce (pochaari) es para los niños y adolescentes, fermentado 

(kachori) es para las personas adultas. Mayormente las mujeres cocinan, lavan 

y cuidan la casa. 
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3.6 Síntesis de la problemática urbana. 

3.6.1 Análisis de FODA 

A. Estudio ambiental y de riesgos. 

 

 
B. Estudio socio – económico 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Geomorfología y fisiografía llanas • Proyectos y programas de mitigación de 

riesgos. 
• Ubicación geográfica estratégica.  

 
• Biodiversidad ecológica en flora y 

fauna. 

• Demanda local y de comunidades 

fronterizas de estos frutales sandilla, 

citricos,mango, plátano, banana, etc. 

 
• Riqueza paisajista en ríos y quebradas. 

• Generación de turismo vivencial y el 

Interés   nacional   e   internacional   a   la 

investigación. 

• Suelo cultivable disponible y de fácil 

acceso. 

 

• conservación de los animales silvestres. 
 

• Controlan el balance del ecosistema de 

la zona. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Contaminación de los cuerpos de agua, 

aire y suelo urbano por la existencia de 

áreas vulnerables ante inundaciones 

estacionales. 

• Peligros antrópicos en zonas industriales. 

 

• Poca presencia de instituciones en el 

tema de gestión ambiental y riesgos. 

• Inestabilidad de taludes. • Ausencia de políticas ambientales y 

gestión de riesgos. 

• Presencia de zonas inundables.  

 

• Poca resiliencia. 

• Cambio climático y calentamiento 

global. 

• Inexistencia  de  estudios  específicos  de 

gestión ambiental y riesgos. 
• Contaminación del rio, por parte de la 

empresa Repsol, afectando las 

actividades de la pesca. 

• Falta de educación en los pobladores 

para conservar las áreas protegidas. 

Desconocimiento del manejo de 

animales silvestres. 

 
• Deforestación de la flora en el área de 

protección. 

 
• Caza y pesca de animales juveniles y 

animales peligrosos. Depredación de los 

animales silvestres. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Presencia de la identidad cultural y 

costumbres. 

 

• Existencia de manifestaciones 

folclóricas – artísticas. 
 

• Existencia de recursos naturales con 

potencial turístico. 

• Interés   de   empresas   privadas,   ONG, 

para apoyar el desarrollo, recuperación 

de las actividades culturales y la 

revalorización de los conocimientos 

ancestrales de patrones culturales 

Matsigenkas. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Pérdida progresiva de la identidad 

cultural 

 

• Estado de deterioro y superposición con 

construcciones contemporáneas 

 

• Desintegración al contexto histórico 

 

• Falta la implementación y promoción 

 

• Falta la protección de los recursos 

naturales por entidades competentes. 

• Instituciones referentes sin actividad y en 

proceso de cierre. 

 

• Cambio de normas y leyes referentes al 

patrimonio inmaterial. 
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C. Estudio socio – económico D.  Estudio físico – espacial 

 

P
ág

in
a1

6
6 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Instituciones y profesionales 

comprometidos en la mejora de los 

servicios de educación y salud. 

 

• Infraestructura   educativa   suficiente   y 

adecuada. 

 

• Programas de capacitación docente. 

 

• Grandes extensiones de cultivo de 

cacao con alto potencial comercial. 

 

• Costumbre de diversificar actividades 

productivas para la generación de 

ingresos. 

 

• Existencia de asociaciones de 
productores de cacao y artesanía. 

• Alta asignación del presupuesto público 

por concepto de canon gasífero para 

desarrollar múltiples proyectos de 

inversión. 

 

• Recursos turísticos, naturales y culturales. 

 

• Interés   de   empresas   privadas,   ONGs, 

para apoyar el desarrollo de 

actividades económicas. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• No se cuenta con instalaciones públicas 

que permitan el expendio de bienes de 

consumo directo. (mercado de 

abastos) 

 

• Escasez de profesionales especialistas 

en el manejo del cultivo de cacao y su 

comercialización. 

• 

• Falta de capacitación en actividades 

como la artesanía. 

 

• Difícil acceso hacia ciudades más 

grandes para el abastecimiento o 

comercialización de productos. 

 
• Bajos ingresos económicos. 

 

• Deficiente atención en los centros de 

salud por parte del personal. 

 

• Presencia  de    enfermedades    que 

afecten los cultivos de cacao. 

 

• Escasa conciencia tributaria de la 

población. 

 

• Falta de capacitación a las 

microempresas. 

 

• Escasa promoción de ferias artesanales. 

 
• Población infantil con problemas de 

desnutrición. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Posición geográfica estratégica 

 

• Se tiene un potencial en áreas libres 

para futuras intervenciones 

 

• Topografía variable para enriquecer el 

diseño arquitectónico 

 

• Presencia de un río para enriquecer el 

diseño arquitectónico 

 

• Se tiene un potencial en áreas libres 

para futuras intervenciones. 

• Se tiene el Canon Gasífero como un 

recurso económico que posibilita la 

inversión en infraestructura 

 

• La presencia de la inversión pública a 

través de programas sociales para la 

inversión  en  infraestructura:  CUNAMÁS, 

TRABAJAPERÚ, PROGRAMA MI 

VIVIENDA. APP, etc. 

 

• Posibilidad de generar anillos viales que 

integren al centro poblado de Nuevo 

Mundo. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Falta la aplicación de instrumentos de 

gestión para el control urbano 

 

• Falta de concientización por parte de la 

población en el proceso de 

Habilitaciones Urbanas. 

 
• Déficit de equipamiento en salud, 

cultura y recreación. 

 

• Cobertura parcial de los servicios de 

agua, desagüe y electricidad. 

 

• Insuficiente infraestructura y 

equipamiento de centros de salud. 

 

• Ausencia de infraestructura recreativa 

para la población. 

 

• Deficiente equipamiento para 

educación. 

 

• Desconocimiento y bajos niveles de 

respeto a las normas por parte de la 

población. 

• Riesgo del crecimiento informal en la 

expansión urbana inmediata. 

 

• Falta de capacitación en el uso de 

equipamiento. 

 

• Riesgo de ocupación de vías y veredas. 

 

• Déficit de áreas de recreación y 

exparcimiento. 

 

• Percepción de inseguridad ciudadana. 

 

• Migración de la población joven. 

 

• Número de profesionales de la salud no 

cubre la demanda. 
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E. Estudio institucional 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Voluntad política para el desarrollo y 

formulación de los instrumentos de 

gestión, que buscan orientar el 

desarrollo sostenible de los centros 

poblados del distrito de Megantoni. 

 

• La sociedad civil está organizada por 

medio de diversas organizaciones, lo 

cual fortalece la capacidad organizativa 

de la población y la comunidad. 

 

• Convenio entre la Empresa Repsol y la 

Comunidad nativa de Nuevo Mundo. Por 

uso de sus tierras 

 

• Fuentes de ingreso municipal 

correspondientes al canon gasífero, 

sobre canon y otras fuentes importantes 

de financiamiento. 

 

• Capacidad de gestión de su población 

para el trabajo conjunto organizado. 

• Voluntad y decisión del gobierno 

central, regional y entidades sectoriales 

para   la   formulación   y   ejecución   de 

Proyectos. 

 

• Voluntad y cooperación por parte de las 

instituciones como el Ministerio de 

Vivienda Construcción y Saneamiento, 

el Colegio de Arquitectos del Perú- 

Regional Cusco, Colegio de 

Economistas de Cusco, para participar 

en los procesos de formulación, 

actualización de instrumentos de 

gestión, e impulsar mecanismos 

efectivos de concertación. 

DEBILIDADES • AMENAZAS 

• Débil proceso de gestión e 

implementación de los instrumentos de 

gestión urbana. 

 

• Superposición de roles y funciones, 

desarticulación de acciones 

institucionales, no hay claridad en la 

ejecución   de    sus    competencias    en 

cuanto al ámbito y manejo de sus 

funciones. 

 

• Desconocimiento de la población y 

bajos niveles de incorporación de la 

sociedad civil en procesos de 

planificación participativa, insuficiente 

comunicación entre la población, las 

organizaciones civiles y el gobierno. 

 

• Limitaciones para el control y 

fiscalización urbana, insuficiente 

continuidad de políticas de desarrollo, 

burocracia y falta de cooperación. 

• Globalización, perdida de la identidad 

cultural, colectiva (beneficio de la 

comunidad) 

 

• Imposición  de  la  decisión  del  gobierno 

central en temas presupuestales, como 

las transferencias de recursos. 

 

• El calentamiento social, originado por 

los conflictos existentes en la población, 

por la falta de comunicación, 

participación y concertación. 
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3.6.2 Síntesis de FODA  

Fortalezas 

 
Debilidades 

- Debil proceso de gestion e implementacion de los instrumentos de gestion urbana. 

- Voluntad politica de apoyo a las actividades de planificacion urbana en los centros 
poblados del distrito de Megantoni. 

- Ubicación geográfica, geomorfología y fisiografía llana, favorable para el 
crecimiento urbano ordenado y con una gran biodiversidad ecologica en flora y 
fauna. 

- Capacidad de gestion de su poblacion para el trabajo conjunto organizado. 

- Potencial historico, con presencia de la identidad cultural y costumbres, existencia de 
manifestaciones folcloricas artisticas y recursos naturales con gran potencial 
turístico. 

- Grandes extensiones de cultivo de cacao con alto potencial comercial y con - 
costumbres de la diversificacion de actividades productivos para la generacion de 
ingresos. 

- Convenio entre la empresa Repsol y la comunidad nativa de Nuevo Mundo por el 
uso de sus tierras. 

- Existencia de comités y grupos técnicos para el control de la contaminación del 
aire y contaminación sonora y apoyo del EMA y PEMAC 

- Crecimiento urbano informal sin planificacion, ocupacion de zonas de alto riesgo, 
sistemas urbanos desarticulados. 

- Perdida progresiva de la identidad cultural. 

- Deficit de servicios de salud, alto indice de desnutricion infantil. 

- Contaminacion ambiental por residuos solidos y aguas servidas y suelo urbano por la 
existenciaa de areas vulnerables ante inundaciones estacionales. 

- Superposicion de roles y funciones, debil y limitado proceso de implementacion de 
planes. 

- Deficiente calidad de la educacion publica. 

- Escaces de profesionales especialistas en el manejo del cultivo de cacao y su 
comercializacion. 

- Servicios portuarios de deficiente calidad, para pasajeros y carga. 

- Deficiente acceso hacia ciudades mas grandes para el abastecimiento o 
comercializacion de productos. 

 
Oportunidades 

MATRIZ 

FODA 
 

Amenazas 

 

- Politica nacional y regional de modernizacion y calidad educativa adecuada para 
la amazonia. 

- Voluntad y cooperacion por parte de las instituciones estrategicas de 
planificacion urbana. 

- Alta asignacion del presupuesto publico por ceoncepto de canon gasifero para 
desarrollar multiples proyectos de inversion. 

- Interes  de  empresas  privadas,  ONGs,  para  apoyar  el  desarrollo  de  actividades 
economicas. 

- Politicas nacionales favorables como la implementacion de TICs ,  programas de 
mitigacion de riesgos y programas sociales. 

- Desarrollo   de   programas   y   ejecucion   de   proyectos   a   traves   de   politicas 
implementadas en los planes de desarrollo urbano, esquema de ordenamiento 
urbano, planes especificos y/o de reglamentacion especial. 

- Peligros antropicos en zonas industriales por la presencia de la empresa Repsol. 

- Niveles de pobreza, analfebetismo, desempleo y sub-empleo en el distrito y sus 
comunidades nativas. 

- Contaminacion de rio, por parte de la empresa Repsol afectandolas 
actividades de la pesca. 

- Cambio climatico, calentamiento global y la ausencia de politicas 
ambientales precisas. 

- La globalizacion y el calentamiento social originado por lo conflictos existentes . 

- Presencia de enfermedades que afecten los cultivos de cacao. 

- Poblacion infantil con problemas de desnustricion, escaces de profesionales de 
la salud el cual no cubre la demanda. 

- Falta  de  continuidad  en  la  ejecucion  de  programas,  proyectos  y  obras  del 
gobierno refioganl por cambio de gobierno. 
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3.6.3 Análisis de escenario por componentes 

A. Estudio ambiental y de riesgos 

• Escenario Tendencial 

 
En un escenario tendencial vemos que las condiciones del área urbana en 

proceso de consolidación se están dando en áreas ambientales de protección 

y con ello el incremento de la contaminación de cuerpos de agua, aire, suelo 

y la deforestación de la flora y fauna y además muestran niveles de riesgo 

muy alto y alto para la ocurrencia de eventos por inundaciones, así como 

fenómenos por remoción en Masa y la presencia de los peligros antrópicos, 

identificados en el diagnóstico, es así que considerando las condiciones 

actuales en las que no se implementen medidas ni iniciativas, es decir que las 

condiciones se desarrollen de tal forma que sigan las tendencias identificadas 

podremos plantear los siguientes acontecimientos: 

 
Las condiciones ambientales conllevaran a la generación de mayor cantidad 

de residuos sólidos los cuales no tiene un centro de acopio y procesamiento 

adecuado, ya que se depositan en sitios no adecuados y las personas tienen 

la costumbre de quemar sus desechos. 

 
• Escenario Probable 

 
El centro poblado de nuevo mundo está pasando por un proceso social, 

político, económicos de significativo impacto que tendrán que afrontar 

planificadamente lo que implica considerar la demanda de recursos, servicios 

y medios para satisfacer las necesidades que existan en un futuro. 

 
Se desarrolla estudios específicos de ingeniería para priorizar el reforzamiento 

de algunos sectores críticos, procurando incorporar estos espacios con buenas 

condiciones a la red de espacios públicos para el desarrollo de actividades 

deportivas, recreativas, etc. 

La gestión ambiental, mediante un proyecto de relleno sanitario, se mejoran la 

gestión integral de los residuos sólidos, así mismo, se desarrolla paralelamente  

un programa de concientización ambiental que contribuye a reducir los 

volúmenes de desperdicios, y mejora el ornato del centro poblado de nuevo 

mundo. 

 
• Escenario Deseable 

 
Se incorporan todas las medidas para la reducción de riesgo de desastres, los 

peligros antrópicos y la gestión ambiental con un enfoque transversal, en todos 

los componentes de estudio dentro del centro poblado de Nuevo Mundo lo 

cual va generando un alto nivel de resiliencia. 

 
La institucionalidad del centro poblado de Nuevo Mundo y el distrito de 

Megantoni mejorara, debido a la implementación de procesos de reducción 

de riesgo y gestión ambiental reduciendo los riesgos, mediante la 

implementación de los procesos adecuados para la prevención, reducción y 

preparación, así como la remediación en caso de aspectos ambientales lo 

cual garantiza la sostenibilidad de los medios de vida en la población. 

 
La estabilidad de los taludes mejora y las condiciones de peligro sísmico y 

antrópicos en las zonas donde se tiene inestabilidad de taludes y laderas 

empinadas, las que son tratadas oportunamente, llegando incluso a 

conformar espacios seguros, con un ornato adecuado, integrando espacios 

urbanos de uso recreativo, turístico y cultural. 
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B. Estudio socio económico 

• Escenario Tendencial. 

 
La incorporación y el establecimiento de algunas personas foránea, trae la 

introducción de nuevas formas de vida, influyendo en la conservación de 

tradiciones y costumbres. Su economía está determinada por la existencia 

cultivo a las cuales se dedica la población y también por la existencia del gas 

de Camisea, se tiene una buena parte del territorio concesionada por lotes 

gasíferos, a través de ella es que se genera la actividad comercial. 

 
La población experimenta un crecimiento constante, como resultado del alto 

tasa de crecimiento poblacional, modificando la estructura urbana, con el 

incremento de la demanda de suelo, servicios básicos, educativos y viviendas. 

 
La atención de la salud deficiente originada por la infraestructura y 

equipamiento y personal insuficiente, la educación tiene una tendencia a la 

mejora de la calidad educativa, con infraestructura suficiente, pero con 

ausencia de mobiliaria adecuado y falta de acceso a internet capacitación 

constante de docentes. 

 
• Escenario Probable. 

 
Seguirá incrementando la presencia de pobladores flotantes, muchos de ellos 

se establecerán, e invertirán con construcción de inmuebles contemporáneas 

para el negocio, ubicándose mayormente en zonas céntricas, donde existen 

los inmuebles consolidados. 

 
Se incrementa el potencial del gas de Camisea, ocasionado por la puesta en 

operatividad de los territorios concesionados para su explotación, con ello se 

realizará la actividad respetando el medio ambiente de la flor y fauna. Lo que 

ocasionara oportunidad de trabajo a sus pobladores y por ende el ingreso per 

cápita de la población, reduciendo los niveles de pobreza. 

Niveles altos de educación, con infraestructura, equipamiento y personal 

profesional de calidad 

 
La cobertura de salud de calidad con un establecimiento de la salud y la 

mejora e implementación de equipos médicos y atención médica 

especializada. 

 
• Escenario Deseable. 

 
La población del centro poblado de Nuevo Mundo respeta y se identifica con 

su cultura, conservando y protegiendo nuestro patrimonio inmaterial. 

 
La influencia del gas de Camisea es mayor, como la principal actividad de la 

economía en el distrito de Megantoni y el centro poblado de Nuevo Mundo, 

ha incentivado el incremento del ingreso per-cápita de la población, 

producción del cacao a gran escala y la inserción al comercio formal, dentro 

de un centro poblado ordenado y articulada con el resto de centros poblados 

del distrito de Megantoni. 

 
La promoción y difusión de circuitos y corredores turísticos que articulan centro 

poblado de Nuevo Mundo con los demás centros poblados del distrito de 

Megantoni y con ella con las regiones, departamentos, para generar una 

fuente de desarrollo económico local. 

 
Se tiene un crecimiento equilibrado y ordenado de la población, una 

educación de calidad, con incremento progresivo de la escolaridad, 

infraestructura y equipamiento de calidad, se cuenta con infraestructura y 

equipamiento y profesionales de salud suficientes. 
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C. Estudio físico espacial 

• Escenario Tendencial 

 
Se continúa con un crecimiento desordenado y sin planificación del centro 

poblado de Nuevo Mundo, lo cual genera la ocupación irracional del territorio 

en áreas de peligro y vías sin ninguna articulación y secciones viales mínimas, 

con las actividades comerciales continúan concentradas en el área central 

del centro poblado de Nuevo Mundo, saturando económica y socialmente 

este sector y desatendiendo las áreas de la periferia. 

 
Se sigue manteniendo el déficit de equipamiento en cuanto salud, cultura, 

además del déficit en áreas y equipamiento para recreación. 

 
Se continua con la deficiente articulación de vías en el centro poblado de 

Nuevo Mundo, debido a la falta de soluciones viales, orientados a la 

articulación / jerarquización de vías. 

 
Se continúa con la falta de cobertura de servicios básicos y en algunos casos 

con una inadecuada prestación de los mismos. 

 
• Escenario Probable 

 
Se espera un crecimiento planificado y ordenado del centro poblado de 

Nuevo Mundo, que parte de la implementación de una política de desarrollo 

urbano que favorezca una ocupación equilibrada y racional del territorio, 

logrando la consolidación de áreas desocupadas en la parte perimetral del 

centro poblado, con un control adecuado de la ocupación del suelo en zonas 

de peligro y cubriendo las áreas de recreación. 

 
Disminuir el déficit en equipamiento en cuanto a salud, cultura y recreación. El 

crecimiento ordenado permitirá contar con un sistema vial jerarquizado, un 

sistema de transporte público, que facilite la integración y consolidación de los 

diversos sectores urbanos. Se optimiza la dotación de los servicios básicos. 

 

• Escenario Deseable 

 
Crecimiento planificado y ordenado del centro poblado de Nuevo Mundo, con 

políticas de desarrollo urbano que logren una ocupación equilibrada y 

racional del territorio, con áreas recreación adecuadas y un control previo y 

permanente. 

 
Equipamiento adecuado y suficiente para salud, cultura y recreación, con 

tendencias contemporáneas. 

 
El ordenamiento urbano, involucra el ordenamiento del sistema vial, con el 

desarrollo de corredores comerciales, anillos viales integradores de sectores 

urbanos, priorizando su consolidación, que potenciará el desarrollo de 

actividades comerciales y actividades urbanas. 

 
Prestación de servicios básicos de calidad a toda la población, cubriendo 

todas sus necesidades. 
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3.6.4 Síntesis de escenarios del Esquema de Ordenamiento Urbano. 

• Escenario Tendencial 

 
Centro poblado de Nuevo Mundo, es una ciudad desordenada, sin espacios de 

recreación, con un sistema vial desarticulado, un déficit en equipamiento de 

servicios sociales de salud, saneamiento, con índices considerables en riesgo y 

vulnerabilidad por inundaciones y el aumento de los peligros antrópicos, sin 

políticas que ayuden el desarrollo urbano y la protección y conservación del 

patrimonio inmaterial. 

 
• Escenario Probable 

 
Centro poblado de Nuevo Mundo, es una ciudad equilibrada, con un incremento 

de espacios recreativos, con un nuevo sistema vial articulado, con niveles bajos 

de riesgo y vulnerabilidad por inundaciones, con políticas urbanas que fortalezcan 

el crecimiento ordenado. 

 
Promoviendo la protección del patrimonio inmaterial, con un incremento en el 

equipamiento necesario, para brindar los servicios y satisfacer las necesidades de 

la población. 

 
• Escenario Deseable 

 
Centro poblado de Nuevo Mundo, es una ciudad ordenada funcional, con 

espacios de recreación adecuados, posee un sistema vial apropiado, con 

servicios comerciales, turísticos, con bajos niveles en riesgos y vulnerabilidades en 

inundaciones, con políticas de desarrollo urbano bien establecidas, promoviendo 

la protección del patrimonio inmaterial. 

 
Con un equipamiento adecuado para poder brindar y satisfacer necesidades de 

la población en educación, salud, vivienda, saneamiento, alimentación y 

recreación, con innovación tecnológica y socialmente sostenible. 
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Gráfico N° 63 P_02_EOU Escenario Tendencial “Comunidad en declive urbano” 
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Gráfico N° 64 P_03 EOU Escenario Deseable “Comunidad en declive urbano” 
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CAPITULO IV: PROPUESTA GENERAL 
4.1 Visión del Esquema de Ordenamiento Urbano 

 

“Somos una comunidad nativa emprendedora, participativa y promotora del turismo que mantiene viva su identidad 

Matsigenka. Tenemos un territorio ordenado, articulado y competitivo en la que los habitantes gozan de una alta 

calidad de vida y el acceso integral a servicios básicos. Nuestra comunidad tiene un crecimiento económico 

sostenido basado en la diversificación productiva y en el procesamiento industrial de los recursos agrícolas. Asimismo, 

protegemos a nuestra población mitigando las zonas de riesgo mientras cuidamos el ecosistema” 
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4.2 Alcances y Objetivos 

Con el fin de regularizar los procedimientos técnicos en el ejercicio de las competencias de 

la Municipalidad Distrital de Megantoni, en materia de planeamiento y gestión del suelo de 

desarrollo urbano de su jurisdicción, garantizar: 

 
1. Fortalecer la política de conservación ambiental (áreas, especies protegidas, 

recursos hídricos) y dotar de valor la biodiversidad paisajista. 

2. Implementar  políticas  y/o  acciones  para  la  Gestión  de  Riesgos  tanto  naturales 

cómo antrópicos. 

3. Promover la recuperación de las áreas de protección ambiental. 

4. Asegurar el acceso a los servicios básicos de calidad. 

5. Garantizar el acceso a la educación con altos estándares competitivos 

principalmente en la agroindustria. 

6. Mejorar los servicios y calidad del sistema integral de salud logrando bienestar y 

seguridad para las familias. 

7. Revalorar la cultura identitaria, desarrollo y cohesión social. 

8. Incrementar la producción, calidad agropecuaria y de los recursos forestales para 

la inserción a mercados locales, nacionales y de exportación. 

9. Proporcionar una herramienta adecuada para el desarrollo y promoción del área 

urbana de usos de suelo. 

10. Orientar la organización físico – espacial. 

11. Promover un racional y equilibrado uso del suelo urbano. 

12. Promover un adecuado tratamiento urbano paisajista. 

13. Implementar un sistema vial eficiente e integrado, terrestre y fluvial. 

14. Fortalecer la gobernanza comunal y distrital. 

15. Fortalecimiento institucional y promoción de la gestión urbana. 

16. Sensibilización a la población en planificación urbana, su importancia y 

beneficios. 

4.3 Políticas de desarrollo urbano. 

 
• Crecimiento urbano ordenado, incorporando nuevas áreas de expansión, 

preservando las áreas destinadas a vías proyectadas y equipamientos de: Salud, 

recreación, comercio, institucional y otros. 

• Recuperación de los espacios urbanos deteriorados y en proceso de deterioro. 

 

• Control y supervisión de los cambios de usos con fines de urbanización en áreas extra  

urbanas, así como de protección ambiental ecológica y por riesgo. 

• Intervención y reubicación de viviendas ubicadas en fajas marginales de los ríos. 

 

• Promover servicios básicos, de educación y de salud eficientes. 

 

• Ayuda y promoción de viviendas sociales para la población de escasos recursos 

económicos del centro poblado de Nuevo Mundo. 

• Implementación   de   un   sistema   de   limpieza   pública   que   ayuda  a   preservar   el  

ambiente urbano y la salud de la población. 

• Promover la identidad cultural, a partir de sus tradiciones y valores. 

 

• Promover  el  acceso  y  uso  efectivo  de  las  TIC  para  todos  los  pobladores  de  la 

comunidad nativa de Nuevo Mundo. 
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4.4 Objetivos específicos 

A. Establecer las políticas generales referentes al uso de suelo y se debe garantizar 

la disponibilidad de infraestructura de transporte y comunicaciones. 

El territorio articulado y planificado se desarrollará a través de la conformación 

horizontal del terreno, la estructura urbana, zonificación de uso de suelo, sistema 

vial y las comunicaciones. 

 
B. Identificar las áreas de protección y ecológicas ambiéntales. 

El medio ambiente por medio de la educación ambiental, delimitación de las 

zonas de protección ecológica, áreas de riesgo, incremento del paisaje urbano, 

saneamiento básico, recurso suelo, agua y aire. 

 
C. Conservar el patrimonio y preservar la interculturalidad. 

Los saberes medicinales, ancestrales y manifestaciones culturales son pilares que 

manifiesta la comunidad los cuales son revalorados y enriquecidos contando con 

su permanencia en el tiempo. 

 
D. Ubicación de equipamiento de servicios sociales de comercio, salud, educación, 

recreación, esparcimiento, seguridad, cultura y administración. 

El equipamiento de servicios de salud, educación, recreación, esparcimiento, 

seguridad, cultura y administración. 

 
E. Diseño de la gestión urbana para fortalecer los programas y la participación de la 

población. 

Gestión del territorio a través de institucionalidad, gestión de planes, concertación  

y participación ciudadana, normatividad y los sistemas de información territorial. 

4.5 Ejes de intervención estratégicos 

• Medio ambiental y gestión de riesgos: En nuevo mundo el factor medio ambiental (áreas, 

especies protegidas, recursos hídricos) componentes de la estructura urbana, serán 

conservados, protegidos. Y también se establecerá determinará y abordar riesgos sobre  

el entorno natural, humano y socioeconómico con el objetivo de eliminar, reducir o asumir 

dichos riesgos. 

 
• Social  -  Intercultural:  En  nuevo  mundo  el  factor  medio  ambiental  (áreas,  especies  la 

demanda de equipamientos en torno a la educación técnica, la incorporación de un 

sistema integral de salud y ejecución de servicios básicos (agua potable, alcantarillado, 

electricidad, gas domiciliario son de atención prioritaria por ello se provee aplicar 

enfoques y acciones multidisciplinarios dotando de oportunidades y mejorando las 

condiciones de convivencia y bienestar para todos. 

 

La lengua nativa (Matsigenka), Los saberes medicinales, ancestrales y manifestaciones 

culturales son pilares que manifiesta la comunidad los cuales son revalorados y 

enriquecidos contando con su permanencia en el tiempo. 

 
• Económico Productivo: Se busca mejorar las condiciones para las actividades agrícolas, 

pesca, ganadería y recursos forestales, incrementando la productividad e ingresos 

económicos de manera estratégica se propicia el desarrollo de la industria buscando 

la inserción en mercados locales, nacionales y de exportación. 

 
• Territorio articulado y planificado: Una adecuada accesibilidad territorial promueve el 

desarrollo social, económico y cultural, para nuevo mundo se requiere tomar un plan 

de acción implementando la proyección e infraestructura de un sistema vial y movilidad 

urbana terrestre y el mejoramiento del transporte fluvial. 

 
• Gestión urbana y participativa: Se busca fortalecer la participación y consolidación de 

la gobernanza territorial entre los diferentes actores involucrados, jefe de la comunidad 

conjuntamente con su junta directiva, alcalde menor y población en general. 
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4.6 Modelo de desarrollo urbano: conformación urbana, articulación espacial y 

funcionamiento de las actividades urbanas. 

4.6.1 Configuración urbana al 2031 (modelo urbano) 

La estructura urbana se constituye a partir de 2 elementos colindantes con la 

comunidad nativa de Nuevo Mundo; como primer elemento próximo se encuentra la 

ubicación de la entidad privada de Repsol; empresa multinacional energética y 

petroquímica española, la cual condiciona el crecimiento urbano por el lado oeste de 

la comunidad. En segunda instancia se ubica el anexo de Selva Verde; perteneciente 

a la cultura kaquinte la cual direcciona el crecimiento de su población hacia una 

yuxtaposición con Nuevo Mundo. 

De lo mencionado anteriormente se considera que el crecimiento de nuevo mundo se 

dará de forma concéntrica a partir de su asentamiento inicial para expandirse 

posteriormente hacia el norte con una configuración lineal, se determinaron 

condiciones estratégicas para el desarrollo y crecimiento urbano, como la morfología 

del terreno, las características paisajísticas que permiten la organización y disposición 

de su estructura física. 

Gráfico N° 65 Conformación urbana CCNN Nuevo Mundo 
 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

A. Núcleos urbanos 

 
El esquema conceptual de configuración espacial propuesto, describe a dos núcleos 

urbanos (Nuevo Mundo y Selva verde), que convergen en un nodo de transformación 

agropecuaria, este nodo centralizado se convierte en un patrón predominante de 

actividades agrícolas considerando la base de recursos naturales disponibles, 

incluyendo cultivos, ganadería, extracción forestal, procesamiento, infraestructura y 

tecnología empleada. 

A manera de eslogan se reduce a una frase que calce con el concepto antes citado” 

Nuevo mundo del distanciamiento al acercamiento”. 

 
Se han diseñado tres (3) núcleos urbanos, cada uno concentra diversas actividades, 

comerciales, educativas, productivos y de servicios, se configuran de la tal manera que 

también responden a la densidad poblacional, extensión del suelo, las áreas de 

influencia y áreas de expansión urbana. 

Los núcleos urbanos funcionan como motores para el desarrollo, son modelos que 

buscan el equilibrio territorial, funcional y sobre todo buscan adaptarse a las 

condiciones del lugar. 

Cada núcleo posee una caracterización que se desarrolla de manera física, surge un 

lenguaje en el espacio urbano, estos inciden en la promoción intercultural, el turismo 

vivencial y la agro producción. 
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Gráfico N° 66 Propuesta de núcleos urbanos con el enfoque sostenible, favorece el uso agrícola orientando el aumento de la 

productividad y la explotación de los recursos naturales. 

 
iii. El tercer núcleo (Industria, transformación agropecuaria y extracción forestal). 

 

Representa la dinámica de agro producción, transformación y procesamiento 

agrícola de las plantaciones de cacao, plátano, cítricos existentes y recursos 

forestales en busca de mejorar, fortalecer el comercio nacional e internacional. 

 
Se proyecta nuclearizar los usos de suelo compatibles con las actividades de industria, 

comercio, administración e instituciones públicas, además con la ubicación paralela 

del aeródromo busca ventaja para lograr conectividad provincial y regional. 

 
B. Trazado urbano 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
i. Nuevo mundo (Núcleo turístico, productivo y cultural Matsigenka). 

 
Ejerce promover a través del turismo la diversidad étnica, la identidad, las costumbres 

y tradiciones locales, acompañando diferentes programas que ayuden a desarrollar 

este proceso e impulsar el desarrollo económico y social para generar empleo digno 

y mejorar la calidad de vida de la población, además garantiza la conservación del 

patrimonio natural- cultural. 

 
ii. Selva verde (Núcleo Productivo -cultural kaquinte). 

 
Dinamiza el sentido intercultural y ayuda al desarrollo cultural del destino turístico en 

Nuevo Mundo, a su vez se encarga de la dinámica agro productiva comprometido 

El trazado urbano propuesto para Nuevo mundo contiene 2 procesos que determinan 

la configuración espacial; el primer proceso considera la ubicación del asentamiento 

poblacional inicial (área urbanizable), donde se reconoce la existencia de propiedades 

y áreas agrícolas (chacras) por lo tanto se propone consolidar calles, manzanas 

respetando los antecedentes y adaptándose al lugar. 

El enfoque del trazado urbano responde al tipo de función y va de acuerdo a la 

actividad generalizada según la disposición de sus partes colindantes. 

Para el segundo proceso que conlleva la proyección del (área de expansión urbana), 

se considera el diseño de macro manzanas o unidades sustentables con lotes de 

1200m2 para la vivienda y otras actividades de comercio o servicios, los lotes distribuyen 

sus espacios de acuerdo al carácter o rol que se brinda, en el caso de la vivienda 

contienen parcelas de uso agrícola para el sembrío de cacao, plátano, cítricos y de 

uso ganadero para la crianza de gallinas, pollos, patos, etc. Además, alberga espacios 

públicos de estancia, conformando un trazado regular relacionado con los flujos de 

movimiento. 
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Fuente: Equipo tecnico 

 

4.6.2 Criterios para la propuesta de la configuración urbana 

 

- Consolidar la ciudad, su estructura y sus áreas urbanas y extraurbanas con el 

fin de alcanzar niveles aceptables de confort ambiental, social, económico, 

territorial y administrativo. 

- Recuperación e incorporación urbana sostenible de las áreas verdes, de 

recreación y otros. 

- Dotación de equipamiento urbano contemporáneo. 

- Desarrollar un sistema vial articulado y jerarquizado, un sistema de transporte  

masivo eficiente, que asegure la conectividad del territorio urbano a los flujos 

regionales e interregionales. 

- Cubrir los servicios básicos de la población. 

- Consolidar la tipología de la vivienda, de acuerdo a la normativa del PDU, 

para generar un paisaje urbano más uniforme. 

4.6.3 Modelo urbano de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo 

La utilización de la esquematización de una visión a futuro nos permite idealizar el 

panorama que se aspira alcanzar, mediante la aplicación de estrategias de 

ordenamiento espacial, ejes de articulación, relacionando condiciones sociales, 

ambientales, culturales, políticas, asimismo nos anticipa diversos escenarios de 

prospección para el desarrollo del territorio. Este proceso implica plasmar 

oportunidades, evidenciar fortalezas, identificar características espaciales para 

representar la imagen objetivo de la estructura territorial. 

En la cosmovisión Matsigenka, el territorio se concibe como una unidad conformada 

por diversas familias, que dependen de las actividades de producción desarrolladas, 

principalmente de la agricultura, pesca, explotación de hidrocarburos, extracción 

forestal, en la comunidad de nuevo Mundo todo se encuentra estrechamente 

relacionado y cada espacio es de importancia para todos los seres que habitan en él, 

donde la naturaleza es el elemento principal de referencia, porque la naturaleza es 

sagrada y respetada. 

Si tomamos en cuenta este hecho, lo que nos toca desarrollar se va evidenciar en una 

estructura que respete la organización primigenia, que revalore su forma de vida real, 

intereses culturales, tradiciones, costumbres y saberes ancestrales, para tal hecho, el 

modelo de desarrollo urbano trabaja en función a los componentes identificados en el 

territorio. 

• LA CONFORMACIÓN URBANA. 

• LA ESTRUCTURACIÓN GEO ECOLÓGICA. 

• LA ARTICULACIÓN ESPACIAL. 

• EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES. 

 

 
Gráfico N° 67 Evolución del modelo de Desarrollo urbano 
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Mapa N° 50 Modelo de desarrollo urbano 
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CAPITULO V: PROPUESTAS ESPECIFICAS. 
5.1 Eje: Territorio articulado y planificado 

El objetivo de este eje se basa en estructurar y aplicar políticas referentes a la zonificación 

y usos de suelo teniendo en cuenta la disponibilidad de la infraestructura vial, de 

transportes y comunicaciones tecnológicas. 

Para ello desarrollaremos: 

 

• La conformación horizontal del territorio, identificando las áreas Urbanas, áreas 

urbanizables y áreas no urbanizables. 

• Identificación de áreas de estructuración urbana para parámetros de edificación. 

• La zonificación general de usos de suelos, identificando los tipos de usos que tiene 

la ciudad. 

• Mejorar y sistematizar el sistema vial y de transporte 

• Uso e implementación de infraestructura y tecnología. 

 
5.1.1 Conformación horizontal o clasificación general de suelos 

La conformación horizontal o llamada también como clasificación general de suelos, 

servirá para identificar y proponer diferentes tipos de suelos de acuerdo a 

características propias que tiene el centro poblado de Nuevo Mundo para un mejor 

trabajo de planificación de desarrollo urbano de la ciudad y sus distritos que lo 

conforman. Dentro de ello desarrollaremos las siguientes áreas. 

A. ÁREA URBANA. 

 
Es el área ubicada dentro de una jurisdicción municipal (borde urbano) destinada 

a usos urbanos. Está constituida por áreas ocupadas, con asignación de usos, 

actividades, con dotación de servicios o instalaciones urbanas, constituida también 

por áreas en proceso de consolidación. El área urbana, contempla la siguiente sub- 

clasificación: 

• (AU-I) Área urbana apta para su consolidación. - Es el área que se encuentra en 

el centro donde existe mayor concentración de población del centro poblado 

y se caracteriza por contar con todos los servicios básicos como son agua, luz y 

telefonía y aun no se encuentra en funcionamiento el desagüe. Por otra parte, 

tenemos un área urbana que se encuentra ordenado el área consolidada y el 

perímetro urbano, esta área se caracteriza porque no cuenta con la totalidad 

de predios ocupados en las manzanas y tampoco cuenta con todos los servicios 

básicos. 

 
• (AU-II) Área urbana con restricciones para su consolidación por riesgo muy alto 

no mitigable. - Área que por su característica de riesgo alto solo puede tener 

ocupación de tipo recreacional pero no habitacional, y solo tenemos 1 zonas 

de este tipo de riesgo que lo encontramos en la margen izquierda del río 

Urubamba de color negro. 

 
B. ÁREA URBANIZABLE O DE EXPANSIÓN URBANA 

 
Está constituida por áreas destinadas para el crecimiento de la ciudad. Se sub - 

clasifica en: 

• (au-I) Área urbanizable inmediata. - Conjunto de áreas factibles a ser 

urbanizadas en corto plazo y anexadas al área urbana, cuenta con factibilidad 

de servicios de agua, alcantarillado, electrificación, transporte y vías de 

comunicación y están calificadas como suelo urbanizable. Pueden estar 

contiguas y/o separadas del área urbana. Aquí también se está considerando 

áreas residenciales de interés social. 

 
• (au-II) Área urbanizable de reserva. - Son áreas con condiciones de ser 

urbanizables en el mediano y largo plazo, delimitándose como áreas de reserva 

para el crecimiento urbano. Pueden estar contiguas o separadas del área 

urbana. Estas áreas tienen que contar con factibilidad de servicios de agua, 

alcantarillado, electrificación y vías de comunicación para el transporte, 

seguridad y prevención de riesgos, para su respectivo horizonte temporal de 

ocupación. Por otra parte, dentro de esta área de reserva se plantea la zona 

industrial el cual está en dirección al sector Anexo Selva verde. Debido a la 

tendencia está ubicado el acceso de las zonas agrícolas en las cuales existen 

plantaciones de caco, plátano y diferentes variedades de plantaciones por lo 

P
ág

in
a1

8
4 



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

URBANO DE LA CC. NN. NUEVO 

MUNDO 2021 -2031 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

 

 

que hay un gran potencial para que sea trabajada en el área que se está 

planteando. 

De forma genérica la expansión urbana se propone con ocupación progresiva de 

áreas libres, que cumplan con las condiciones adecuadas de ocupación, a partir 

de la dotación paulatina y planificada de vías, equipamiento, servicios básicos, 

etc. Priorizando las áreas en proceso de consolidación y cuyas condiciones físicas 

sean propicias, con los siguientes criterios urbanos: 

- Densificación del suelo: Aptitud del suelo para la densificación urbana. 

- Accesibilidad. 

- Priorización de áreas libres y de áreas verdes dentro del área urbana. 

 

C. ÁREA NO URBANIZABLE. 

 
Está constituida por áreas NO aptas para urbanizar, debiendo estar sujetas a un 

tratamiento especial y de protección. Estas se sub - clasifican en: 

• ANU-I Área de reserva natural o área protegida. Son áreas no urbanizables de 

protección necesaria que equilibran el sistema climático y ambiental del centro 

poblado de Nuevo Mundo conformada por áreas de los cauces de ríos, 

botadero, áreas eriazas, las ZRP (zonas de recreación pública) y áreas de 

arborización. 

 
• ANU-II Área de protección por valores ecológico naturales de recursos hídricos. 

- Son áreas determinadas para la protección de ciertas especies de flora y fauna 

que existen en el territorio del centro poblado de Nuevo Mundo, ya de manera 

detallada se expandirá en el Art. XXX- área de estructuración. 

 
• ANU-III Área con actividades Agrícolas forestales ganaderas y otras análogas. - 

Son áreas rurales que se encuentran fuera del borde urbano dedicado a la 

producción primaria y sirven para evitar el crecimiento informal de las 

habilitaciones, por ello no son urbanizables. 

• ANU-IV Área de protección ocupada o con prevención de ser ocupada por 

infraestructuras. - Está constituida por áreas no aptas para urbanizar, ello se debe 

que en dichos lugares existen equipamiento las cuales a la fecha están en 

funcionamiento una de ellas es la empresa Repsol el cual la comunidad lo 

alquila para que desarrolle sus actividades y por otro lado la existencia de 

equipamiento que se están proponiendo como equipamiento que a la larga 

estas deberán de ser respetada como tal por lo que debe existir una zona de 

protección y seguridad de la población cercana a estos equipamientos. 

 
• ANU-V Área consideradas de alto riesgo no mitigable. - Es un área no 

urbanizable, por estar ubicado dentro un área que presenta niveles de riesgo 

muy alto y que, por la naturaleza de su ocupación, no son habitables y lo 

podemos identificar las zonas de color gris claro a lo largo del río Urubamba. 
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Mapa N° 51 Clasificación General de Suelos 
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Mapa N° 52 Sub Clasificación Urbana 
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5.1.2 Áreas de estructuración urbana 

El centro poblado de Nuevo Mundo y el anexo Selva Verde está organizado en Áreas 

de Estructuración Urbana caracterizadas por diferentes grados de homogeneidad en 

la distribución y tendencia de usos del suelo urbano por patrones diferentes del 

asentamiento   residencial   y   por   diversos   indicadores:   Tejido,   topografía   Urbana, 

funcional, ambiental, económica y social. 

El Esquema de Ordenamiento urbano, establece seis áreas de estructuración las cuales 

se encuentran delimitadas en el Plano P_08_EOU áreas de estructuración urbana. 

 

ÁREA ÁREAS DE ESTRUCTURACIÓN 

ÁREA URBANA 
(AE-I) ÁREA PAISAJISTA 

(AE-II) ÁREA CONSOLIDADA 

ÁREA URBANIZABLE (AE-III) ÁREA DE EXPANSION 

 
ÁREA NO URBANIZABLE 

(AE-IV) ÁREA DE PROTECCION ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA 

(AE-V) AREA DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 

(AE-VI) AREA DE PROTECCION DE RIESGOS NO MITIGABLES 

 
 

• AE-I Área de paisajista. - Es un área especial designada por sus características 

visuales, ubicación y topografía, a ello se le añade que estas áreas se están 

planteando en partes de la margen del rio Urubamba con lotes de gran tamaño 

de densidad baja: 

 
• AE-II Área urbana consolidada. - Es el área determinada por la ocupación total 

de los lotes de una manzana y que cuentan con todos los servicios básicos como 

ya lo describimos anteriormente, clasificándose para ello por densidades como: 

densidad media y baja. 

 
• AE-III Área de expansión inmediata. - Es el área determinada para albergar 

población contigua fuera del área consolidada a corto plazo, teniendo en 

cuenta que debe contar con los servicios básicos, sistema vial y transporte etc. 

• AE-IV Área de protección especial de infraestructuras. - Está constituida por 

áreas no aptas para urbanizar, ello se debe que en dichos lugares existen 

equipamiento las cuales a la fecha están en funcionamiento una de ellas es la 

empresa Repsol el cual la comunidad lo alquila para que desarrolle sus 

actividades y por otro lado la existencia de equipamiento que se están 

proponiendo como equipamiento que a la larga estas deberán de ser 

respetada como tal por lo que debe existir una zona de protección y seguridad 

de la población cercana a estos equipamientos. 

 
• AE-V Área de protección ambiental y ecológica. - Es el área que esta designada 

a la conservación del medio ambiente que es de especial importancia para la 

calidad de vida del poblador, con ella para la conservación de especies de flora 

y fauna, importante para mantener y conservar el habitad y la vida de estas 

especies. 

 
• AE-VI Área de protección riesgos no mitigables. - Es un área no urbanizable, por 

estar ubicado dentro un área que presenta niveles de riesgo muy alto y que, por 

la naturaleza de su ocupación, no son habitables y lo podemos identificar las 

zonas de color gris claro a lo largo del río Urubamba. 
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Mapa N° 53 Estructuración urbana 
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5.1.3 Zonificación de usos de suelos 

La presente clasificación de zonificación de usos de suelo, se ha realizado a partir de la 

determinación de la vocación de los usos que tiene el centro poblado de Nuevo 

Mundo, sus tendencias y potencialidades existentes, las mismas que se han adecuado 

al Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobado del D.S. 

022-2016-VIVIENDA. 

A partir de la definición de las áreas anteriores mencionadas, se programan los 

requerimientos al 2031. Donde para el área urbana se consideran áreas específicas a 

partir de la consideración de las zonas de usos del suelo. 

A. Zona Residencial (R): Son áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de 

vivienda, pudiendo tolerar además otros usos compatibles. El plano de 

zonificación de uso del suelo consigna: 

 

- Zona Residencial de Densidad Media (RDM) R-2 

- Zona Residencial de Densidad Baja (RDB) R-1 

 
B. Zona Vivienda Taller (I1-R): Son áreas urbanas destinadas predominantemente al 

uso de vivienda de uso mixto (vivienda e industria elemental y/o complementaria), 

así como servicios públicos complementarios y comercio local. Las actividades 

económicas que se desarrollen tendrán niveles de operación permisibles con el 

uso residencial. 

 

C. Zona Industrial (ZI): Son las áreas urbanas destinadas predominantes a la 

ubicación y funcionamiento de establecimientos de transformación de productos. 

Los planos de zonificación consignan: 

 
- Zona de Industria Liviana (I2) 

- Zona de Industria Elemental (I1) 

 

D. Zona Comercial (C): Son las áreas comerciales destinadas fundamentalmente a 

la ubicación y funcionamiento de establecimientos de compra - venta de 

productos y servicios a nivel del centro poblado de Nuevo Mundo. El plano de 

zonificación  identifica:  Zonas  de  Comercio  Zonal  (CZ)  en  torno  a  las  principales 

avenidas y centralidades, también tenemos zonas de comercio Especializado 

(CE), Comercio Sectorial (CS), Comercio Vecinal (CV) y el Comercio Local no se 

señala en los planos de zonificación, su localización es definida de acuerdo a los 

planos de habilitación urbana. 

 
- Zona de Comercio Zonal (CZ) 

- Zona de Comercio especializado (CE 

- Zona de Comercio sectorial (CS) 

- Zona de comercio vecinal (CV) 

- Zona de Comercio Local 

 

E. Zona Pre Urbana (PU): Llamadas zonas de expansión urbana inmediata que son 

aquellas zonas que pueden ser habilitadas por granjas o huertas necesariamente  

estas zonas deben ser sujetas a los procesos de cambio de zonificación y de 

habilitación urbana en prevención de la reserva de vías y áreas de aporte 

establecidas normativamente. 

 
F. Zona de Recreación Pública (ZRP): Son áreas que se encuentran ubicadas en 

zonas urbanas o de expansión urbana destinada fundamentalmente a la 

realización de actividades recreativas, las cuales se subdividen en: 

 
- Zona de Recreación Activa (ZRA) 

- Zona de Recreación Pasiva (ZRP) 

 

G. Zona de Usos Especiales (OU): Son áreas urbanas destinadas fundamentalmente 

a la habilitación y funcionamiento de instalaciones de usos especiales no 

clasificados anteriormente, así tenemos en lo que corresponde al centro poblado 

de Nuevo Mundo: dependencias administrativas del Estado, culturales, puertos, 

establecimientos institucionales representativos del sector privado, centros 

religiosos,  asilo,  orfelinato,  complejos  deportivos  y  de  espectáculos,  estadios, 

coliseos, establecimientos de seguridad y servicios públicos como instalaciones de 
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producción y/o almacenamiento de energía eléctrica, comunicaciones, agua 

potable y de tratamiento sanitario de aguas servidas. Estas zonas se regirán por los 

parámetros competentes del sector. 

 

H. Servicios Públicos Complementarios: Son áreas urbanas destinadas a la 

habilitación y funcionamiento de instalaciones para EDUCACION (E) Y SALUD (H). 

 

• Educación (E). Para los planos se consideran: 

- Educación Básica (E1) 

- Educación Superior Tecnológica (E2) 

- Educación Superior Universitaria (E3) 

• Salud (H).  Para los planos se consideran: 

- Posta Medica (H1) 

- Centro de Salud (H2) 

- Hospital General (H3) 

 

I.  Zona Agrícola (ZA). Es el área dedicada a la producción primaria calificada como 

no urbanizable ubicada en el sector Nor - Este del centro poblado de Nuevo mundo 

fuera del área urbana. 

 

5.1.4 Equipamiento Urbano 

Ante la existencia de un aumento poblacional en los últimos años y para suplir las 

necesidades funcionales hacia una proyección al año 2031, se hace evidente un déficit 

de equipamientos en el centro poblado de Nuevo Mundo, se requeriría equipamiento 

para: Comercio, salud, recreación, industria y otros usos como son de carácter 

institucional, al igual que el mejoramiento y ampliaciones en el sector educación. Se 

proponen a continuación los más importantes proyectos que necesita la población del 

centro poblado de Nuevo Mundo para mejorar su calidad de vida y gozar de buena 

salud. 

Cuadro N° 39: Resumen de proyectos de equipamiento 
 

EJES ESTRATEGICOS Monto S/. % 

 
EJE 1: TERRTORIO ARTICULADO Y PLANIFICADO 

66,171,314.22 49.91 

EJE 2: MEDIO AMBIENTE Y GESTION DE RIESGOS 
9,728,707.12 7.34 

EJE 3: SOCIAL - INTERCULTURAL 
17,300,746.66 13.05 

EJE 4: ECONOMICO PRODUCTIVO 
24,031,014.17 18.13 

EJE 5: GESTIÓN URBANA Y PARTICIPATIVA 
15,344,458.40 11.57 

 
TOTAL 

132,576,240.57 100 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
5.1.5 Servicios básicos 

Los servicios básicos para el centro poblado de Nuevo Mundo representan un servicio 

muy importante y necesario para la población urbana como ya se analizó en el 

diagnostico podemos definir que de acuerdo a su déficit de cada aspecto que 

representan estos servicios como son agua, desagüe y luz se desarrollan los siguientes 

proyectos para el centro poblado de Nuevo Mundo que a continuación se detallaran. 

Cuadro N° 40: Resumen de otros proyectos priorizados 
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Proyectos priorizados para la reconstrucción según sectores 

 

N° 

 

LISTADO DE PROYECTOS 
RESPONSABL 

E 

 

MONTO(S/.) 
INDICADOR/REDUCCIO 

N DE BRECHA (SECTOR) 

N° DE 

PRIORIZACIO 

N 

Sector: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 

 
 

 
 

 
1 

CREACION DEL 

SERVICIO DE 

PROTECCION CON 

DEFENSA   RIBEREÑA,   EN 

LA  MARGEN  IZQUIERDA 

DEL  RIO  URUBAMBA,  EN 

LA COMUNIDAD NATIVA 

DE NUEVO MUNDO, 

DISTRITO  DE 

MEGANTONI, 

PROVINCIA DE  LA 

CONVENCION, 

DEPARTAMENTO DE 
CUSCO 

 
 

 
 
 

M.D. 

MEGANTONI 

 
 

 
 

 
S/5,479,124.23 

 
 

 

 
PUNTOS     CRITICOS     EN 

RIBERAS     DE     RIO     NO 

PROTEGIDOS ANTE 

PELIGROS 
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Proyectos priorizados para la reconstrucción según sectores 

 

N° 

 

LISTADO DE PROYECTOS 
RESPONSABL 

E 

 

MONTO(S/.) 
INDICADOR/REDUCCIO 

N DE BRECHA (SECTOR) 

N° DE 

PRIORIZACIO 

N 

 
 
 
 

 
 

2 

CREACION DEL 

SERVICIO DE 

PROTECCION   CON 

DEFENSA RIBEREÑA EN EL 

MARGEN IZQUIERDO DEL 

RIO URUBAMBA, TRAMO: 

EMBARCADERO 

SECUNDARIO    -AV. 

AVIACION, EN   LA 

COMUNIDAD NATIVA DE 

NUEVO  MUNDO, 

DISTRITO DE 

MEGANTONI, 

PROVINCIA DE  LA 

CONVENCION, 

DEPARTAMENTO DE 
CUSCO 

 
 
 
 

 

 
M.D. 

MEGANTONI 

 
 
 
 

 
 

S/2,036,242.78 

 
 
 
 

 
PUNTOS     CRITICOS     EN 

RIBERAS     DE     RIO     NO 

PROTEGIDOS ANTE 

PELIGROS 

 
 
 
 

 
 

1 

Sector: TRANSPORTE 

 
 
 
 

 
3 

CREACION DE SERVICIO 

DE  EMBARQUE  Y 

DESEMBARQUE   DE 

PASAJEROS      MEDIANTE 

LA PROVISION DE 

EMBARCADERO  FLUVIAL 

EN      LA      COMUNIDAD 

NATIVA DE  NUEVO 

MUNDO,     DISTRITO     DE 

MEGANTONI, 

PROVINCIA DE  LA 

CONVENCION, 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO 

 
 
 
 

 
M.D. 

MEGANTONI 

 
 
 
 

 
S/3,968,331.18 

 
 
 

 
PORCENTAJE DE 

EMBARCADEROS 

FLUVIALES   Y   LACUSTRES 

NO IMPLEMENTADOS 

 
 
 
 

 
4 

Sector: COMERCIO 

 

 
 

 
4 

CREACION  DEL 

MERCADO DE ABASTOS 

MINORISTA        EN        LA 

COMUNIDAD NATIVA DE 

NUEVO MUNDO, 

DISTRITO DE 

MEGANTONI, 

PROVINCIA DE  LA 

CONVENCION, 

DEPARTAMENTO DE 
CUSCO 

 

 
 
 

M.D. 

MEGANTONI 

 

 
 

 
S/7,007,338.92 

 

 

PORCENTAJE DEL 

SERVICIO DE 

ACCESIBILIDAD A 

PRODUCTOS DE 

PRIMERA   NECESIDAD   A 

TRAVÉS DE MERCADO 

DE     ABASTOS     POR 
IMPLEMENTAR 

 

 
 

 
5 

Sector: EDUCACION 

 

 
5 

CREACION       DE       LOS 

SERVICIOS   EDUCATIVOS 

DEL         INSTITUTO         DE 

EDUCACION    SUPERIOR 

TECNOLOGICA   "NUEVO 
MUNDO"       EN       LA 

 

M.D. 

MEGANTONI 

 

 
S/12,636,056.4 

0 

PORCENTAJE DE 

LOCALES     EDUCATIVOS 

CON    EL    SERVICIO    DE 

EDUCACIÓN     SUPERIOR 

TECNOLÓGICA         CON 

 

 
7 

 

Proyectos priorizados para la reconstrucción según sectores 

 

N° 

 

LISTADO DE PROYECTOS 
RESPONSABL 

E 

 

MONTO(S/.) 
INDICADOR/REDUCCIO 

N DE BRECHA (SECTOR) 

N° DE 

PRIORIZACIO 

N 

 COMUNIDAD NATIVA DE 

NUEVO MUNDO- 
DISTRITO DE 

MEGANTONI- 

PROVINCIA DE  LA 

CONVENCION- 

DEPARTAMENTO DE 
CUSCO 

  CAPACIDAD  INSTALADA 

INADECUADA 

 

Sector: AMBIENTE 

 

 
 
 

6 

RECUPERACION DE 

AREAS  DE  PROTECCION 

ECOLOGICA   MEDIANTE 

LA   REFORESTACION   EN 

LA COMUNIDAD NATIVA 

DE NUEVO MUNDO, 

DISTRITO DE 

MEGANTONI, 

PROVINCIA DE LA 

CONVENCION, 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO 

 

 
 

 
M.D. 

MEGANTONI 

 

 
 
 

S/ 2,036,242.78 

 

 

PORCENTAJE DE 

SUPERFICIE  DE 

ECOSISTEMA     FORESTAL 

DEGRADADO QUE 

REQUIERE DE 

RESTAURACIÓN 

 

 
 
 

6 

Sector: CULTURA 

 
 

 
 

7 

CREACION DEL 

SERVICIOS    DE 

INTERCAMBIO CULTURAL 

EN      LA      COMUNIDAD 

NATIVA DE  NUEVO 

MUNDO,     DISTRITO     DE 

MEGANTONI, 

PROVINCIA DE  LA 

CONVENCION, 

DEPARTAMENTO  DE 

CUSCO 

 
 

 

 
M.D. 

MEGANTONI 

 
 

 
 

S/ 2,857,595.46 

PORCENTAJE  DE 

LOCALIDADES 

INDÍGENAS      QUE      NO 

CUENTAN CON 

SERVICIO DE 

INTERCAMBIO 

INTERCULTURAL PARA LA 

TRANSMISIÓN, 

REPRODUCCIÓN Y 

REVALORACIÓN   DE   LA 

CULTURA Y LENGUA 

INDÍGENA U ORIGINARIA 

 
 

 
 

9 
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Mapa N° 54 Zonificación y uso de suelos 
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Mapa N° 55 Equipamiento urbano 
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Mapa N° 56 Servicios básicos 
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5.1.6 Área de infraestructura y tecnología 

Masificar el uso de las tecnologías a todos los estudiantes, Tener el gobierno más 

eficiente y trasparente gracias a las TICs 

 
A. Comunidad nativa de Nuevo Mundo tecnológica. 

Dar un salto tecnológico, durante los próximos 10 años, para convertir al centro 

poblado de Nuevo Mundo, en referente distrital y provincial en uso intensivo de 

tecnologías de la información y telecomunicaciones a través de sus estudiantes, y la 

población económicamente activa con el objetivo principal de aumentar la 

competitividad y generar empleo en la población mediante la masificación del uso 

de  internet  y  el  empoderamiento  de  las  TICs,  como  mecanismo  para  reducir  la 

pobreza. 

 
B. Lineamientos 

- Fomentar la inclusión digital de todos los ciudadanos 

- Gobierno local electrónico 

- Educación digital de calidad 

- Competitividad e innovación 

- Empleo y productividad 

- Una ciudad tecnológica 

 

C. Requerimientos al 2031 

Nos encontramos en la era de la información donde el mundo vive una etapa de 

revolución digital, donde los habitantes de las principales ciudades hacen uso masivo 

de la telefonía móvil, la banda ancha, las redes sociales, las aplicaciones (internet - 

whatsapp, correo electrónico, mensajería, etc.), conducen a un cambio en la forma 

de actuar, educarse, desarrollar productos, buscar mercados y de atención al cliente. 

 
Varios estudios de las Naciones Unidas en el año 2010, muestran una clara correlación 

entre el número de usuarios de internet y la menor tasa de pobreza en los países al 

igual que la relación entre mayor penetración de internet y el empleo; es por ello que 

el estado peruano viene impulsando la masificación del uso de las tecnologías de la 

comunicación como la telefonía móvil, la banda ancha a través de leyes como la Ley 

30228 ”Ley para el fortalecimiento del despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones”, Ley 29904 “Ley de promoción de la banda ancha y 

construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica”, Ley de telecomunicaciones, 

dichas leyes con sus respectivos planes nacionales y políticas nacionales, que son de 

implementación obligatoria por parte de las diferentes instituciones públicas de los 

tres niveles de gobierno. 

 
Por ello el centro poblado de Nuevo Mundo tendrá la necesidad al 2031 de realizar 

los esfuerzos en equipamiento de telecomunicaciones (ordenadores, antenas WIFI, 

equipos  TICs),  que  deberán  de  implementar  las  instituciones  públicas,  de  salud, 

comisarias, esto por las actuales tendencias de la población. Como el uso de internet 

móvil, tecnologías sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter; así como las 

tendencias sociales y económicas, el aumento de la población urbana. 

Es por ello que se deberá de implementar equipamientos, infraestructuras, 

lineamientos y estrategias para incluir al segmento de la población de 30 a más años 

de edad,  segmento de la población que  hace mínimamente uso de las TICs  y que 

representa un 40% de la población, y deberá de promover el desarrollo de 

capacidades en todos los segmentos de su población, para aprovechar las 

infraestructuras existentes. 

Más equipamiento en las escuelas para la utilización de internet de forma diaria por 

los alumnos (Dos alumnos por ordenador). 

D. Infraestructuras de Telecomunicaciones 

- 5 antenas de telecomunicaciones 

- 5 puntos para cabinas de telefonía fija de uso público 
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5.1.7 Redes de movilidad urbana 

 

A. Movilidad no motorizada 

 
La movilidad no motorizada debe proporcionar elementos que permitan el desarrollo de 

la ciudad y sus espacios públicos pensados a escala humana, promoviendo la 

priorización de veredas, la implementación del acceso universal en toda la ciudad y 

facilidades para ciclistas y peatones (Manual para la elaboración de los PDM y PDU en el 

Marco de la RRCC). 

 
- Red peatonal. 

 
La comunidad Nativa de Nuevo Mundo posee un gran volumen de peatones, 

por lo que, se pretende potenciar este tipo de movilidad a través de redes viales 

que cuenten con una infraestructura adecuada y eficaz para la inclusión que 

mejoren la seguridad, convivencia y salud mediante este medio de transporte 

sostenible. 

 
Objetivo 

 
• Dar prioridad a la movilidad peatonal. 

• Crear una red peatonal. 

• Proporcionar acceso al transporte colectivo. 

• Superar problemas de accesibilidad puntuales actuales. 

 
Importancia 

 
La implementación de redes y espacios peatonales con una infraestructura de 

calidad mejoran la imagen urbana. Además, es el de menor impacto 

medioambiental y el más eficiente. La actividad física que conlleva promueve 

hábitos de vida saludable y menor obesidad. En este colectivo se incluyen, niños, 

personas mayores y personas con movilidad reducida por lo que hay que diseñar 

espacios e itinerarios seguros, accesibles y agradables que “inviten” a caminar 

a todo el mundo y que interconecten sin barreras físicas los principales centros 

atractores de movilidad, incluyendo el trabajo y los centros educativos. 

Estrategias 

 
Las zonas de comercio, recreación y educación son las áreas con más 

transitabilidad peatonal. Por lo que es necesario priorizar una adecuada 

infraestructura peatonal considerando lo siguiente: 

• Proponer veredas, para el desplazamiento de los peatones con 

accesibilidad inclusiva para los discapacitados 

• implementar la arborización y áreas verdes para mejorar el entorno 

urbano 

• implementar las señalizaciones horizontal y vertical para mejorar la 

seguridad del peatón. 

 
1. Red Peatonal de Huertos Comunitarios 

 
Los tramos de red peatonal de acceso exclusivo a las viviendas tienen una 

sección de vía de 12ml estos comprenden espacios para el cultivo de huertos 

urbanos, (verduras, hortalizas, frutas, plantas medicinales, entre otras 

variedades), estos están ubicados en torno al eje de toda la red peatonal, la 

configuración del eje contiene intersecciones que contemplan la creación de 

plazas y espacios de descanso de uso local, fortalece la cohesión social. 

 
2. Red Peatonal de Carácter Turístico Cultural 

 
Nuevo Mundo tiene una variedad de atractivos Turísticos desde el entorno 

natural, flora, fauna (Paisaje, ríos) y la importancia del valor cultural propia del 

sitio, La etnia cultural Matsigenka, tradiciones, costumbres, saberes ancestrales 

que caracteriza la zona, la red peatonal comprende enlazar estos 

comportamientos con el propósito de generar turismo en busca de fortalecer 

la economía local y la preservación de la cultura. 

 
La red peatonal se configura mediante un anillo que bordea los lotes de uso 

mixto  que  brindaran  diversos  servicios;  hospedajes  (bungalow),  restaurantes, 

tiendas artesanales, asimismo se complementa con infraestructura compatible 
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como el centro de interpretación Matsigenka que potencia y dinamiza la 

zona. 

 
 

Gráfico N° 68 Red peatonal de carácter turístico cultural en zona de comercio especializado. 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
3. Red Peatonal de Carácter Recreativo 

 
Comprende el tramo que se encuentra al borde del río Urubamba acompaña 

la zona de esparcimiento de áreas verdes del Malecón, espacios de 

contemplación y recreación, tiene una longitud de 1.2km, permite conocer los 

valores naturales y paisajísticos del entorno natural. 

 
B. Red de Ciclovías 

 
La planificación de las redes para ciclistas debe realizarse partiendo del 

reconocimiento de la función, forma y uso de las vías que forman parte de la malla 

vial de la ciudad (Guía de implementación de sistemas de transporte sostenible no 

motorizado). 

 
En ese contexto, es esencial proveer espacios de circulación adecuados, amplios, 

libres de obstáculos y segregados del tráfico motorizado. 

Objetivos 

 
• Mejorar la accesibilidad a barrios y núcleos urbanos. 

• Priorizar a la bicicleta frente en distancias medias. 

• Apoyar  el  creciente  uso  de  la  bicicleta,  sin  perjudicar  a  peatones  y 

peatonas. 

• Favorecer los recorridos cortos y medios en bicicleta. 

• Mejorar los recorridos para favorecer la accesibilidad. 

 
Importancia 

 
Por  sus  múltiples  beneficios  respecto  a  otras  otro  tipo  de  vehículos:  eficiente, 

económico, sostenible ambientalmente, saludable, divertido, seguro, ocupa 

poco espacio. Es un modo muy adecuado de desplazamiento para distancias 

de hasta 8 -10 km. 

 
Estrategias 

 
• Implementar  redes  viales de  ciclovías  y parqueadores en  las avenidas, 

con el fin de conectar y facilitar el desplazamiento de los comuneros con 

las distintas zonas de atracción. 

• Proponer la implementación de parqueos y bicicletas en puntos 

estratégicos que permitan un intercambio modal. 

 
1. Ciclovía bidireccional Recreativa Paisajista 

 
La ciclovía recreativa paisajista cumple con el desarrollo de la interacción 

social, apropiación y experimentación del territorio a partir de un escenario en 

el que se recupera el espacio público, permite el desarrollo de actividades 

que inviten a interconectar con la naturaleza, a su vez, se articula con la 

propuesta de malecón turístico compartiendo el recorrido por espacios de 

contemplación, espacios de descanso y ocio. 

 
La ciclovía tiene características que se adecuan a la sección de vía, en este 

caso se habilita una ciclovía bidireccional (dos direcciones en el mismo P
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espacio segregado de la calzada). La sección de vía está sujeta a diseño de 

la propuesta de Malecón. 

 
 

Gráfico N° 69 Red de ciclovía bidireccional paisajista en zona de Malecón 
 

 
 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Fotografía N° 69 Imagen referencial de la ciclovía bidireccional (dos sentidos). 

Fuente: Google Imágenes 

2. Ciclovía Unidireccional Urbana 

 
En Nuevo Mundo La ciclovía urbana es una ruta para todos los niños, niñas y 

adolescentes que hacen uso de su bicicleta, entre las características 

principales de las ciclovías se considera: 

 
• Generar la conexión y continuidad entre tramos de infraestructura 

existente y temporal, articulando plazas, parques y espacios públicos. 

• Incorporar infraestructura como parqueaderos para el estacionamiento 

de bicicletas. 

• Deberá preverse todos los elementos funcionales: Señalización horizontal 

(bordes, centro e intersecciones), señalización vertical, separadores de 

movimiento (segregador físico) con postes de 90 cm. 

De esta manera se propone habilitar el trazo de una ciclovía unidireccional 

en la calzada correspondiente a la avenida Dos de mayo, la avenida contiene 

características adecuadas para su implementación. 

 
• Se encuentra paralela a la ruta de transporte público. 

• Tiene una jerarquía de vía colectora con un ancho de 15ml y una 

longitud de 1.171 km. 

• Se considera una velocidad máxima de 30km/h para la circulación de 

vehículos. 

El segundo trazo se encuentra ubicado en el anexo de Selva Verde, esta 

propuesta responde al trazo de una vía unidireccional que bordea zonas de 

conservación ecológica y paisajista. 

Ambos trazos de ciclovía articulan parques desde su origen y destino, se 

plantean de manera que respondan un trazo continuo y directo. 
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Gráfico N° 70 Red de ciclovía unidireccional en Avenida Dos de mayo. 

 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Fotografía N° 70 Aparcamiento para bicicletas en zonas de recreación pública. 

 

  

Fotografía N° 71 Elementos físicos separadores (faja de seguridad), segregación texturada y 

adecuada señalización de ciclovías. 

 

Fuente: Google Imágenes. 

 

C. Mototaxis 

 
Según el estudio realizado, este medio de transporte es el más recurrente por los 

comuneros para su traslado hacia distintos puntos de la comunidad, por lo que se toma 

en consideración dentro de la propuesta como parte del transporte público, se propone 

reglamentar el Servicio de Transporte Público de Pasajeros de Vehículos Menores 

(MOTOTAXIS). 

 
Estrategias 

 
• Formalizar este modo de transporte para que los usuarios tengan confianza en 

su uso y que estos mejoren la seguridad vial y la calidad de vida. 

• Proponer carriles alternos para este tipo de desplazamiento. 

• Recorridos de tramos cortos dentro de la comunidad. 
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D. Transporte logístico 

 
El transporte de carga y mercancías es vital para la competitividad y para poder activar 

la economía local, por lo que, se pretende crear un plan de operación para este modo 

de transporte que pueda orientar de una mejor forma este servicio para motocargueros 

y camiones. 

Estrategias 

 
• Establecer un plan de desvió del vehículo de carga. 

• Establecer un horario para la circulación del transporte de carga. 

• Implementar señalizaciones horizontales para el transporte. 

• Controlar las velocidades en las vías urbanas. 

• Se permite el tránsito del transporte Logístico, por la av. arterial y el anillo 

periférico o vía de circunvalación que bordea el área de intervención. 

• Mejorar las condiciones de servicio, coste y calidad de los materiales y/o 

productos demandados. 

 
- Plan de estacionamiento 

 
El plan de estacionamiento es un programa de ordenamiento y recuperación 

del espacio en la vía pública, cuyo objetivo es restablecer las condiciones de 

habitabilidad y contribuir al desarrollo urbano. 

 
Estrategias 

 
• Implementación    de    parquímetros    segregando    la    calzada    en    vías 

principales, por tramos donde lo requiera. 

• Habilitar el estacionamiento en zona de malecón y conectar los recorridos 

asociados a las actividades económicas. 

• Reducir el uso de los estacionamientos en la vía pública con el objetivo de 

priorizar al peatón y la circulación vehicular con fluidez y orden. 

- Plan de semaforización y señalización 

 
La medida de implementar un plan de semaforización es fundamental para la 

transitabilidad de una manera segura de los usuarios. 

 
Objetivo: 

 
Eficiente sistema de control y seguridad vial del tránsito vehicular y peatonal en 

las vías urbanas. 

 
Estrategia 

 
• Semaforización de intersecciones 

• Implementación de señalización y reductores de velocidad en los centros 

educativos, centros recreacionales, centros de salud, entre otros. 

 
 

Fotografía N° 72 Adecuada Señalización y semaforización del Sistema vial 

 

P
ág

in
a2

0
1 



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

URBANO DE LA CC. NN. NUEVO 

MUNDO 2021 -2031 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

 

 

Fotografía N° 73 Estacionamiento en vías principales 

 

Fuente: Google Imágenes. 

 

E. Transporte de red fluvial 

 
En nuevo Mundo actualmente el transporte de red fluvial cumple con la función de 

traslado de personas y productos o mercancías a través del Río navegable Urubamba al 

ser la única vía de comunicación y de accesibilidad. El transporte fluvial se da por algunas 

empresas y también de manera informal, que manejan el costo de pasajes de acuerdo 

a la temporada estacional y lugares de ida y llegada. 

 
El transporte clasifica diferentes tipos de embarcaciones como los pongueros, los 

chalupas y los peque peque; para mejorar el transporte de red fluvial se plantea las 

siguientes propuestas: 

Tabla N° 51 Propuesta de red fluvial 

 
PROPUESTA DE RED FLUVIAL 

Cod. Estrategia Ubicación 

1 Creación de infraestructura Portuaria y mejoramiento de la 

accesibilidad del puerto secundario. 

Remate de la avenida 

Naranjal 

2 Mejoramiento de la accesibilidad del puerto principal. Remate de la avenida 

Aviación 

3 Implementar políticas para regularizar las medidas de 
seguridad e infraestructura portuaria. 

Regulado por el distrito de 
Megantoni 

4 Implementar políticas y capacitación en movilidad fluvial 

sostenible, reglamentos complementarios y específicos. 

Regulado por el distrito de 

Megantoni 

5 Estudios de factibilidad para la construcción del terminal 

fluvial 

Distrito de Megantoni 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
F. Transporte aéreo 

 
Por las características fisiográficas accidentadas y la presencia de actividades extractivas 

de hidrocarburos en el territorio, es que se ha instalado la infraestructura aérea en Nuevo  

Mundo. 

 
El fin de estas infraestructuras aeroportuarias es brindar logística y conexión para las 

actividades de hidrocarburos, pero también las empresas que administran estas 

infraestructuras brindan la facilidad de uso de este medio de transporte a la población 

local e instituciones en casos de emergencia. 

 
Transporte aéreo Nuevo Mundo,2016 

Lugar Tipo Estado 

Nuevo Mundo 1 aeródromo y 5 Helipuertos Activo 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Tabla N° 52 Propuesta de transporte Aéreo 

 
PROPUESTA DE TRANSPORTE AÉREO 

Cod. Estrategia Ubicación 

1 Creación del terminal aeroportuario Remate del pasaje Antuash 

2 Implementar políticas de gestión para el uso del 

aeródromo privado de Repsol con fines de 
exportación del comercio local. 

Regulado por el comité y 

directiva en Nuevo Mundo 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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5.1.8 Jerarquización del sistema nacional de carreteras 

El  Sistema  Nacional  de  Carreteras  (SINAC)  se  jerarquiza  en  las  siguientes  tres  redes 

viales: Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o 

Rural D.S Nº 017-2007-MTC. 

 
5.1.8.1 Vía nacional 

De acuerdo al clasificador de rutas (D.S. N° 011-2016- MTC) se observa la vía 

proyectada con código de ruta nacional PE 5S al extremo del río Urubamba, esta vía 

es denominada La Marginal de la Selva Sur, tiene un recorrido atravesando tres 

departamentos Junín, Cusco y Madre de Dios, con una longitud de 191.40 km. 

 
La propuesta del sistema vial de Nuevo Mundo se articula con la vía nacional PE 5S 

mediante el puente carrozable proyectado y permite la conexión con diferentes 

áreas territoriales que conforman el distrito de Megantoni. 

 
La vía nacional PE 5S se convertirá en el eje longitudinal de principal articulación, le 

dará mayor competitividad a la producción agropecuaria facilitando el movimiento 

de bienes y servicios estratégicos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los 

pobladores en Nuevo Mundo. 

Fotografía N° 74 Vía Nacional proyectada PE 5S 
 

 
 

Fuente: clasificador de rutas (D.S. N° 011-2016- MTC) 

 
5.1.8.2 Sistema vial primario 

El diseño de las vías de una habilitación urbana deberá integrarse al sistema vial 

establecido en el plan de desarrollo urbano de la ciudad, respetando la continuidad 

de las vías existentes. El sistema vial está constituido por vías expresas, vías arteriales, 

vías colectoras, vías locales y pasajes (Art.5- RNE - Norma GH.020). 

 
En nuevo Mundo se propone el sistema vial, el cual contiene una clasificación de 

acuerdo a su jerarquía de vía con el objetivo de mejorar el funcionamiento, acceso y 

circulación de las vías. Dicha clasificación se estructura de la siguiente manera: 

 
- Vía arterial 

- Vías colectoras 

- Vías locales 

- Vías peatonales 
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5.1.8.3 Vía arterial 

Permite la integración entre las vías colectoras con la vía nacional PE-5S; permite 

también la articulación con las zonas donde se concentran las actividades 

comerciales, industriales, propuesta de equipamientos y otros. Son aquellas que llevan 

importantes volúmenes de tránsito, entre áreas de generación de tránsito y a 

velocidades medias de circulación. La propuesta de vía arterial comprende: 

 
- El diseño de 4 carriles con berma central o boulevard por tramos donde lo 

requiera (sujeto a diseño) y calzadas con arborización. 

- Sección de vía de 20ml y una longitud de 10.8 km que se implementará en los  

tramos correspondientes a la av. Vargas con prolongación hasta el pasaje de 

selva verde. 

- Contempla 4 intersecciones principales y 6 secundarios, los cuales estarán 

sujetos a diseño normativo. 

- La inclusión de paraderos y estacionamientos en tramos segregados 

debidamente diseñados para minimizar las interferencias con el tránsito 

directo. 

Tabla N° 53 Propuesta de Vía arterial 

 
PROPUESTA DE VÍA ARTERIAL 

Cod. Nombre de la vía Ubicación de la vía Sección de vía (ml) 

1 Vía arterial Avenida Vargas 20.00 

Pasaje Selva Verde 20.00 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
Gráfico N° 71 Vía arterial en Av. Vargas con prolongación hasta el Pasaje selva verde. 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

Fotografía N° 75 Referencial de vía arterial 4 carriles con berma central y/o boulevard 
 

Fuente: Google Imágenes 

 
5.1.8.4 Vía circunvalación 

Se propone el anillo vial, llamado vía de circunvalación, el cual circula alrededor del 

área de intervención considerando las zonas colindantes con Nuevo Mundo, entre las 

que se encuentran la zona de Repsol, la zona agrícola productiva y el anexo de Selva 

Verde. Esta vía se propone con el fin de que los vehículos que no necesiten, eviten 

ingresar al centro urbano. 

 
De esta manera cumple la función de circulación y transporte con salidas fuera del 

área de intervención hacia residuos sólidos, salida hacia las canteras con rutas de 2 y 

3 km aproximadamente. 

 
Tabla N° 54 Propuesta de vía de circunvalación 

 
PROPUESTA DE VÍA DE CIRCUNVALACIÓN 

Cod. Nombre de la vía Ubicación de la vía Sección de vía (ml) 

1  

 

Vía de 

circunvalación 

Avenida Vargas 20.00 

2 Pasaje Selva verde 20.00 

3 Nuevo trazado vial zona Repsol 20.00 

4 Nuevo trazado vial zona agrícola 20.00 

5 Nuevo trazado vial salida hacia 

canteras y residuos sólidos 

12.00 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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5.1.8.5 Vías colectoras 

La función que cumplen es la de permitir de manera preferente la “accesibilidad” a 

las áreas adyacentes y un bajo nivel de “paso”. Sirven por ello también a una buena 

proporción de tránsito de paso. Prestan además servicio a las propiedades 

adyacentes. 

 
El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones semaforizadas 

en los cruces con vías arteriales y otras vías colectoras. 

La propuesta de vías colectoras comprende: 

 

- El trazado de vías con secciones de 12ml y 15ml. 

- Permiten la integración entre las vías locales, arteriales, o las vías auxiliares de 

las vías expresas. 

- Algunas vías colectoras contienen ciclovías y paraderos. 

- Mantienen una conexión directa con puertos y embarcaderos, facilitando la 

accesibilidad. 

 

Tabla N° 55 Propuesta de vías colectoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

Gráfico N° 72 Vía colectora en Av. Aviación 

 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

 
Fotografía N° 76 Fotomontaje en av. Aviación – Propuesta de vía colectora 

 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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PROPUESTA DE VÍAS COLECTORAS 

Cod. Nombre de la vía Ubicación de la vía Sección de vía (ml) 

1  

 

 
Vías colectoras 

Avenida Aviación 12.00 

2 Avenida 2 de Mayo 15.00 

3 Avenida 28 de Julio 10.00 

4 Avenida San Sebastián 12.00 

5 Avenida Ríos 10.00 

6 Pasaje Selva Verde 15.00 

7 Avenida Cusco 10.00 

8 Nuevo trazado vial 10.00 
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5.1.8.6 Vías locales 

Las vías locales facilitan el acceso a los predios y lotes adyacentes la propuesta de 

vías locales comprende tramos con secciones de 12ml, 10ml y 8ml. 

 
Los pasajes peatonales se encuentran inmersos dentro de la vivienda, permitiendo la 

accesibilidad rápida hacia los cultivos o biohuertos. 

 
Además, se propone la ruta turística de senderos peatonales, es una ruta que está 

delimitada por bosques los cuales tienes plataformas inundables, pérgolas, casas de 

alquiler donde la población aprovechara para fortalecer la economía local. 

 
Tabla N° 56 Propuesta de vías locales 

 

PROPUESTA DE VÍAS LOCALES 

Cod. Nombre de la vía Ubicación de la vía Sección de vía (ml) 

1  
 
 
 
 

 
Vías Locales 

Avenida Simón 12.00 

2 Avenida Naranjal 10.00 

3 Avenida Miraflores 10.00 

4 Avenida Hernández 10.00 

5 Avenida Urubamba 10.00 

6 Pasaje Primaria 10.00 

7 Pasaje Mipaya 10.00 

8 Pasaje Antuash 10.00 

9 Pasaje Ceconama 10.00 

10 Nuevo trazado vial 10.00 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

 
Gráfico N° 73 Vía local con sección de 10ml 

 

 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
 

 
Gráfico N° 74 Vía local con sección de 8ml 

 

 
Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 
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5.1.8.7 Vía agropecuaria 

La denominada vía agropecuaria conecta y articula toda la actividad agrícola, 

forestal producida en áreas de reserva que se ubican tras el aeródromo mediante el 

trazo de vía con sección de 15ml permitiendo la accesibilidad directa, asimismo la 

articulación de vías secundarias facilita el tránsito pesado de camiones de carga, 

traslado de productos y mercancía con dirección hacia el puerto, atendiendo así la 

demanda en esta zona. 

 
Tabla N° 57 Propuesta de vía Agropecuaria 

 
Cod. Nombre de la vía Ubicación de la vía Sección de vía (ml) 

1 Vía Agropecuaria Nuevo trazado vial zona 

agrícola productiva 

15.00 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 
5.1.8.8 Vía Especial (Propuesta de Malecón) 

La propuesta responde a la creación del malecón turístico a orillas del río Urubamba 

sujeto a estudios específicos de diseño, se prevé adecuada implementación de 

infraestructura y mobiliario correspondiente, éste tendrá un impacto positivo 

indicando que es un proyecto ambientalmente factible, permitirá la generación de 

recursos económicos y el desarrollo turístico de la comunidad nativa de Nuevo 

Mundo, asimismo actúa como un mecanismo de mitigación de riesgos y 

vulnerabilidad en la zona, protegiendo los bordes urbanos. 

 
 

Tabla N° 58 propuesta de Vía Malecón 

 
Cod. Nombre de la vía Ubicación de la vía Sección de vía (ml) 

1 Vía Especial + red peatonal+ 

ciclovía+ arborización 

Nuevo trazado vial en la 

zona de propuesta de 

malecón 

Sujeto a diseño de 

propuesta 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

 
Fotografía N° 77 Foto referencial de propuesta de Malecón recreativo Turístico. 

 

 

Fuente: Google Imágenes 
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Tabla N° 59 Foto referencial de la propuesta de Puente carrozable 

 

5.1.8.9 Intercambios viales infraestructura vial complementaria. 

 

A.    PUENTE CARROZABLE 

 
Se propone la creación del puente carrozable sobre el río Urubamba, inicia desde la 

av. Ríos conectando con el extremo del rio, donde se ubican también algunos 

equipamientos que brindan diferentes servicios complementarios como el centro 

experimental del cacao (Apasama), el cementerio, etc. 

 
 

Fotografía N° 78 Foto referencial de la propuesta de Puente carrozable 

Elaborado por: Equipo técnico EU 2021-2031 CCNN Nuevo Mundo 

Fuente: Google Imágenes 
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Mapa N° 57 Sistema Vial 
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Mapa N° 58 Circuitos Viales 

P
ág

in
a2

1
0 



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

URBANO DE LA CC. NN. NUEVO 

MUNDO 2021 -2031 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

 

 

Mapa N° 59 Ejes Urbanos 
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5.1 Eje: Medio ambiente y gestión de riesgos 

Este eje permite prevenir y reducir la ocurrencia de desastres naturales; consolidar la 

expansión urbana con criterios de seguridad física; y garantizar la gestión ambiental en el 

centro poblado de Nuevo Mundo, así como reducir los niveles de riesgo en los diferentes 

sectores de la población y de la infraestructura física de la ciudad, ante la ocurrencia de 

desastres y los niveles de contaminación, concientizando a la población y promoviendo 

una adecuada gestión ambiental. (Ver P_04_EOU) 

5.1.1 Área urbana 

De acuerdo a las medidas de prevención y reducción de riesgos, el área urbana se 

clasifica en: 

A. Área urbana apta para su consolidación: 

Son aquellas áreas las cuales se ubican en zonas donde el grado de riesgo es bajo 

o nulo. En el centro poblado de Nevo Mundo, cuenta con un área de 47.48 has. la 

cual representa el 72.04% del total del área del borde urbano propuesto (área 

urbana). Estas áreas se catalogan como aptas para su consolidación, por 

encontrarse fuera de las zonas de alto riesgo. 

 
B. Área urbana con restricciones para su consolidación: 

Son aquellas áreas que por sus niveles de alto riesgo y por la naturaleza de su 

ocupación (consolidada) están sujetas a ser clasificadas como zonas de 

reglamentación especial, estas zonas se encuentran dentro del área urbana cerca 

al rio Urubamba, cuenta con un área total de 10.39 has. Que representan el 15.76% 

del total del área, respecto al borde urbano propuesto del centro poblado de 

Nuevo Mundo. 

C. Área urbana en situación de alto riesgo no mitigable: 

Son las áreas que se encuentran dentro de las zonas de riesgo alto y muy alto, las 

cuales están sujetas a calificación como zonas de reglamentación especial para 

fines de desocupación progresiva. 

El centro poblado de Nuevo Mundo, tiene un total de 7.04 ha (12.20%). en situación 

de alto riesgo no mitigable esta área básicamente se encuentra en todo el margen 

del rio Urubamba en las orillas del rio tanto en Nuevo Mundo como en el anexo de 

Selva Verde. 

5.1.2 Área no urbanizable 

A. Zona de protección ecológica (ZPE) 

Constituidas por aquellas áreas que, por sus especiales características ambientales, 

protegen   suelos,   agua,   diversidad   biológica,   valores   escénicos   o   paisajísticos, 

valores culturales científicos y recreativos, que solo pueden ser sujetos a uso 

sostenible con su naturaleza, se priorizan aquellas áreas de humedales, las cuales 

son fuentes de captación de agua, áreas adyacentes a los cauces de los ríos y 

quebradas. 

La flora y fauna que existente en el área de intervención es muy diversa por tener el  

clima y el recurso hídrico adecuado para que estas especies silvestres se desarrollen  

en los bosques del área de intervención. 

Estas especies de flora y fauna tiene que conservarse en el área de protección 

ambiental las cuales se tiene en el mapa de propuesta. 

B. Zona de protección ambiental (ZPA) 

Están comprendidas por las áreas determinadas en el presente esquema para el 

desarrollo de proyectos de protección, conservación, recuperación, forestación y 

de reserva natural, por lo tanto, no son urbanizables y son intangibles. 

La propuesta va dirigida a conservar el medio ambiente y ecosistemas donde se 

tiene vida silvestre existente en el área de intervención mediante área que 

recuperen y conserven estas especies. 

De esa manera defender esas zonas de protección medio ambiente y ecológicas 

que se tiene, del crecimiento poblacional del centro poblado Nuevo Mundo. 

- Promoción del uso sostenible de los recursos naturales en el centro poblado de 

Nuevo Mundo. 

Los recursos naturales en la comunidad nativa de nuevo mundo son de regular 

abundancia el incremento de la población hace que se necesite más este tipo 
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de alimentación proveniente del bosque. Mediante las actividades tradicionales 

de caza, pesca y extracción de madera. 

 
Los comuneros vienen pasando por una etapa de adopción de tecnología que 

generen su propio alimento como son la crianza de pollo, cerdos, vacunos, etc. 

y el cultivo de variedades como el cacao, piña, yuca, etc. 

 
Donde se tienen las siguientes propuestas: 

• Sensibilizar de no realizar la caza en un radio de 4 kilómetros de distancia  

del centro poblado. 

• Sensibilizar de no extraer madera cerca del centro poblado a una 

distancia de 5 kilómetros de radio. 

• Sensibilizar al cuidado de recurso hídrico de las quebradas Marikaato, 

Maniroato y Tsivetari. 

• La caza de mamíferos debe ser a especies masculinas que se encuentren 

con un peso adecuado y haya pasado su etapa de reproducción. 

• Se plantea la conservación de áreas ambientales y ecológicas en las 

quebradas para que de esa manera los animales silvestre y flora de los 

bosques se mantenga en zonas protegidas. 

 
C. Zona de con actividades agrícolas y bosque (ZA - ZB) 

Esta zona se ubica en las afueras de los bordes urbanos propuestos, son zonas en la 

que se dan actividades agrícolas, con características de intangibilidad agrícola. 

 
Estas áreas tienen una influencia indirecta en la calidad ambiental del centro 

poblado ya que prestan servicios ambientales al área urbana. Solo serán permitidas 

las actividades agrícolas, elementales siempre que se realicen en estrictas 

condiciones, salubridad de las actividades humanas y productivas y de respeto al 

medio ambiente. 

 
D. Zona de protección hidrológica (ZPH) 

Son zonas que presentan recursos hídricos, para el suministro de agua para el 

consumo humano en el centro poblado actualmente está suministrado por dos 

reservorios elevados construidos por la empresa Repsol en coordinación con la 

comunidad nativa uno se encuentra en el núcleo nuevo mundo y el otro reservorio 

elevado en el anexo selva verde. 

• El suministro de agua no es constante o no se tiene este servicio todo el día. 

• El suministro de agua es por horas de la mañana y por horas de la tarde. 

 

Se  tiene  en  ejecución  el  proyecto  de  saneamiento  básico  que  busca  dotar  de 

manera más continua el suministro de agua mediante la construcción de dos 

reservorios elevado en el núcleo nuevo mundo y uno en el anexo selva verde. 

 
Son áreas no urbanizables por encontrarse en zonas de tratamiento especial, de 

protección y conservación de los recursos hídricos, así como para mantener la 

diversidad ecológica y regulación ambiental. 

 
E. Zona no urbanizable de peligro alto. 

Esta constituidas por zonas no ocupada por edificaciones, consideradas como 

áreas de peligro alto y muy alto. 

 
En el área de expansión urbana inmediata propuesta para el centro poblado de 

Nuevo Mundo se tiene un total de 18.44 has, catalogadas como zonas no 

urbanizables de peligro altos y muy alto. 

5.1.3 Fajas marginales 

Área inmediata superior al cauce o álveo de la fuente de agua natural o artificial, en 

su máxima creciente, sin considerar los niveles de las crecientes por causas de eventos 

extraordinarios, constituye bien de dominio público hidráulico, por lo que tienen la 

condición de inalienables e imprescriptibles. 

En las fajas marginales se prohíben las actividades como el desarrollo de asentamientos 

humanos, agricultura intensiva o permanente u otra actividad que afecte a la faja 

marginal. (Ver D-30 Faja Marginal) 
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Mapa N° 60 Propuesta de prevención y reducción de riesgos de desastres 

P
ág

in
a2

1
4 



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

URBANO DE LA CC. NN. NUEVO 

MUNDO 2021 -2031 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

 

 

Mapa N° 61 Propuesta de recuperación, conservación y defensa del medio ambiente 
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Mapa N° 62 Faja Marginal 

P
ág

in
a2

1
6 



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

URBANO DE LA CC. NN. NUEVO 

MUNDO 2021 -2031 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

 

 

5.2 Eje: Social -Intercultural 

5.2.1 Conservación de la identidad cultural 

Este eje, garantiza y fomenta la preservación del patrimonio cultural del centro poblado 

de  Nuevo  Mundo,  con  el  compromiso  de  Identificar  y  trasmitir  a  las  generaciones 

futuras, en base al fortalecimiento institucional y ciudadano. Así mismo busca la 

preservación y puesta en valor del patrimonial cultural y socialización a la población. 

Los matsigenkas su idea al enfoque del buen vivir y de las capacidades que tiene cada 

habitante es muy variado sus expectativas de vida en correspondencia con su entorno 

es permanece en la comunidad, su proyecto de vida a largo plazo es quedarse en la 

comunidad y con ella generar sus ingresos dentro de ella. Los comuneros manifiestan y 

resaltan a ser libres y ver sus capacidades para llevar a cabo lo que aspira y desean a 

producir lo que valoran o aprender. 

Los habitantes de Nuevo Mundo aún mantienen sus costumbres con respecto a las 

plantas medicinales los cuales deberán de ser revalorada y trasmitida de generación 

en generación. 

5.3 Eje: Económico productivo 

5.3.1 Dimensión social 

Promover el desarrollo humano de los Matsigenkas, a través del incremento de la 

inversión en salud, nutrición, educación y saneamiento; teniendo como base 

fundamental a la persona humana. 

Se necesita tener una educación de calidad e inclusiva para lo cual es necesario el 

mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa con tecnologías de última 

generación, y lograr el incremento del rendimiento de la población estudiantil en el 

sector estatal. 

De la misma manera se necesita una buena infraestructura en salud para cubrir la 

atención  en  su  mayor  porcentaje a  la  población  a  nivel  de  la  comunidad  nativa  de 

Nuevo Mundo y el distrito proyectado para el año 2031, teniendo en cuenta la 

demanda de profesionales de la salud, para poder reducir el porcentaje elevado de 

mortalidad materna e infantil. 

 

 
Pensando en la calidad de vida que se busca para la población de la Comunidad 

Nativa de Nuevo Mundo, se ha incrementado la cobertura de agua potable para que 

se atienda y llegue agua de calidad, captando el agua a través de las captaciones del 

proyecto de saneamiento básico integral y conduciendo las aguas a través de líneas 

de conducción hacia las viviendas. 

5.3.2 Dimensión económica 

Fortalecer el desarrollo económico, impulsando las actividades económicas que 

generen empleo en el centro poblado de Nuevo Mundo. 

Desarrollar capacidades empresariales a las microempresas y la población, a través de 

la formulación de programas y proyectos. 

La influencia de la empresa Repsol en la extracción del gas el cual es el principal 

activador de la economía de la comunidad nativa de Nuevo Mundo y el distrito de 

Megantoni, ha incentivado el incremento del ingreso per cápita de la población 

reduciendo el nivel de pobreza, tanto así que existe una actividad comercial y 

financiera creciente dentro del centro poblado donde se busca equilibrar y articular a 

través de un suelo organizado de servicios que necesita la población para una 

proyección al año 2031. 

5.4 Eje: Gestión urbana y participativa 

5.4.1 Gestión del esquema de ordenamiento urbano 

La gestión urbana es un proceso dinámico y continuo, que requiere la actuación e 

intervención de todos los actores del desarrollo urbano, con la finalidad de lograr la 

implementación del Esquema de Ordenamiento urbano de la CC. NN. De Nuevo 

Mundo para plasmar en el territorio las previsiones y determinaciones propuestas. 

La Municipalidad distrital de Megantoni, en cumplimiento a su rol como ente promotor 

del desarrollo de las comunidades nativas del distrito, debe buscar la integración y 

concertación con los diversos actores urbanos involucrados para superar los conflictos 

y llegar a consensuar acuerdos sociales. 
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5.4.2 Estrategias y mecanismo de gestión 

5.4.2.1 Conformación, institucionalización del comité tecnico de gestión urbana y 

secretaria técnica. 

A. Comité Técnico de Gestión Urbana 

La Municipalidad distrital de Megantoni en cumplimiento de la normativa 

promoverá la creación del grupo de trabajo multi-actoral, siendo este un 

mecanismo institucional, que cumple la función de continuar la implementación 

de los acuerdos una vez concluida la etapa de participación y concertación 

urbana, asegurar vínculos intersectoriales y la coordinación en la toma de 

decisiones, dicho grupo será denominado Comité Técnico de Gestión Urbana. 

 
El Comité Técnico de Gestión Urbana, en el marco del Esquema de 

Ordenamiento Urbano de la CC. NN. De Nuevo Mundo (2021-2031), es la 

instancia de gestión urbana de carácter multisectorial y multidisciplinario, cuyo 

objetivo es gestionar la implementación del Esquema de Ordenamiento 

Urbano, promoviendo la coordinación y concertación entre el sector público, 

Cuadro N°  41 Identificación de actores claves 
. Nº ACTORES CLAVES 

 

GOBIERNO 

NACIONAL 

1 UGEL LA CONVENCION 

2 RED SALUD LA CONVENCION 

3 SERNAN 

4 SERFOR 

5 MINAGRI 

GOBIERNO LOCAL 6 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

PRESTADORA DE 

SERVICIOS 

7 ENERGIA ELECTRICA (REPSOL) 

8 AGUA POTABLE (REPSOL) 

 
 

 
ORGANIZACIONES 

CIVILES 

9 CECONAMA  (CENTRAL  DE  COMUNIDADES  NATIVAS 

MACHIGENGA) 

10 JASS   (JUNTAS   ADMINISTRATIVAS   DE   SERVICIOS   DE 

SANEAMIENTO) 

11 PMAC   (PROGRAMA   AMBIENTAL  COMUNITARIO   DEL 

BAJO URUBAMBA) 

12 COMARU      (CONSEJO      MACHIGENGA      DEL      RIO 

URUBAMBA) 

13 CECOABU   (CENTRAL   DE   COLONOS   AGRICULTORES 

DEL BAJO URUBAMBA) 

14 FECONAYY (FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS 
YINE – YANI) 

Fuente: Equipo tecnico EOU CC. NN Nuevo Mundo 2021-2031 

 

Cada institución   identificada,   deberá   de   nombrar dos   miembros 

privado y sociedad civil dentro de un proceso amplio y participativo, con la 

finalidad de elaborar, consolidar y desarrollar consensos, asegurar vínculos 

intersectoriales y coordinación en la toma de decisiones, para convertirse en un 

acuerdo social concertado donde se establecen los pactos y compromisos de 

los actores que intervienen en el desarrollo urbano, para el logro de los objetivos 

de una gestión planificada del territorio. 

 
Para la formulación del Esquema de Ordenamiento Urbano se identificó a los 

actores sociales y agentes económicos, públicos o privados, de los cuales se 

priorizo a los actores claves quienes conforman el Comité Técnico. 

 
Visto la participación y conocimiento del Comité Técnico, es adecuado que los 

miembros   de   dicho   comité,   conformen   el   COMITÉ   TÉCNICO   DE   GESTIÓN 

URBANA, el cual estará integrado por los representantes de las siguientes 

instituciones, que se detalla a continuación: 

plenamente acreditados (Titular y suplente), quienes participaran de 

manera activa en el proceso de implementación del Esquema de 

Ordenamiento Urbano. 

 
Funciones del Comité Técnico de Gestión Urbana 

a) Participar activamente como instancia consultiva en el proceso de 

implementación del Esquema de Ordenamiento Urbano; en el marco de 

la normatividad establecida. 

 
b) Apoyar en el desarrollo de las actividades y acciones que se establezcan 

en el proceso de implementación del Esquema de Ordenamiento 

Urbano. 

 
c) Revisar, monitorear periódicamente, generar aportes y 

recomendaciones para velar por la correcta implementación del 

Esquema de Ordenamiento Urbano. 
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d) Aprobar  en  cada  ejercicio  un  Plan  de  Monitoreo  y  Evaluación  del 

proceso de implementación del Esquema de Ordenamiento Urbano. 

 
e) Establecer y concertar una agenda para la gestión del desarrollo urbano, 

que viabilice las propuestas y proyectos planteados en el Esquema de 

Ordenamiento Urbano. 

 
f) A través de este comité se realizará la convocatoria para los talleres y 

eventos, durante el proceso de implementación del Esquema de 

Ordenamiento Urbano. 

 
El Comité Técnico de Gestión Urbana aprobara su reglamento y deberá de 

manera ordinaria y obligatoria reunirse cada bimestre, y contara con la 

asistencia de la secretaria técnica. 

 
A. Secretaria Técnica 

Son los asesores técnicos encargados de elaborar, consolidar y desarrollar 

los consensos alcanzados en una consulta urbana y brindar el soporte 

técnico al Comité Técnico de Gestión Urbana, conformada por 03 

profesionales de la Gerencia de Infraestructura la Municipalidad distrital de 

Megantoni (Gerente, jefe Oficina de Desarrollo Urbano y Rural y un 

profesional especialista en planificación urbana), será presidida por el jefe 

de desarrollo urbano y rural. 

 
La secretaria técnica de gestión urbana tiene como función formular 

propuestas para la gestión e implementación del Esquema de 

Ordenamiento Urbano, utilizando instrumentos como: 

 
• Pacto Urbano: Es un instrumento que se utiliza generalmente al cierre 

de una consulta urbana, en el cual los diversos actores formalizan un 

compromiso  de  actuación  que  involucra  un  conjunto  de  acciones 

para el desarrollo urbano sostenible, el pacto relaciona la visión, metas, 

objetivos estratégicos y áreas de acción acordados por los actores, 

incluidas actividades específicas para la continuación de los procesos, 

con el objetivo de formalizar las visiones y acuerdos colectivos como 

también asegurar la concreción de los compromisos. 

 
• Zona especiales de interés social: Son delimitaciones, en perímetros 

vacíos de áreas aptas para urbanizar, áreas donde ocurre una 

ocupación irregular, de acuerdo al reglamento vigente, que pasan a 

ser objetos de estudio, intervención y reglamentación específica, con 

el objetivo de incrementar la producción de vivienda de interés social, 

aumentando la oferta de áreas urbanizadas, garantizando la 

recuperación de áreas de vivienda en condiciones precarias y la 

permanencia de la población residente en el local. 

 
• Proyecto demostrativo: Es un proyecto a pequeña escala y 

relativamente autónomo de inversión de capital o asistencia técnica, 

cuyo propósito es demostrar un enfoque particular de intervención, 

con el objetivo de suministrar un marco de aprendizaje para mejores 

soluciones y enfoque, comprobar en la acción posibles coordinaciones 

y dificultades para la implementación, facilitar la réplica y ampliación 

de enfoques innovadores. 

 
• Ordenanza por áreas verdes: Este cuerpo normativo permite establecer 

un procedimiento de tasación y cobro de derechos por servicios 

solicitados por la comunidad en las aéreas verdes, el procedimiento 

consiste básicamente en valorizar las especies arbóreas y jardines 

públicos, de tal manera que cualquier proyecto público o privado que 

afecte su integridad o estado de conservación deba un derecho 

municipal por el daño o perdida causada , logrando el desinterés de 

extracción de los árboles y destrucción de jardines, debido a que estas 

prácticas incrementan los costos de sus proyectos. 
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• Operaciones urbanas: Colaboración entre el poder público e iniciativa 

privada a través de las cuales se promueven determinadas áreas del 

centro poblado, el poder público diseña el proyecto, coordina la 

implantación de infraestructuras y las formas de ocupación. La 

iniciativa privada aporta recursos para realizar obras, se establece un 

área de reserva del perímetro, que será vendido a la iniciativa privada 

con cuyo dinero se financian las obras públicas con el objetivo de 

alcanzar transformaciones urbanísticas y estructurales en áreas del 

centro  poblado,  con  mayor  rapidez  de  ejecución  y  menor  gasto  de 

recursos públicos, por ejemplo, la posibilidad de recalificar ambientes 

urbanos deteriorados. 

 
• Monitoreo: Es una herramienta de gestión esencial que permite medir 

el avance de los proyectos suministrando un flujo de información que 

facilita la introducción de ajustes o mejoras en el momento oportuno, 

con el objetivo de comprender como está operando el proceso en la 

práctica, analizar los resultados parciales que se van produciendo, 

analizar o materializar efectivamente los compromisos y la 

institucionalización de mecanismos. 

 

5.4.2.2 Implementación de la oficina de desarrollo urbano y rural. 

La oficina de desarrollo urbano y rural es una unidad orgánica de apoyo de tercer 

nivel organizacional, responsable de la organización del espacio físico, uso del suelo, 

el proceso de saneamiento físico – legal. Control urbano fiscalización catastro y del 

planeamiento urbano y rural del distrito considerando el patrimonio ecológico y 

paisajístico  del mismo,  concordante  con  las  normas locales y  nacionales  vigentes 

para la edificación y conservación del medio ambiente. Esta unidad orgánica 

puede realizar coordinaciones relativas al ámbito de sus responsabilidades y 

funciones directamente con alcaldía. Por cual es el ente promotor del proceso de 

implementación del Esquema de Ordenamiento Urbano. 

Para el cumplimiento del rol promotor de la oficina de desarrollo urbano y rural y las 

funciones de establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, es 

necesario y urgente la implementación de la oficina, reorientar la distribución de los 

recursos económicos para la contratación del personal idóneo, para la adquisición 

de sistemas de información urbana, mobiliario, capacitación y otros, puesto que es 

la encargada de coordinar las acciones a realizar con el Comité Técnico, 

proporcionar los recursos necesarios, realizar la implementación del plan de 

comunicación y sensibilización y las acciones de dialogo y gestión. 

5.4.2.3 Elaboracion y ejecución del plan de comunicación y sensibilización 

La población constituye el elemento central en los procesos de planeación, gestión, 

seguimiento y evaluación del desarrollo urbano, por lo que es necesario considerarla 

no sólo como demandante, sino como un actor principal del desarrollo. 

El Plan de comunicación y sensibilización tiene el objetivo de promover y lograr la 

activa participación del sector privado, social, empresarial y la población en 

general en el proceso de implementación del Esquema de Ordenamiento Urbano, 

para generar una cultura urbana en la población a través de los siguientes 

mecanismos: 

A. Producción y difusión de materiales comunicativos: 

La generación de materiales comunicativos, a través de los medios de 

comunicación con mayor cobertura, siendo el público objetivo los pobladores 

del centro poblado de Nuevo mundo y los centros poblados del distrito de 

Megantoni, organizaciones sociales, instituciones públicas, privadas entre otros. 

 
Se utilizara la estrategia “Comunicación - Ciudadana“, con el objetivo 

inmediato de posibilitar la movilización, participación, debate de la ciudadanía, 

a través de la combinación de medios de comunicación los cuales tendrán que 

ser de forma de perifoneo en los centros poblados, espacios comunicativos y 

formas comunicativas como la elaboración de material comunicativo, gráfico, 

digital y audiovisual, los convenios con aliados estratégicos y/o grupos de interés 

para la difusión, la producción de programas, spots radiales y televisivos, sobre 

los resultados del proceso de Implementación del Esquema de Ordenamiento P
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Urbano, la importancia y beneficios de la planificación urbana, beneficios de 

la formalidad, el derecho a la propiedad, la prevención y atención de riesgos 

naturales, la protección del medio ambiente, promoción de la cultura y 

conciencia tributaria, participación de la ciudadanía (deberes y derechos) 

entre otros. 

 
B. Mesa de concertación y talleres de trabajo: 

La conformación de talleres de trabajo y mesas de concertación fomentan la 

participación en la toma de decisiones y acciones, concertar las políticas 

urbanas y sociales en el marco del Esquema de Ordenamiento Urbano, así 

mismo es una herramienta que pone transparencia al proceso de 

implementación de los mismos. 

 
Los talleres y mesas de concertación brindan información para luego establecer 

y planificar nuevas acciones, los participantes son la sociedad civil en su 

conjunto,  los  líderes  de  barrios,  representantes  de  asociaciones  y  personas 

interesadas, los encargados de moderar los talleres de trabajo y mesas de 

concertación son los representantes de la Secretaria Técnica, por el nivel de 

conocimiento del tema y facilidad de información, se trataran temas referentes 

al desarrollo urbano y territorial, salud y medio ambiente , desarrollo económico, 

cultura e identidad local, participación y gestión local entre otros. 

 
Al final de cada reunión se debe verificar los resultados obtenidos, analizar la 

participación, la asignación de tareas, los acuerdos y compromisos obtenidos. 

5.4.2.4 Monitoreo y evaluación 

El monitoreo y evaluación nos permite medir las transformaciones en el territorio, el  

cumplimiento de los compromisos, la consolidación del modelo de ocupación, así 

como determinar el impacto de la implementación del Esquema de Ordenamiento, 

para lo cual se ha desarrollado los siguientes indicadores que son datos e 

información que permite medir de forma objetiva los cuales se detalla a 

continuación:e 

Cuadro N° 42 variables e indicadores 
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EJES 

ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO VARIABLE INDICADORES 
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SEGREGACIÓN 

ESPACIAL 

SEGREGACIÓN ESPACIAL DE LOS 

RECURSOS TERRITORIALES. 

USO DE SUELO 100% DEL CENTRO POBLADO INFORMAL. 

CONCESIONES DEL GAS DENTRO DEL TERRITORIO EXISTEN 

CONCESIONES DEL GAS. 
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 MOVILIDAD URBANA SISTEMA VIAL DESARTICULADO 

OCUPACIÓN DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 

5%  OCUPACIÓN  INFORMAL  DE  ESPACIOS 

PÚBLICOS. 

CONSERVACIÓN VIAL 100%    DE    VÍAS    EN    MAL    ESTADO    DE 

CONSERVACIÓN. 

EDUCACIÓN 0% DE DÉFICIT / 30% EN MAL ESTADO 

SALUD 10 CAMAS DE DÉFICIT 

COMERCIO 01 CENTRO DE ABASTOS DE 60 PUESTOS. 

OTROS USOS 40 HA  DE  DÉFICIT  / 60  HA.  DE  ÁREA  PARA 

OTROS USOS 

ZONA  DE  RECREACIÓN 

PUBLICA 

30   HA   DE   DÉFICIT   /   70   HA   EN   ÁREAS 

RECREATIVAS     (PARQUES,     JARDINES     Y 

ÁREAS DEPORTIVAS) 

S
O

C
IO

 

IN
TE

R
C

U
LT

U
R
A

LI
D

A
D

 

C
O

N
S

E
R
V
A
C

IÓ
N

 D
EL

 

P
A

TR
IM

O
N

IO
 

M
A

TE
R

IA
L 

E 

IN
M

A
TE

R
IA

L 

PATRIMONIO 

INMATERIAL 

ALTA INVASIÓN DE COSTUMBRES 

FORÁNEAS. 

PERDIDA    DEL    PATRIMONIO    INMATERIAL 

PERDIDA DE IDENTIDAD 

PERDIDAD     DE     LOS     CONOCIMIENTOS 

ANCESTRALES 

M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 Y

 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 R
IE

S
G

O
S

 

S
E
G

U
R

ID
A

D
 F

ÍS
IC

A
, 

G
E

S
TI
Ó

N
 D

E
 R

IE
S
G

O
S

 

Y
 R

D
E
N
A

M
IE

N
TO

 

A
M

B
IE

N
TA

L 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

0.43  TONELADAS  POR   DÍA   DE  RESIDUOS 

SOLIDOS 

ALTA     CONTAMINACIÓN     POR     AGUAS 

RESIDUALES 

VIVIENDAS EN ZONAS DE 

RIESGO    MUY    ALTO    Y 

ALTO POR 

INUNDACIONES 

5 % DE PREDIOS EN ZONAS DE RIESGO MUY 

ALTO 

5 % DE PREDIOS EN ZONAS DE RIESGO ALTO 
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NIVEL DE POBREZA 10 % DE POBREZA EXTREMA, 60% DE 

POBREZA  NO   EXTREMA  Y 30%  DE 

NOPOBREZA 

EDUCACIÓN 30 % NO CONCLUYEN SUS ESTUDIOS 

NIVEL DE DESNUTRICIÓN 

INFANTIL 

80 % DE MENORES DE 5 AÑOS CON 

DESNUTRICIÓN 
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EJES 

ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO VARIABLE INDICADORES 

  POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA (PEA) 

34.56 % DE PERSONAS MAYORES DE 14 

AÑOS ECONÓMICAMENTE ACTIVAS 

G
E

ST
IÓ

N
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R
B
A
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R

B
A

N
A

 NIVEL DE 

RECAUDACIÓN 

(IMPUESTOS 

MUNICIPALES) 

1%     DEL     PRESUPUESTO     INSTITUCIONAL 

ANUAL 

NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PLANES 

10.47 % DE PROYECTOS EJECUTADOS DEL 

PDC AL 2030 

NIVEL DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

80% DESINTERÉS DE LA POBLACIÓN 

ASIGNACIÓN DE 

PRESUPUESTO 

0.3% DEL PRESUPUESTO ANUAL 

CONTROL Y 

FISCALIZACIÓN URBANA 

100 % DE EDIFICACIONES INFORMALES 
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CAPITULO VI: 
 

 

 
INSTRUMENTOS DE GESTION 
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CAPITULO VI: INSTRUMENTOS DE GESTION 
5.5 Reglamento de zonificación urbana y vías 

asasfasfsafsadf 

 
5.6 Especificaciones técnicas del sistema nacional de programa multianual y gestión 

de inversiones. 

5.6.1 Sistema Nacional de Programa Multianual de Inversiones 

En febrero del 2017, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de  Inversiones  (Invierte.Pe),  mediante  Decreto  Legislativo  N°1252,  el  cual  tiene  como 

finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para una 

prestación efectiva de servicios e infraestructura. 

El objetivo  de Invierte.pe es que las inversiones públicas se realicen  de manera ágil y 

con un enfoque de cierre de brechas prioritarias garantizando la sostenibilidad de los 

proyectos durante todo su horizonte de vida útil. Los principios fundamentales de este 

sistema es el cierre de brechas, la vinculación con objetivos de desarrollo, el enfoque 

territorial, la generación de un mayor impacto en la sociedad, así como la previsión de 

los recursos para la ejecución y funcionamiento, garantizando una gestión transparente 

y de calidad. 

5.6.2 Fase del ciclo de inversiones 

El ciclo de inversión es el proceso mediante el cual una inversión se concibe, diseña, 

evalúa y ejecuta, con la finalidad de generar beneficios para una correcta prestación 

de servicios. Para ello cuenta con las siguientes fases, siendo la primera la programación 

multianual de inversiones (PMI); seguida de la formulación y evaluación; la ejecución y 

por último el funcionamiento. 

Gráfico N° 75. Ciclo de inversiones 
 

 
Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas 

 
Primera fase: Programación Multianual de Inversiones (PMI) 

 
Los sectores elaboran un diagnóstico de brechas de infraestructura y servicios por medio 

de  sus  Oficinas  de  Programación  Multianual  de  Inversiones  (OPMI).  En  base  a  este 

diagnóstico realizado, se establecen los objetivos para reducir brechas por sectores y 

son puestos en conocimiento de los gobiernos regionales y locales, los cuales toman 

como base este diagnóstico para elaborar su PMI dentro de su ámbito de intervención. 

Las OPMI de los tres niveles de gobierno elaboran su cartera de inversiones. 

La finalidad de esta fase es lograr que exista una vinculación entre el planeamiento 

estratégico y el proceso presupuestal, esto se logra mediante la realización de la 

cartera de inversiones, la cual busca que se logren los objetivos planteados en la frase de 

diagnóstico de brechas ya sea a nivel nacional, regional o local. 
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Programación 
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Gráfico N° 76. Fase 1: Programación Multianual de Inversiones 

 

 

Por otra parte, las inversiones que no son proyectos de inversión son conocidas como 

IOARR, las cuales son inversiones puntuales sobre uno o más activos estratégicos que 

integran   una   Unidad   Productora   (UP),   estas   inversiones   se   programan   y   ejecutan  

directamente, y según el objeto que tengan estas pueden ser de optimización, 

ampliación marginal, reposición y rehabilitación. 

Gráfico N° 77. Inversiones 

 

 

 
 
 

 
IOARR 

 

Optimizacion 
Ampliacion marginal 
Reposicion 
Rehabilitacion 

 
 

Segunda fase: Formulación y evaluación 

 
Esta fase comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión 

que son necesarias para poder lograr cumplir los objetivos trazados en la programación 

multianual de inversiones. También esta fase implica se evalúe la pertinencia del 

planteamiento técnico del proyecto. Haciendo un análisis de acerca de los estándares 

de calidad planteados, como el análisis de la rentabilidad social, así como las 

condiciones para la sostenibilidad del proyecto. 

Se debe entender que no todas las inversiones son consideradas como proyectos de 

inversión pública. Diferenciándose esto de la siguiente manera: 

Las inversiones que son catalogadas como proyectos de inversión son aquellas que 

permiten la formación de capital físico, humano, natural, institucional e intelectual cuyo 

objetivo sea crear, mejorar o recuperar la capacidad productiva de bienes y servicios 

que el Estado tiene la responsabilidad de brindar o garantizar su prestación. 

 
Un programa de inversión está compuesto por proyectos de inversión que, aunque 

mantienen la capacidad de generar beneficios de manera independiente, estos se 

complementan en la consecución de un objetivo común, estos programas pueden 

contener IOARR, proyectos piloto, estudios, componentes de administración o gestión o 

alguna intervención relacionada a la consecución del objetivo del programa de 

inversión. 

La Unidad Formuladora (UF) es la unidad responsable de la fase de formulación y 

evaluación, y tiene como funciones lo siguiente: 

 

 

brechas por áreas 
geográficas 

Elaboración de 

servicios 

SECTORES 

 

 

 

 

Estado (PMIE) 

SERVICIOS  

 

 
 

GR, GL 

GR, GL 
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  SI  
 

NO NO 

 
15,000 UIT 

SI 
 

Perfil 

 

 

 

Gráfico N° 78. Funciones de Unidad Formuladora (UF) Documentos técnicos: Las fichas técnicas y los estudios de preinversión son documentos 

técnicos que tienen carácter de Declaración Jurada, éstos contienen el análisis técnico 

y económico de las inversiones, y permiten decidir si es que se justifica su ejecución, en  

base a ello la Unidad Formuladora otorga o no la VIABILIDAD. 

Gráfico N° 80. Documento técnico a utilizar 

 

  
NO 

NO NO 

 

 
A continuación, se observa el proceso de formulación y evaluación: 

 
Gráfico N° 79. Proceso de formulación y evaluación 

 

INVERSIONES 
 

SI 

  

 

 

 

proyecto 

PMI 

 

proyecto 

 
APLICAR 

 

PREINVERSION 

 

 

CAUTELAR  
 

 APROBAR 

 
 

NO 

 

Registro del proyecto 
de inversión en el 

 

SI 

 

SI 
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Se tiene a continuación el nivel de documento técnico según las características del 

proyecto de inversión: 

 

Nivel de Documento Técnico Características del proyecto de inversión 

Ficha Técnica Simplificada Proyectos cuyos montos de inversión aprecios de mercado 

sean menores o iguales a 750 UIT 

Ficha Técnica Estándar Proyectos de inversión, cuyos montos de inversión a precios 

de mercado sean menores iguales a 15,000 UIT (o tope que 

el sector defina) y que estén estandarizados por el sector 

competente 

Ficha Técnica para proyectos de 

baja y mediana complejidad 

Proyectos de inversión cuyos montos de inversión a precios 

me mercado, sean mayores a 750 UIT y menores a 407,000 

UIT y que no se encuentren estandarizados. 

 Proyectos cuyos montos de inversión, a precios de 

 mercado sean menores o iguales a 407,000 UIT 

Estudio de preinversión a nivel de 

Perfil 

Proyectos de alta complejidad 

Financiamiento con fondos públicos provenientes de 

operaciones de endeudamiento externo 

 Modalidad   de    ejecución   Asociación   Publico   Privada 

 cofinanciada 

 
 

Tercera Fase: Ejecución 

La  fase  de  ejecución,  comienza  con  la  elaboración  del  expediente  técnico  (ET)  o 

documento equivalente  seguida  de  la  ejecución  física  de las  mismas.  Las  inversiones 

ingresan en fase de ejecución cuando cuentan con una declaratoria de viabilidad en 

el  caso  de  proyectos  de  inversión,  y en  el  caso  de  las  IOARR  cuando  se  encuentran 

aprobadas, de manera preliminar las inversiones deben estar contempladas en la 

Programación Multianual de Inversiones (PMI). Dentro de esta fase se desarrolla también 

el seguimiento físico y financiero de las inversiones. 

Cuarta Fase: Funcionamiento 

Esta fase comprende la operación y mantenimiento de los activos generados por la 

ejecución   de   las   inversiones.   En   esta   fase   las   inversiones   pueden   ser   objeto   de 

evaluación ex post con la finalidad de obtener lecciones que permitan la mejora de las 

fututas inversiones. La operación y mantenimiento de los activos generados, así como 

la provisión de los servicios implementados con dichas inversiones se encontrarán a 

cargo de la entidad titular de los activos o responsable de la provisión de los servicios. 

Gráfico N° 81. Pasos para la realización del funcionamiento 
 

PROYECTOS QUE PODRIAN ELABORARSE MEDIANTE INVERSION PRIVADA: 

Se tiene a continuación una lista de proyectos que podrían realizarse mediante inversión 

privada. Los cuales son: 

• Aserradero 

• Terminal Aeródromo 

• Centro experimental 

 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS. 

Se tienen múltiples mecanismos de financiamiento para la ejecución de proyectos de 

inversión, se tienen los siguientes instrumentos de financiamiento 
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PASO 1 
 

 

Entidad a cargo de la 

operación y 

mantenimiento 

En caso la UP exista se 

debe plantear los ajustes 

necesarios en la 

organizacion para la 

correcta operación y 

mantenimiento 

En caso la UP sea nueva 

se debe especificar las 

características de la 

organización  de la 

entidad que se encargara 

de la operación y 
mantenimiento 

 

PASO 2 
 

 

Instrumentos para la 

gestión de la unidad 

productora 

En caso la UP exista se 

debe plantear los ajustes 

necesarios en los 

instrumentos de gestión 

En caso la UP sea nueva 

se debe identificar los 

instrumentos (ROF, 

manuales, guías, Planes 

estratégicos  y 

operativos) necesarios 

para que se gestione 

correctamente la UP 

 

PASO 3 

 
Condiciones previas para 

el inicio de la operacion 

Se debe verificar que las 

entidades a cargo de la 

operación y 

mantenimiento cuenten 

con las condiciones 

adecuadas  para 

realizarlo, por lo que se 

deberá realizar pruebas 

para constatar  el 

correcto funcionamiento 

de la UP, haciendo de 

conocimiento a la 

poblacion beneficiaria el 

inicio del mismos, de la 

misma forma se debe 

verificar si es que la(s) 

entidad(es) cuentan con 

los recursos necesarios 
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A. Tesoro público. 

 
Comprende la administración centralizada de los recursos financieros por toda fuente 

de financiamiento generados por el Estado y considerados en el presupuesto del Sector 

Público, por parte del nivel central y de las oficinas de tesorerías institucionales, de 

manera racional, óptima, minimizando costos y sobre la base de una adecuada 

programación. 

B. Cooperación técnica internacional. 

 
Es el medio por el cual el país recibe, transfiere y/o intercambia recursos humanos, 

bienes, servicios, capitales y tecnología de fuentes cooperantes externas, cuyo objetivo 

es complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo. Se 

tienen diversas modalidades, las cuales son: 

• Cooperación  Técnica  Internacional  no  Reembolsable,  normada  por  el  Decreto 

Legislativo N° 719, responsabilidad de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional – APCI. 

• Cooperación Financiera no Reembolsable, responsabilidad de la Agencia Peruana 

de Cooperación Internacional – APCI. 

• Cooperación Financiera Reembolsable, normada por la Ley Anual de Presupuesto 

y la Ley Anual de Endeudamiento Externo. Responsabilidad del Ministerio de 

Economía y Finanzas – MEF. 514 

• Canje de Deuda, por algún objetivo prioritario de desarrollo, y Donaciones de 

carácter asistencial y educacional, normado por el Decreto Legislativo Nº 21942. 

 
C. Inversión privada. 

 
Es  aquella  que  proviene  de  personas  naturales  o  jurídicas,  nacionales  o  extranjeras, 

públicas o privadas, distintas del Estado Peruano, de los organismos que integran el 

sector público nacional y de las Empresas del Estado. Esta definición, con diferentes 

matices para cada caso particular, puede tomarse como referente del concepto de 

inversión privada en el Perú. 

D. Recaudación municipal. 

 
Según el código tributario son obligaciones de la administración tributaria local la 

elaboración de proyectos de inversión. 

E. Transferencias del gobierno central 

 
Las trasferencias del gobierno central a los gobiernos locales se realizan a través del 

Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), el cual es un fondo establecido en 

la Constitución Política del Perú, con el objetivo de promover la inversión en las 

diferentes municipalidades del país, con un criterio redistributivo en favor de las zonas 

más alejadas y deprimidas, priorizando la asignación a las localidades rurales y urbano- 

marginales del país. 

F. Gestión de recursos financieros 

 
La ejecución de los proyectos que por la envergadura de inversión requieren la gestión 

de recursos, así como aquellos que, por la naturaleza de su competencia, deberán ser 

gestionados por la Municipalidad ante las diversas fuentes, así como ante las 

instituciones responsables para su ejecución. Las fuentes de financiamiento a tener en 

cuenta son: 

• La Cooperación Técnica Internacional (GIZ) 

• ONGs 

• Gobierno Regional de Cusco. 

• Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT) 

• Programa “Agua para todos” del Ministerio de Vivienda 

• Diversos Programas financieros de USAID / PERÚ 

• Fondo Contra Valor PERÚ / ESPAÑA 

• Fondo Contra Valor PERÚ / ITALIA 

• Fondo Contra Valor PERÚ / CANADÁ 

• Fondo Contra Valor PERÚ / JAPÓN 

• Fondo de Las Américas 
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G. Acuerdos y/o convenios de cofinanciamiento 

 
La Municipalidad podrá celebrar acuerdos y/o convenios para la ejecución de algunos 

proyectos mediante su cofinanciamiento. Entre las posibles fuentes podemos señalar al  

Gobierno Regional de Cusco, ONG, Empresas Privadas. 

H. Cooperación institucional 

 
Aunque no es un mecanismo de financiamiento directo, es una forma alternativa de 

conseguir fondos para la realización de actividades, es así que se busca la cooperación 

con otras instituciones nacionales u organizaciones no gubernamentales que tengan 

objetivos comunes. De esta forma, se establecen convenios u otros instrumentos de 

cooperación técnica donde cada parte se responsabiliza para ofrecer los medios con 

los cuales disponen, ya sean recursos humanos, vehículos, equipos, etc. 

I. Asociación público-privada 

 
Las Asociaciones Público Privadas (APP) en el Perú se constituyen como una de las 

modalidades de participación de la inversión privada, en la que se distribuyen de 

manera adecuada los riesgos del proyecto y se destinan recursos preferentemente del 

sector privado, para la implementación de proyectos en los que se garanticen Niveles 

de Servicios óptimos para los usuarios. Esta modalidad se implementa mediante 

Contratos de largo plazo, en los que la titularidad de las inversiones desarrolladas puede 

mantenerse, revertirse o ser transferidas al Estado, según la naturaleza y alcances del 

proyecto y a lo dispuesto en el respectivo Contrato. Estas modalidades pueden ser de 

concesión, operación y mantenimiento, gestión, así como cualquier otra modalidad 

contractual permitida por ley. 

J. Obras por Impuestos. 

 
Ese mecanismo fue creado por Ley 29230 con la finalidad de agilizar la ejecución de 

obras públicas, la cual constituye una oportunidad para que el sector público y el sector 

privado trabajen de la mano para reducir la brecha de infraestructura existente en el 

país. Mediante este mecanismo, las empresas privadas adelantan el pago de su 

impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y eficiente, 

proyectos de inversión pública que los gobiernos subnacionales y las entidades del 

gobierno nacional priorizan. Una vez finalizada la ejecución o avance del proyecto, el  

Tesoro Público devuelve el monto invertido a la Empresa Privada mediante Certificados  

(CIPRL  O  CIPGN)  que  podrán  ser  utilizados  para  el  pago  del  impuesto  a  la  renta. 

Posteriormente, las entidades públicas devuelven al Tesoro Público, el monto financiado  

para la ejecución de sus proyectos. 

5.7 Programa de inversiones urbanas. 

El   programa   de   inversiones   es   el   conjunto   de   proyectos,   programas   y   actividades 

identificados en base al proceso de planificación, los cuales dan respuesta a problemas 

específicos y potencialidades de los ámbitos de estudio, estos se agrupan en función a los 

ejes estratégicos del modelo de desarrollo urbano. Para ello se deberá analizar y desarrollar 

los siguientes ítems: 

5.7.1 Cartera de proyectos 

La cartera de proyectos es la lista de todos los proyectos e inversiones que permitirán el  

desarrollo  integral  dentro  del  ámbito  de  intervención,  lo  que  permitirá  se  corrijan  las 

deficiencias existentes, así mismo, permitirán potenciar las oportunidades de la 

comunidad nativa de Nuevo Mundo. Estos proyectos se han planteado de tal forma 

que responden a los objetivos específicos del modelo de desarrollo urbano, los cuales 

son: 

Tabla N° 60. Ejes y objetivos estratégicos del modelo de desarrollo urbano 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE DESARROLLO 
EJES 

ESTRATÉGICOS 

O1. Fortalecer la L1. Gestión para el uso y tratamiento del suelo  

política de y desarrollo urbano.  

conservación L2. Preservar bosques, riachuelos, áreas  

ambiental (áreas, protegidas o de interés ecológico e incorporar EJE MEDIO 

especies protegidas, la promoción del turismo vivencial. AMBIENTAL Y 

recursos hídricos) y L3. Políticas frente   a   la   explotación   de GESTIÓN DE 

dotar    de    valor  la hidrocarburos, asegurar la calidad ambiental RIESGOS 

biodiversidad paisajista. de la comunidad.  

O2. Implementar L4. Análisis y monitoreo de los riesgos y peligros  

políticas y/o acciones del territorio.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE DESARROLLO 
EJES 

ESTRATÉGICOS 

integrado, terrestre y 

fluvial. 

L15.   Infraestructura   fluvial   para   la   carga   y 

descarga de productos 

 

O10.Fortalecer la 

gobernanza comunal y 

distrital. 

L16.Participación entre los diferentes actores 

involucrados, jefe de la comunidad 

conjuntamente  a  la  junta  directiva,  alcalde 

menor y población en general. 

EJE GESTIÓN 

URBANA 

PARTICPATIVA 

Tal como se ha podido observar, el modelo de desarrollo urbano plantea 5 ejes 

estratégicos, los cuales son: 

Tabla N° 61. Ejes estratégicos del modelo de desarrollo urbano 

 

EJE 1 Medio ambiental y gestión de riesgos 

EJE 2 Socio intercultural 

EJE 3 Económico Productivo 

EJE 4 Territorio articulado y planificado 

EJE 5 Gestión urbana participativa 

A continuación, se presentará la lista de todos los proyectos identificados, clasificados 

según los ejes estratégicos: 

Tabla N° 62. Lista de inversiones identificadas 

 

N° LISTADO DE INVERSIONES RESPONSABLE 
MONTO DE 

INVERSION (S/.) 

INDICADOR DE 

REDUCCION DE BRECHAS 

EJE: 
MEDIO AMBIENTE Y GESTION DE 
RIESGOS 

   

 

 
 

1 

CREACION      DEL      SERVICIO      DE 

PROTECCION         CON         DEFENSA 

RIBEREÑA,        EN        LA        MARGEN 

IZQUIERDA  DEL  RIO  URUBAMBA,  EN 

LA COMUNIDAD  NATIVA  DE  NUEVO 

MUNDO,  DISTRITO  DE  MEGANTONI, 

PROVINCIA   DE   LA   CONVENCION, 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 

 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 

 
 

S/ 2,036,242.78 

 

PUNTOS     CRITICOS     EN  

RIBERAS     DE     RIO     NO 

PROTEGIDOS ANTE 

PELIGROS 

 
 
 

2 

CREACION      DEL      SERVICIO      DE 

PROTECCION         CON         DEFENSA 

RIBEREÑA EN EL MARGEN IZQUIERDO 

DEL      RIO      URUBAMBA,      TRAMO: 

EMBARCADERO   SECUNDARIO   -AV. 

AVIACION,    EN    LA    COMUNIDAD 

NATIVA DE NUEVO MUNDO, DISTRITO 
DE  MEGANTONI,  PROVINCIA  DE  LA 

 

 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 
 
 

S/ 5,479,124.23 

 

PUNTOS     CRITICOS     EN  

RIBERAS     DE     RIO     NO 

PROTEGIDOS ANTE 

PELIGROS 

P
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE DESARROLLO 
EJES 

ESTRATÉGICOS 

para   la   Gestión   de 

Riesgos tanto naturales 

cómo antrópicos. 

L5. Reducción de vulnerabilidad y mitigación 

de riesgos. 

 

O3. Asegurar el acceso 

a los servicios básicos 

de calidad. 

L6. Acceso a los servicios urbanos (agua 

potable, alcantarillado, electricidad, internet, 

gas domiciliario, otros). 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

EJE SOCIO 

INTERCULTURAL 

O4. Garantizar el 

acceso a la educación 

con altos estándares 

competitivos 

principalmente en la 

agroindustria. 

 
 

L7.   Implementar   mobiliario   y   equipamiento 

correspondiente con profesionales calificados 

en equipamientos y programas sociales. 

O5. Mejorar los servicios 

y calidad del sistema 

integral de salud 

logrando bienestar y 

seguridad para las 

familias. 

 
 

L8.     Infraestructura  y  equipamiento  para  los 

establecimientos de salud, desarrollo de 

programas de capacitación social. 

 
O6. Revalorar la cultura 

identitaria, desarrollo y 

cohesión social. 

L9.     Infraestructura     donde     se     desarrollen 

actividades interculturales y artesanales. 

L10. Inclusión e igualdad de género. 

L11.Brindar bienes y servicios con pertinencia 

intercultural. 

O7.      Incrementar      la 

producción y calidad 

agropecuaria para la 

agroindustria y la 

inserción a mercados 

locales, nacionales y de 

exportación. 

L12.Promoción y desarrollo de la agricultura 

urbana, como contribución a la seguridad 

alimentaria de los pobladores. 

 
 

 
EJE  ECONÓMICO 

PRODUCTIVO  
L13.Infraestructura  para  la  comercialización  y 

exportación de insumos y productos finales. 

O9.     Implementar     un 

sistema vial eficiente e 

L14. Sistema vial articulado y sostenible 

permitiendo la densificación y cobertura de 

equipamientos. 

EJE TERRITORIO 

ARTICULADO Y 

PLANIFICADO 
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N° LISTADO DE INVERSIONES RESPONSABLE 
MONTO DE 

INVERSION (S/.) 

INDICADOR DE 

REDUCCION DE BRECHAS 

 CONVENCION,  DEPARTAMENTO  DE 

CUSCO 

   

 
 

3 

RECUPERACION      DE     AREAS      DE 

PROTECCION ECOLOGICA 

MEDIANTE LA REFORESTACION EN LA 

COMUNIDAD    NATIVA    DE    NUEVO 

MUNDO,  DISTRITO  DE  MEGANTONI, 

PROVINCIA   DE   LA   CONVENCION, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 
 

S/ 

 
 

2,213,340.11 

PORCENTAJE DE 

SUPERFICIE  DE 

ECOSISTEMA      FORESTAL 

DEGRADADO QUE 

REQUIERE DE 

RESTAURACIÓN 

EJE: SOCIO-INTERCULTURAL 

 
 
 

4 

CREACION      DE     LOS      SERVICIOS 

EDUCATIVOS     DEL     INSTITUTO     DE 

EDUCACION SUPERIOR 

TECNOLOGICA "NUEVO MUNDO" EN 

LA COMUNIDAD NATIVA  DE NUEVO 

MUNDO-DISTRITO   DE   MEGANTONI- 

PROVINCIA   DE   LA   CONVENCION- 
DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 

 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 
 
 
S/ 

 
 
 
12,636,056.40 

PORCENTAJE DE 

LOCALES      EDUCATIVOS 

CON    EL    SERVICIO    DE 

EDUCACIÓN      SUPERIOR 

TECNOLÓGICA          CON 

CAPACIDAD   INSTALADA 

INADECUADA 

 

5 

CREACION   DE   COMISARIA   EN   LA 

COMUNIDAD    NATIVA    DE    NUEVO 

MUNDO,  DISTRITO  DE  MEGANTONI, 

PROVINCIA   DE   LA   CONVENCION, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 

S/ 

 

1,807,094.80 

 

PORCENTAJE DE 

COMISARÍAS        BÁSICAS 

POR IMPLEMENTAR 

 
 

 

 
6 

 

 
CREACION      DEL      SERVICIOS      DE 

INTERCAMBIO     CULTURAL     EN     LA 

COMUNIDAD    NATIVA    DE    NUEVO 

MUNDO,  DISTRITO  DE  MEGANTONI, 

PROVINCIA   DE   LA   CONVENCION, 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 
 

 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 
 

 

 
S/ 

 
 

 

 
2,857,595.46 

PORCENTAJE    DE 

LOCALIDADES  

INDÍGENAS   QUE NO 

CUENTAN CON SERVICIO 

DE INTERCAMBIO 

INTERCULTURAL  PARA  LA 

TRANSMISIÓN, 

REPRODUCCIÓN    Y 

REVALORACIÓN    DE    LA 

CULTURA  Y  LENGUA 
INDÍGENA U ORIGINARIA 

EJE: ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

 

 
 

7 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA 

LA         PRODUCTIVIDAD         Y         LA 

COMPETITIVIDAD DE LOS 

ARTESANOS    DE    LA    COMUNIDAD 

NATIVA DE NUEVO MUNDO, DISTRITO 

DE  MEGANTONI,  PROVINCIA  DE  LA 

CONVENCION,  DEPARTAMENTO  DE 
CUSCO 

 

 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 

 
 
S/ 

 

 
 
1,998,435.05 

 

PORCENTAJE   DE   LINEAS 

ARTESANALES 

PRIORIZADAS NO 

ATENDIDAS 

 
 

8 

CREACION DEL SERVICIO DE APOYO 

AL   DESARROLLO   PRODUCTIVO   DE 

HORTALIZAS    EN    LA    COMUNIDAD 

NATIVA DE NUEVO MUNDO, DISTRITO 

DE  MEGANTONI,  PROVINCIA  DE  LA 

CONVENCION,  DEPARTAMENTO  DE 

CUSCO 

 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 
 

S/ 

 
 

2,642,022.60 

 

PORCENTAJE DE 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS SIN 

SERVICIO  DE  ASISTENCIA 

TECNICA 

 

N° LISTADO DE INVERSIONES RESPONSABLE 
MONTO DE 

INVERSION (S/.) 

INDICADOR DE 

REDUCCION DE BRECHAS 

 
 

9 

CREACION     DEL     MERCADO     DE 

ABASTOS       MINORISTA       EN       LA 

COMUNIDAD    NATIVA    DE    NUEVO 

MUNDO,  DISTRITO  DE  MEGANTONI, 

PROVINCIA   DE   LA   CONVENCION, 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 
 

S/ 

 
 

7,007,338.92 

PORCENTAJE DEL 

SERVICIO DE 

ACCESIBILIDAD A 

PRODUCTOS DE PRIMERA 

NECESIDAD A TRAVÉS DE 

MERCADO DE ABASTOS 
POR IMPLEMENTAR 

 
 

10 

CREACION       DE       SERVICIO       DE 

PROVISION  DE  AGUA  PARA  RIEGO 

EN EL ANEXO SELVA VERDE DE LA 

COMUNIDAD    NATIVA    DE    NUEVO 

MUNDO,  DISTRITO  DE  MEGANTONI, 

PROVINCIA   DE   LA   CONVENCION, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 
 

S/ 

 
 

6,651,682.80 

 

PORCENTAJE 

SUPERFICIE 

SIN RIEGO 

 

DE 

AGRÍCOLA 

 
 
 

11 

CREACION      DEL      SERVICIO      DE 

PROMOCION          DEL          EMPLEO, 

EMPLEABILIDAD  Y  EMPRENDIMIENTO 

EN    LA    COMUNIDAD    NATIVA    DE 

NUEVO      MUNDO,      DISTRITO      DE 

MEGANTONI,    PROVINCIA    DE    LA 

CONVENCION,  DEPARTAMENTO  DE 
CUSCO 

 

 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 
 
 
S/ 

 
 
 
1,141,883.30 

 

 
PORCENTAJE DE 

CENTROS DE EMPLEO 

POR IMPLEMENTAR 

 
 

 
12 

MEJORAMIENTO  Y  DESARROLLO  DE 

CAPACIDADES TECNICO 

PRODUCTIVAS DE LOS 

PRODUCTORES DE CACAO DE LAS 

COMUNIDADES NATIVAS  DE  NUEVO 

MUNDO, NUEVA VIDA Y NUEVA LUZ, 

BAJO     URUBAMBA,     DISTRITO     DE 

ECHARATE    -    LA    CONVENCION    - 
CUSCO 

 
 
 
 

 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 
MEGANTONI 

 
 

 
S/ 

 
 

 
4,589,651.50 

 

PORCENTAJE DE 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS SIN 

SERVICIO  DE  ASISTENCIA 

TÉCNICA 

EJE: TERRITORIO ARTICULADO Y PLANIFICADO 

 

 

13 

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN 

LA   AV.   28   DE   JULIO   Y   AV.   SAN 

SEBASTIAN     EN     LA     COMUNIDAD 

NATIVA DE NUEVO MUNDO, DISTRITO 

DE  MEGANTONI,  PROVINCIA  DE  LA 

CONVENCION,  DEPARTAMENTO  DE 
CUSCO 

 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 

 

S/ 

 

 

5,757,070.53 

PORCENTAJE DE LA 

POBLACIÓN  URBANA  SIN 

ACCESO A LOS 

SERVICIOS DE 

MOVILIDAD    URBANA    A 

TRAVÉS     DE     PISTAS     Y 
VEREDAS 

 
 

14 

CREACION   DE   PISTAS,   VEREDAS   Y 

CICLOVIA EN LA AV. AVIACION, AV. 

SIMON   Y   AV.2   DE   MAYO   DE   LA 

COMUNIDAD    NATIVA    DE    NUEVO 

MUNDO,  DISTRITO  DE  MEGANTONI, 

PROVINCIA   DE   LA   CONVENCION, 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 
 

S/ 

 
 

8,429,768.72 

PORCENTAJE DE LA 

POBLACIÓN  URBANA  SIN 

ACCESO A LOS 

SERVICIOS DE 

MOVILIDAD    URBANA    A 

TRAVÉS     DE     PISTAS     Y 
VEREDAS 

 

 
15 

CREACION       DE       SERVICIO       DE 

EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE 

PASAJEROS MEDIANTE LA 

PROVISION      DE      EMBARCADERO 

FLUVIAL  EN  EL  ANEXO SELVA  VERDE 

DE    LA    COMUNIDAD    NATIVA    DE 

 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 

 
S/ 

 

 
2,008,040.00 

 

PORCENTAJE DE 

EMBARCADEROS 

FLUVIALES   Y   LACUSTRES 

NO IMPLEMENTADOS 

 

P
ág

in
a2

3
1 



 

 

 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

URBANO DE LA CC. NN. NUEVO 

MUNDO 2021 -2031 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

 

 

N° LISTADO DE INVERSIONES RESPONSABLE 
MONTO DE 

INVERSION (S/.) 

INDICADOR DE 

REDUCCION DE BRECHAS 

 NUEVO      MUNDO,      DISTRITO      DE 

MEGANTONI,    PROVINCIA    DE    LA 

CONVENCION,  DEPARTAMENTO  DE 

CUSCO 

   

 

 

 
16 

CREACION       DE       SERVICIO       DE 

EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE 

PASAJEROS MEDIANTE LA 

PROVISION      DE      EMBARCADERO 

FLUVIAL EN LA COMUNIDAD NATIVA 

DE   NUEVO   MUNDO,   DISTRITO   DE 

MEGANTONI,    PROVINCIA    DE    LA 

CONVENCION,  DEPARTAMENTO  DE 

CUSCO 

 

 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 

 

 
S/ 3,968,331.18 

 

 
PORCENTAJE DE 

EMBARCADEROS 

FLUVIALES   Y   LACUSTRES 

NO IMPLEMENTADOS 

 

 
17 

CREACION  DE  PARQUE  EN  LA  AV. 

VARGAS Y PASAJE ANTUASH DE LA 

COMUNIDAD    NATIVA    DE    NUEVO 

MUNDO,  DISTRITO  DE  MEGANTONI, 

PROVINCIA   DE   LA   CONVENCION, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 

 
S/ 3,016,069.52 

PORCENTAJE DE M2 DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 

PARA  EL  ESPARCIMIENTO 

Y        RECREACIÓN        EN 

ZONAS URBANAS POR 
IMPLEMENTAR 

 

 
18 

CREACION DE PARQUE EN LA AV. 28 

DE     JULIO     DE     LA     COMUNIDAD 

NATIVA DE NUEVO MUNDO, DISTRITO 

DE  MEGANTONI,  PROVINCIA  DE  LA 

CONVENCION,  DEPARTAMENTO  DE 
CUSCO 

 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 

 
S/ 959,227.44 

PORCENTAJE DE M2 DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 

PARA  EL  ESPARCIMIENTO 

Y        RECREACIÓN        EN 

ZONAS URBANAS POR 
IMPLEMENTAR 

 

 
19 

CREACION  DE  PARQUE  EN  LA  AV. 

MIRAFLORES Y AV. AVIACION DE LA 

COMUNIDAD    NATIVA    DE    NUEVO 

MUNDO,  DISTRITO  DE  MEGANTONI, 

PROVINCIA   DE   LA   CONVENCION, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 

 
S/ 2,850,708.15 

PORCENTAJE DE M2 DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 

PARA  EL  ESPARCIMIENTO 

Y        RECREACIÓN        EN 

ZONAS URBANAS POR 
IMPLEMENTAR 

 

 
20 

CREACION  DE  PARQUE  EN  LA  AV. 

VARGAS      DE      LA      COMUNIDAD 

NATIVA DE NUEVO MUNDO, DISTRITO 

DE  MEGANTONI,  PROVINCIA  DE  LA 

CONVENCION,  DEPARTAMENTO  DE 
CUSCO 

 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 

 
S/ 1,025,700.23 

PORCENTAJE DE M2 DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 

PARA  EL  ESPARCIMIENTO 

Y        RECREACIÓN        EN 

ZONAS URBANAS POR 
IMPLEMENTAR 

 

 
21 

CREACION    DE    PARQUE    EN    LA 

COMUNIDAD    NATIVA    DE    NUEVO 

MUNDO,  DISTRITO  DE  MEGANTONI, 

PROVINCIA   DE   LA   CONVENCION, 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 

 
S/ 1,076,082.06 

PORCENTAJE DE M2 DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 

PARA  EL  ESPARCIMIENTO 

Y        RECREACIÓN        EN 

ZONAS URBANAS POR 
IMPLEMENTAR 

 

 
22 

CREACION  DE PARQUE  INFANTIL  EN 

LA COMUNIDAD NATIVA  DE NUEVO 

MUNDO,  DISTRITO  DE  MEGANTONI, 

PROVINCIA   DE   LA   CONVENCION, 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 

 
S/ 4,057,993.30 

PORCENTAJE DE M2 DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 

PARA  EL  ESPARCIMIENTO 

Y        RECREACIÓN        EN 

ZONAS URBANAS POR 
IMPLEMENTAR 

 

N° LISTADO DE INVERSIONES RESPONSABLE 
MONTO DE 

INVERSION (S/.) 

INDICADOR DE 

REDUCCION DE BRECHAS 

 

 
23 

CREACION DE PARQUE EN LA CALLE 

ADYACENTE AL AERODORMO DE LA 

COMUNIDAD    NATIVA    DE    NUEVO 

MUNDO,  DISTRITO  DE  MEGANTONI, 

PROVINCIA   DE   LA   CONVENCION, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 

 
S/ 

 

 
8,853,918.10 

PORCENTAJE DE M2 DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 

PARA  EL  ESPARCIMIENTO 

Y        RECREACIÓN        EN 

ZONAS URBANAS POR 
IMPLEMENTAR 

 

 
24 

CREACION    DE    PARQUE    EN       EL 

ANEXO SELVA VERDE DE LA 

COMUNIDAD    NATIVA    DE    NUEVO 

MUNDO,  DISTRITO  DE  MEGANTONI, 

PROVINCIA   DE   LA   CONVENCION, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 

 
S/ 

 

 
5,321,480.74 

PORCENTAJE DE M2 DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 

PARA  EL  ESPARCIMIENTO 

Y        RECREACIÓN        EN 

ZONAS URBANAS POR 
IMPLEMENTAR 

 

 
25 

CREACION        DEL        CEMENTERIO 

GENERAL      DE     LA     COMUNIDAD 

NATIVA DE NUEVO MUNDO, DISTRITO 

DE  MEGANTONI,  PROVINCIA  DE  LA 

CONVENCION,  DEPARTAMENTO  DE 
CUSCO 

 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 

 
S/ 

 

 
2,839,180.68 

 
PORCENTAJE 

CEMENTERIOS 

REQUERIDOS 

 
DE 

 

 

26 

CREACION         DE         LOSA         DE 

RECREACION     MULTIUSOS     EN     EL 

ANEXO SELVA VERDE DE LA 

COMUNIDAD    NATIVA    DE    NUEVO 

MUNDO,  DISTRITO  DE  MEGANTONI, 

PROVINCIA   DE   LA   CONVENCION, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 

 

S/ 

 

 

1,037,024.80 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS QUE NO 

PARTICIPAN       DE       LOS 

SERVICIOS     DEPORTIVOS 

RECREATIVOS   RESPECTO 

A LA POBLACIÓN TOTAL 

 

 
27 

CREACION DE PLAZA MAYOR EN LA 

COMUNIDAD    NATIVA    DE    NUEVO 

MUNDO,  DISTRITO  DE  MEGANTONI, 

PROVINCIA   DE   LA   CONVENCION, 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 

 
S/ 

 

 
2,622,659.00 

PORCENTAJE DE M2 DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 

PARA  EL  ESPARCIMIENTO 

Y        RECREACIÓN        EN 

ZONAS URBANAS POR 

IMPLEMENTAR 

 

 
28 

CREACION DE MALECON TURISTICO 

EN    LA    COMUNIDAD    NATIVA    DE 

NUEVO      MUNDO,      DISTRITO      DE 

MEGANTONI,    PROVINCIA    DE    LA 

CONVENCION,  DEPARTAMENTO  DE 

CUSCO 

 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 

 
S/ 

 

 
12,348,059.76 

PORCENTAJE DE M2 DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 

PARA  EL  ESPARCIMIENTO 

Y        RECREACIÓN        EN 

ZONAS URBANAS POR 

IMPLEMENTAR 

EJE: GESTION URBANA PARTICIPATIVA 

 

 
29 

CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN 

EL ANEXO SELVA VERDE DE LA 

COMUNIDAD    NATIVA    DE    NUEVO 

MUNDO,  DISTRITO  DE  MEGANTONI, 

PROVINCIA   DE   LA   CONVENCION, 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 

 
S/ 

 

 
2,086,499.80 

PORCENTAJE DE M2 DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 

PARA  EL  ESPARCIMIENTO 

Y        RECREACIÓN        EN 

ZONAS URBANAS POR 

IMPLEMENTAR 

 
 

30 

CREACION      DEL      SERVICIO      DE 

ATENCION AL CLIENTE EN EL BANCO 

DE  LA  NACION  DE  LA  COMUNIDAD 

NATIVA DE NUEVO MUNDO, DISTRITO 

DE  MEGANTONI,  PROVINCIA  DE  LA 

CONVENCION,         DEPARTAMENTO 

CUSCO 

 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 
 

S/ 

 
 

2,316,181.00 

PORCENTAJE  DE 

SERVICIOS     OPERATIVOS 

O MISIONALES 

INSTITUCIONALES       CON 

CAPACIDAD  OPERATIVA 

INADECUADA 
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N° LISTADO DE INVERSIONES RESPONSABLE 
MONTO DE 

INVERSION (S/.) 

INDICADOR DE 

REDUCCION DE BRECHAS 
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CREACION  DE  LA  SEDE  MUNICIPAL 

EN    LA    COMUNIDAD    NATIVA    DE 

NUEVO      MUNDO,      DISTRITO      DE 

MEGANTONI,    PROVINCIA    DE    LA 

CONVENCION,  DEPARTAMENTO  DE 
CUSCO 

 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MEGANTONI 

 

 
S/ 10,941,777.60 

PORCENTAJE  DE 

SERVICIOS     OPERATIVOS 

O MISIONALES 

INSTITUCIONALES       CON 

CAPACIDAD  OPERATIVA 
INADECUADA 

 

5.7.2 Criterios para la selección y priorización de proyectos 

Con la finalidad de estructurar la ejecución de las inversiones planteadas para lograr el 

Modelo de Desarrollo Urbano, se debe realizar la priorización de inversiones. Para ello 

primero se hizo el llenado de la Ficha N°01. Evaluación de criterios metodológicos para la 

priorización de proyectos, programas y actividades del programa de inversiones de los 

PDM y/o PDU para cada uno de los proyectos propuestos. Los criterios que considera la 

Ficha N°01 son los siguientes: 

 
 

 
Habiendo realizado el llenado de dichas fichas, se consolidó la lista de proyectos aptos 

para la cartera de inversiones, se debe aclarar nuevamente que no se consideraron 

proyectos de inversión en ejecución, liquidación, con viabilidad por ejecutar ni aquellos 

que cuenten con código de idea asignado por la Unidad Formuladora. De este proceso 

resulta la matriz de priorización de inversiones, la cual ha sido diferenciada por colores 

según los puntajes obtenidos. Los proyectos propuestos se deberán ejecutar en función 

a su prioridad, en este entender se tiene: 

Tabla N° 63. Clasificación por prioridad 

 
  

 
 
 

 
Proyectos 

Fundamentales 

Comprenden los proyectos que están orientados a 

realizar cambios muy importantes en la estructura 

urbana actual y futura, que configura el desarrollo 

económico, social, físico ambiental e institucional, para 

alcanzar el modelo urbano que se pretende obtener. 

Además, tienen las características necesarias e 

imprescindibles para poder satisfacer las necesidades 

más críticas del centro urbano, asegurando su 

seguridad física y minimizando los escenarios de riesgo. 

El plazo de ejecución es de 03 años como máximo. 

 

Proyectos de 

articulación 

Son aquellos proyectos que están orientados al mejor 

funcionamiento y dinamismo del centro urbano, con 

movilidad urbana y redes de comunicación que 

P
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Ficha N°01. Evaluación de criterios metodológicos para la priorización de proyectos, programas y actividades 
del programa de inversiones de los PDM y/o PDU 

N° Criterios 
Puntaje 

Si No 

Resumen de evaluación 

Criterios metodológicos Puntaje N°orden 

A. Evaluación preliminar para el cumplimiento de los requisitos mínimos para su 

admisibilidad del proyecto en el marco del presupuesto participativo 
Califica 

 

B. Evaluación en el marco del cumplimiento de los objetivos que busca lograr el 

Modelo Físico Espacial y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 

      
puntos 

Puntaje total       puntos  

 

Ficha N°01. Evaluación de criterios metodológicos para la priorización de proyectos, programas y actividades 

del programa de inversiones de los PDM y/o PDU 

N° Criterios 
Puntaje 

Si No 

A. Evaluación preliminar para el cumplimiento de los requisitos mínimos para su admisibilidad del proyecto en 

el marco del presupuesto participativo 
1 Inversión orientada al modelo físico espacial (Si) (No) 

2 Contribución al cierre de brecha sociales (infraestructura y servicios públicos) (Si) (No) 

 

3 

No pertenece a inversiones en ejecución y liquidación o con viabilidad por  

ejecutar, vinculadas al proceso presupuestal del sector público (Directiva de 

programación multianual) y coadyuva al modelo de desarrollo territorial 

 

(Si) 

 

(No) 

Resultados: tres(3) “Si” califica (Nota: Si califica, continuar la evaluación) 

B. Evaluación en el marco del cumplimiento de los objetivos que busca lograr el Modelo Físico Espacial y la 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 

1 
Es prioritario para la mitigación de riesgos, reducción de vulnerabilidad, 
prevención y seguridad física (7.0) (0.0) 

 
2 

Es un proyecto que genera desarrollo social y que cierra brechas de déficit 

habitacional y servicios básicos (redes de agua potable, alcantarillado 

sanitario, drenaje pluvial, energía eléctrica y telefonía) y tratamiento de 
residuos solidos 

 
(4.0) 

 
(0.0) 

3 
Es prioritaria para la movilidad urbana y rural (transporte masivo, terminales 

terrestres, accesibilidad, redes de ciclovías y procesos de peatonalización) 
(3.0) (0.0) 

4 
Son  espacios  públicos:  parques,  plazas,  plazuelas,  alamedas,  malecones, 

museos, etc dentro del proceso de renovación urbana 
(2.5) (0.0) 

5 
Es un proyecto prioritario para la infraestructura urbana: mejora del sistema 
vial, ampliación de vías, continuidad física, etc. 

(2.0) (0.0) 

6 
Es un proyecto para la cobertura de equipamiento básico: salud, educación 

y recreación 
(1.5) (0.0) 

7 Implementación de corredores productivos y ecológicos (1.0) (0.0) 
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Se ha establecido el siguiente criterio para la clasificación por prioridad de las 

inversiones identificadas: 

 

PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 

PRIORIZACION 

CLASIFICACIÓN POR 

PRIORIDAD 

 
PLAZO DE EJECUCION 

 
AÑOS 

De 9 a más Proyectos Fundamentales Corto Plazo 3 años 

De 4 a 8.5 Proyectos de articulación Mediano Plazo 5 años 

De 1 a 3.5 Proyectos 

complementarios 
Largo Plazo 7 años 

 
 

5.7.3 Proyectos priorizados 

Habiendo realizado la matriz de priorización de inversiones, a continuación, se muestra 

la lista de los proyectos priorizados, en el marco de la reconstrucción que pertenecen 

al sector vivienda, construcción y saneamiento: 

• Proyectos del sector vivienda, construcción y saneamiento 

 

• Proyectos de otros sectores 
 

Se tiene también la lista de los proyectos priorizados que pertenecen a otros sectores: 

 
Proyectos priorizados para la reconstrucción según sector vivienda, construcción y saneamiento 

Sector: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 

 

N° 

 

LISTA DE PROYECTOS 
RESPONSABL 

E 

 

MONTO (S/.) 
INDICADOR/REDUCCIO 

N DE BRECHA 

N° DE 

PRIORIZACIO 

N 

 
 

 
1 

CREACION   DE   PISTAS   Y 

VEREDAS EN LA AV. 28 DE 

JULIO        Y        AV.        SAN 

SEBASTIAN          EN          LA 

COMUNIDAD   NATIVA   DE 

NUEVO  MUNDO,  DISTRITO 

DE MEGANTONI, 

PROVINCIA         DE         LA 

CONVENCION, 

 
 
 

M.D. 

MEGANTONI 

 
 
 

S/ 

5,757,070.53 

 

PORCENTAJE DE LA 

POBLACIÓN       URBANA 

SIN ACCESO A LOS 

SERVICIOS DE 

MOVILIDAD   URBANA   A 

TRAVÉS     DE     PISTAS     Y 

VEREDAS 

 
 

 
2 

  consoliden  el  centro  urbano.  El  plazo  de  ejecución  es 

de 05 años como máximo. 

  
 

Proyectos 

complementarios 

Aquellos proyectos que son complementos y están 

orientados al mejor funcionamiento de los centros 

urbanos, mediante infraestructura y equipamiento 

necesarios para contribuir a su desempeño. El plazo de 

ejecución es de 07 años como máximo. 

 

 DEPARTAMENTO DE 
CUSCO 

    

 

 
 

 
2 

CREACION      DE      PISTAS, 

VEREDAS  Y  CICLOVIA  EN 

LA    AV.    AVIACION,    AV. 

SIMON  Y  AV.2  DE  MAYO 

DE       LA       COMUNIDAD 

NATIVA         DE        NUEVO 

MUNDO,      DISTRITO      DE 

MEGANTONI,   PROVINCIA 

DE      LA      CONVENCION, 

DEPARTAMENTO DE 
CUSCO 

 

 
 

M.D. 

MEGANTONI 

 

 
 

S/ 

8,429,768.72 

 

PORCENTAJE DE LA 

POBLACIÓN       URBANA 

SIN ACCESO A LOS 

SERVICIOS DE 

MOVILIDAD   URBANA   A 

TRAVÉS    DE     PISTAS     Y 

VEREDAS 

 

 
 

 
3 
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Proyectos priorizados para la reconstrucción según sectores 

Sector: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 

 

N° 

 

LISTADO DE PROYECTOS 
RESPONSABL 

E 

 

MONTO(S/.) 
INDICADOR/REDUCCIO 

N DE BRECHA (SECTOR) 

N° DE 

PRIORIZACIO 

N 

 

 
 

 

 
1 

CREACION DEL 

SERVICIO DE 

PROTECCION CON 

DEFENSA   RIBEREÑA,   EN  

LA  MARGEN  IZQUIERDA 

DEL  RIO  URUBAMBA,  EN  

LA COMUNIDAD NATIVA 

DE NUEVO MUNDO, 

DISTRITO  DE 

MEGANTONI, 

PROVINCIA DE  LA 

CONVENCION, 

DEPARTAMENTO DE 
CUSCO 

 

 
 

 
 

M.D. 

MEGANTONI 

 

 
 

 

 
S/5,479,124.23 

 

 
 

 
PUNTOS     CRITICOS     EN  

RIBERAS     DE     RIO     NO 

PROTEGIDOS ANTE 

PELIGROS 

 

 
 

 

 
8 

 
 

 

 

 
2 

CREACION DEL 

SERVICIO DE 

PROTECCION   CON 

DEFENSA RIBEREÑA EN EL 

MARGEN IZQUIERDO DEL 

RIO URUBAMBA, TRAMO: 

EMBARCADERO 

SECUNDARIO    -AV. 

AVIACION, EN    LA 

COMUNIDAD NATIVA DE 

NUEVO  MUNDO, 

DISTRITO DE 

MEGANTONI, 

PROVINCIA DE LA 

 
 

 

 
 

M.D. 

MEGANTONI 

 
 

 

 

 
S/2,036,242.78 

 
 

 

 
PUNTOS     CRITICOS     EN  

RIBERAS     DE     RIO     NO 

PROTEGIDOS ANTE 

PELIGROS 

 
 

 

 

 
1 
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Proyectos priorizados para la reconstrucción según sectores 

 

 
 

 

6 

RECUPERACION DE 

AREAS  DE  PROTECCION  

ECOLOGICA   MEDIANTE 

LA   REFORESTACION   EN  

LA COMUNIDAD NATIVA 

DE NUEVO MUNDO, 

DISTRITO DE 

MEGANTONI, 

PROVINCIA DE  LA 

CONVENCION, 

DEPARTAMENTO DE 
CUSCO 

 

 
 

 
M.D. 

MEGANTONI 

 

 
 

 

S/ 2,036,242.78 

 

 
PORCENTAJE DE 

SUPERFICIE  DE 

ECOSISTEMA     FORESTAL 

DEGRADADO QUE 
REQUIERE DE 

RESTAURACIÓN 

 

 
 

 

6 

Sector: CULTURA 

 
 

 
 

7 

CREACION DEL 

SERVICIOS    DE 

INTERCAMBIO  CULTURAL 

EN      LA      COMUNIDAD 

NATIVA DE  NUEVO 

MUNDO,     DISTRITO     DE 

MEGANTONI, 

PROVINCIA DE  LA 

CONVENCION, 

DEPARTAMENTO  DE 

CUSCO 

 
 

 

 
M.D. 

MEGANTONI 

 
 

 
 

S/ 2,857,595.46 

PORCENTAJE  DE 

LOCALIDADES 

INDÍGENAS      QUE      NO 

CUENTAN CON 

SERVICIO DE 

INTERCAMBIO 

INTERCULTURAL PARA LA 

TRANSMISIÓN, 

REPRODUCCIÓN Y 

REVALORACIÓN   DE   LA 

CULTURA  Y  LENGUA 

INDÍGENA U ORIGINARIA 

 
 

 
 

9 

 

5.7.4 Fichas de proyectos prioritarios. 

Para la elaboración de las fichas de los proyectos priorizados se utilizó la Guía General 

para la Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de Inversión y los formatos 

disponibles en el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso de las ideas de proyectos 

de inversión  e  IOARR  se  utiliza el Formato  05-A  y  05-B  respectivamente,  cada uno de 

estos formatos cuenta con una Nota conceptual, la cual contiene la siguiente 

información: 

 

P
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Proyectos priorizados para la reconstrucción según sectores 

 CONVENCION, 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO 

    

Sector: TRANSPORTE 

 

 
 

 

 
3 

CREACION  DE  SERVICIO 

DE  EMBARQUE  Y 

DESEMBARQUE   DE 

PASAJEROS      MEDIANTE 

LA PROVISION DE 

EMBARCADERO  FLUVIAL 

EN      LA      COMUNIDAD 

NATIVA DE  NUEVO 

MUNDO,     DISTRITO     DE 

MEGANTONI, 

PROVINCIA DE  LA 

CONVENCION, 

DEPARTAMENTO  DE 
CUSCO 

 

 
 

 
 

M.D. 

MEGANTONI 

 

 
 

 

 
S/3,968,331.18 

 

 
 

 
PORCENTAJE DE 

EMBARCADEROS 

FLUVIALES   Y  LACUSTRES 

NO IMPLEMENTADOS 

 

 
 

 

 
4 

Sector: COMERCIO 

 

 
 

 
4 

CREACION  DEL 

MERCADO DE ABASTOS 

MINORISTA        EN        LA 

COMUNIDAD NATIVA DE 

NUEVO MUNDO, 

DISTRITO DE 

MEGANTONI, 

PROVINCIA DE  LA 

CONVENCION, 

DEPARTAMENTO DE 
CUSCO 

 

 
 
 

M.D. 

MEGANTONI 

 

 
 

 
S/7,007,338.92 

 

 
PORCENTAJE DEL 

SERVICIO DE 

ACCESIBILIDAD A 

PRODUCTOS DE 

PRIMERA   NECESIDAD   A 

TRAVÉS DE MERCADO 

DE     ABASTOS     POR 
IMPLEMENTAR 

 

 
 

 
5 

Sector: EDUCACION 

 

 
 

 

 
5 

CREACION       DE       LOS 

SERVICIOS   EDUCATIVOS 

DEL         INSTITUTO         DE 

EDUCACION     SUPERIOR 

TECNOLOGICA   "NUEVO 

MUNDO" EN LA 

COMUNIDAD NATIVA DE 

NUEVO MUNDO- 
DISTRITO DE 

MEGANTONI- 

PROVINCIA DE  LA 

CONVENCION- 

DEPARTAMENTO DE 
CUSCO 

 

 
 

 
 

M.D. 

MEGANTONI 

 

 
 

 

 
S/12,636,056.4 

0 

 

 
 
PORCENTAJE DE 

LOCALES     EDUCATIVOS 

CON    EL    SERVICIO    DE 

EDUCACIÓN    SUPERIOR 

TECNOLÓGICA        CON 

CAPACIDAD  INSTALADA 

INADECUADA 

 

 
 

 

 
7 

Sector: AMBIENTE 

 

 

Se ha recurrido al Plan de Desarrollo 

de la provincia de La Convención 

2012-2021 y al Plan de Desarrollo 

Local Concertado Megantoni al 

2030. 
 o local, regional 

corresponder. 

Explicar cómo el proyecto o programa de 

inversión se enmarca en los objetivos del 
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TERRITORIO ARTICULADO Y 

PLANIFICADO 
S/ 66,171,314.22 49.91% 

GESTION URBANA PARTICIPATIVA S/ 15,344,458.40 11.57% 

 
11.57% 7.34% MEDIO AMBIENTE Y GESTION DE 

13.05% RIESGOS 

SOCIO-INTERCULTURAL 

 
18.13% ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

49.91% 
TERRITORIO ARTICULADO Y 

PLANIFICADO 

GESTION URBANA PARTICIPATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla N° 64. Presupuesto de cartera de inversiones por ejes estratégicos 

Como se observa en la Tabla 6, el 49.91% del presupuesto de la cartera de inversiones 

perteneces al Eje: territorio articulado y planificado, el 18.3% de los proyectos 

pertenecen al Eje: Económico-productivo, el 13.05% al Eje Socio cultural, el 11.57% al Eje 

Gestión Urbana y Participativa y el 7.34% al Eje Medio Ambiente y gestión de Riesgos. 

Tabla N° 65.Presupuesto de cartera de inversiones por función 

 

EJES ESTRATEGICOS 
MONTO DE INVERSION 

(S/.) 
% 

MEDIO 

RIESGOS 

AMBIENTE Y GESTION DE 
S/ 9,728,707.12 7.34% 

SOCIO-INTERCULTURAL S/ 17,300,746.66 13.05% 

ECONÓMICO-PRODUCTIVO S/ 24,031,014.17 18.13% P
ág
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Explicar si el proyecto o programa de 

inversión se articula o genera sinergias con 

otras intervenciones públicas de la cartera 

de proyectos de la entidad, sector, gobierno 

regional o gobierno local 

 

Se ha revisado la cartera de 

inversiones de la Municipalidad 

Distrital de Megantoni. 

Justificación del planteamiento del proyecto 

o programa de inversión en términos de su 

prioridad y de su contribución al cierre de 

brechas. 

Se ha realizado la alineación de los 

proyectos de inversión a sus 

respectivas cadenas funcionales. 

Hipótesis del problema central, causas y 

efectos. 

 
 
 
 
 
 
 
Se ha utilizado la Guía General para 

la     Identificación,     Formulación     y 

Evaluación de proyectos de 

Inversión. 

Delimitación preliminar del área geográfica 

a intervenir y de los beneficiarios directos. 

Planteamiento preliminar del proyecto de 

inversión, en términos de su objetivo central, 

sus componentes, principales acciones, 

metas físicas referenciales de producto y 

costo de inversión preliminar. 

Descripción cualitativa de los beneficios 

sociales que genera el proyecto o programa 

de inversión. 

¿Cómo se plantea garantizar la operación y 

mantenimiento del proyecto? 

Descripción cualitativa de los principales 

riesgos (institucional, legal, operacional, 

presupuestal, desastres, entre otros) que el 

proyecto podría enfrentar durante su 

ejecución y funcionamiento. 

 

FUNCION 
MONTO DE 

INVERSION (S/.) 
% 

ORDEN Y SEGURIDAD S/ 7,515,367.02 5.67% 

TRANSPORTE S/ 20,163,210.43 15.21% 

EDUCACION S/ 12,636,056.40 9.53% 

TURISMO S/ 1,998,435.05 1.51% 

PLANEAMIENTO,   GESTION 

CONTINGENCIA 

Y RESERVA DE 
S/ 34,924,192.26 26.34% 

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO S/ 29,783,838.55 22.47% 

SALUD S/ 2,839,180.68 2.14% 

COMERCIO S/ 7,007,338.92 5.29% 

CULTURA Y DEPORTE S/ 3,894,620.26 2.94% 

AGROPECUARIA S/ 6,651,682.80 5.02% 

AGRICULTURA Y RIEGO S/ 2,213,340.11 1.67% 

TRABAJO S/ 1,141,883.30 0.86% 

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD S/ 1,807,094.80 1.36% 
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Como se aprecia en la Tabla 7, el 26.34% del presupuesto de la cartera de inversiones 

pertenece a la función planeamiento, gestión y reserva de contingencia, seguido de la 

función vivienda y desarrollo urbano con un 22.47% y en tercer lugar por la función 

transportes con 15.21%. 

Tabla N° 66. Presupuesto de cartera de inversiones por sectores 

 

SECTOR 
MONTON DE 

INVERSION (S/.) 
% 

AGRICULTURA Y RIEGO S/ 16,380,389.92 12.36% 

EDUCACION S/ 12,636,056.40 9.53% 

INTERIOR S/ 1,807,094.80 1.36% 

CULTURA S/ 3,894,620.26 2.94% 

TURISMO S/ 1,998,435.05 1.51% 

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO S/ 49,947,048.98 37.67% 

SALUD S/ 2,839,180.68 2.14% 

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO S/ 1,141,883.30 0.86% 

COMERCIO S/ 7,007,338.92 5.29% 

SECTOR    INSTITUCIONAL 
ADSCRITA LA UF 

AL CUAL ESTA 
S/ 34,924,192.26 

 
26.34% 

Como se observa en la Tabla 8, el 26.34% del presupuesto de los proyectos de la cartera 

de inversiones se encuentra dentro del “Sector institucional al cual está adscrita la UF),  

seguido del sector Vivienda, construcción y saneamiento con un 37.67% y de agricultura 

y riego con un 12.36% 

Tabla 1.Presupuesto de cartera de inversiones por tiempo de ejecución 

 
TIEMPO DE EJECUCION 

 
MONTO DE INVERSION (S/.) 

 
% 

PROYECTOS A CORTO PLAZO S/ 50,384,868.33 38.0% 

PROYECTOS A MEDIANO PLAZO S/ 49,346,892.41 37.2% 

PROYECTOS A LARGO PLAZO S/ 32,844,479.83 24.8% 

 
25% 

PROYECTOS A CORTO PLAZO 

38% 

PROYECTOS AMEDIANO 

37% 
PLAZO 

PROYECTOS A LARGO PLAZO 

 
Como se observa en la Tabla 9, el 38% del presupuesto de la cartera de inversiones se  

encuentra destinado a los proyectos de corto plazo (38%), seguido de los proyectos a 

mediano plazo (37.2%) y finalmente para los proyectos de largo plazo (24.8%). 

SECTOR INSTITUCIONAL AL CUAL ESTA… 

COMERCIO 

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 

SALUD 

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 

TURISMO 

CULTURA 

INTERIOR 

EDUCACION 

AGRICULTURA Y RIEGO 

S/34,924,192.26 

S/7,007,338.92 

S/1,141,883.30 

S/2,839,180.68 

S/49,947,048.98 

S/1,998,435.05 

S/3,894,620.26 

S/1,807,094.80 

S/12,636,056.40 

S/16,380,389.92 

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 

TRABAJO 

S/1,807,094.80 

S/1,141,883.30 

AGRICULTURA Y RIEGO S/2,213,340.11 

AGROPECUARIA  S/6,651,682.80 

CULTURA Y DEPORTE S/3,894,620.26 

COMERCIO  S/7,007,338.92 

SALUD S/2,839,180.68 

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO S/29,783,838.55 

PLANEAMIENTO, GESTION Y… 

TURISMO 

EDUCACION 

TRANSPORTE 

ORDEN Y SEGURIDAD 

S/34,924,192.26 

S/1,998,435.05 

S/12,636,056.40 

S/20,163,210.43 

S/7,515,367.02 
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Mapa N° 63 Banco de proyectos 
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Ficha  tecnica  es ta nda r 

 

Ficha de Proyecto priorizado N°01: 

 
(La  i nformación  regis trada  en  es te  forma to ti ene  ca rá cter de  Decl aración  Jura da  - D.S. N° 284-2018-EF) 

 
 

1 NOMBRE DE IDEA DEL PROYECTO/PROGRAMA DE INVERSIÓN 
 
 

Nota : en  el  ca so  de i dea s  de  proyecto, se  construye  en ba se  a  l a  i nformación  cons igna da  en el  numeral  6 

2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

Nota : pa ra  programa s  se  consi gna  la  ca dena  funcional  repres entativa  del  programa 

3 ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA 
         

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: 
 

 
INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: 

 
 

Nota : Se  puede  incluir más  de  un  s ervi cio  públ ico  con  brecha  y má s  de  un  indica dor 
 
 
 
 
 

Nota : Se  refi ere  a  la  ca pacidad  de  producci ón  que  a porta  el  proyecto  (incrementa l) 

TIPOLOGIA DE PROYECTO 

Nota: solo para ideas de proyecto 

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador 
 

4 UNIDAD FORMULADORA 
 
 
 
 
 
 
 

5 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 
 
 
 
 

 

6 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL 
 
 
 
 

 
7 DATOS DE LA INVERSIÓN 

Na tura leza de intervenci ón 

Nombre de l a  unida d productora 

Loca l i za ci ón  geográfica  de  la  unida d  productora 

Departamento Provincia Distrito Centro Poblado 

CUSCO LA CONVENCION MEGANTONI NUEVO MUNDO 

8 DESCRIPCIÓN AGREGADA DEL PROYECTO/PROGRAMA 

8.1 Pa ra proyectos de i nversi ón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 Documento técni co para la decl aración de  via bi l ida d 

Nota : solo para proyectos de invers ión 
 

8.4 Costo  a proxima do  del  es tudi o  de  preinvers ión  o  ficha  técnic 

9 MODALIDAD DE EJECUCIÓN TENTATIVA 
 

Modalidad de Ejecución 
Marque con una X la modalidad de ejecución 

tentativa 

Adminis tración  Di recta X 

Adminis tración  Indirecta  -  Por contra ta  

Adminis tración  Indirecta  -  As ocia ci ón  Públ ico  Pri  

Adminis tración  Indirecta   -  Obras   por  Impues tos  

Adminis tración  Indirecta   -  Núcleo  Ejecutor  

10 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
1. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) 

1.1 Servicios públicos con brecha identificada 

SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO 

1.2 Indicador del producto asociado a la brecha de servicios 

PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS 

1.3 Unidad de medida de indicador de brecha 

PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO 

 
Compatibilidad del proyecto con la política regional y local 

a. Lineamiento de política regional 

-Plan de desarrollo concertado Cusco al 2021 con prospectiva al 2030 

OE7. Asegurar un ambiente saludable y sostenible que reduzca la vulnerabilidad y de 

la población que reduzca la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida 

b. Lineamiento de política local 

-Plan de desarrollo de la provincia de La Convención 2012-2021 

OE.3.4 Distrito seguro, gestiona adecuadamente los riesgos de desastres 

-Plan de Desarrollo Local Concertado Megantoni al 2030 

OT.8. Implementar la gestión de riesgo de desastre en el territorio 

2. Articulación con otras intervenciones 

 
El proyecto de inversión no se articula o genera sinergias con otras intervenciones públicas 

de la cartera de inversiones públicas de la cartera de inversiones de la Municipalidad 

Distrital de Megantoni 

3. Justificación del planteamiento del proyecto 

• Prioridad. - El orden de prioridad del proyecto es 1 

• Contribución al cierre de brechas. - PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE 

RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS 

4. Definición del problema, sus causas y efectos 

FORMATO N° 05-A: 

REGISTRO DE IDEA DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN 

                        

            

                                 

       

S/ 38,000.00 

DEFENSAS RIBEREÑAS 

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON DEFENSA RIBEREÑA EN EL MARGEN 

IZQUIERDO DEL RIO URUBAMBA, TRAMO: EMBARCADERO PRINCIPAL - AV. AVIACION, EN LA 

COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MUNDO, DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA DE LA 

CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO 
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Función 05 ORDEN Y SEGURIDAD 

Di vi si ón Funci ona l 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 

Grupo  Funci ona l 0035 PRENVENCION DE DESASTRES 

Sector  Res ponsa bl e AGRICULTURA 

 
SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE PELIGRO  

 

Nombre: 

PORCENTAJE DE PUNTOS CRITICOS EN RIBERA DE RIO NO 

PROTEGICOS ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION / 
SOCAVACION 

 
 Unidad de 

medida: % 
Espacio 
geográfico 

DISTRITO  DE 
MEGANTONI Año: 2021 Valor 1 

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 1  

 

Sector: GOBIERNOS LOCALES 

Enti da d: MUNICIPALIDAD DITRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a  UF: UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTON 

Res pons a bl e  de  la  UF: LENIN ALBERTO ALVARADO VILLANUEVA 

 
Enti da d: MUNICIPALIDAD DITRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a UEI GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

Res pons a bl e  de  la  UEI MANUEL ANTONIO ODAR FARRO. 

 
Sector: GOBIERNOS LOCALES 

Enti da d: MUNICIPALIDAD DITRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a UE 301884-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

TIPO DE ITEM COSTO REFERENCIAL 

INFRAESTRUCTURA S/ 3,824,509.67 

INTANGIBLES S/ 92,809.87 

GESTIÓN DEL PROYECTO S/ 861,810.30 

EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 195,865.98 

SUPERVISIÓN S/ 313,385.56 

LIQUIDACIÓN S/ 97,932.99 

TOTAL S/ 5,386,314.36 

 

Fuente de Financiamiento 
Marque con una X la fuente de financiamiento 

tentativa 

1. Recursos  Ordi na ri os 
 

2. Recursos  Di recta mente  Reca uda dos  

3.  Recursos  por Operaciones  Oficia les  de  Crédi to 
 

4. Donaciones  y tra nsferenci as  

5.  Recursos   Determina dos X 
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Descripción del problema central: Unidades productoras en riesgo frente a inundaciones 

en la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo. 

Causas: 

Causas Directas Sustento Causas Indirectas 

 

Insuficiente 

infraestructura de 

protección. 

Se ha encontrado que el 

tramo entre el embarcadero 

principal y la Av. Aviación se 

encuentra expuesto a riesgos 
ante inundaciones 

 

Desbordes del agua de rio 

 
Inadecuada      gestión  

de riesgo de 

inundaciones 

La población no cuenta con 

el conocimiento para poder 

realizar la adecuada gestión 

del servicio ni conoce acerca 

de la ocurrencia de desastres. 

Falta de capacidades para 

el correcto mantenimiento 
del servicio 

Falta de conocimiento de 

los beneficiarios acerca de 

la ocurrencia de desastres. 

 

Falta de regulaciones 

de uso y ocupación 

del territorio. 

La Planta de Tratamiento de 

aguas Residuales (PTAR) se ha 

construido en un área que 

presenta riesgo de 

inundación. 

 

Inadecuada localización de 

unidades productoras de 

bienes y servicios públicos 

 
 

Efectos: 

Efectos Directos Sustento Efectos Indirectos 

 
 

Daños a otros bienes y 

servicios privados 

En la zona ubicada entre el 

embarcadero principal y la 

Av. Aviación existen 

viviendas que se 

encuentran en peligro de 

inundación dada la cercanía 

a la ribera del rio 
Urubamba. 

Costos en atenciones de 

salud por daños personales 

y/o presencia de epidemias 

Costos de rehabilitación de 

viviendas y otros bienes y 

servicios privados 

Interrupción  de  actividades 

económicas privadas. 

 

Daños o destrucción de 

la infraestructura de las 

unidades productivas 

(PTAR) 

En la zona de intervención 

del proyecto existe una 

Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR), 

que se encuentra ubicada 

cerca de las riberas del rio 

que presenta riesgos de 

inundación. 

Interrupción  de  los  servicios 

de las unidades productoras 

(PTAR) 

Costos de atención de 

emergencia, rehabilitación 

y reconstrucción. 

5. Delimitación preliminar del área geográfica a intervenir y de los beneficiarios directos. 

 
 

Departamento / Región Cusco 

Provincia La Convención 

Distrito Megantoni 

Comunidad Nativa Nuevo Mundo 

Código de Ubigeo 0809140017 

 

Beneficiarios  directos:  Los  beneficiarios  directos  del  proyecto  serán  los  pobladores  de  la 

Comunidad Nativa de Nuevo Mundo que viven en las zonas adyacentes al área de 

intervención del proyecto. 

 
6. Planteamiento preliminar el proyecto de inversión 

 
Objetivo central: 

Se reduce el riesgo de los pobladores de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo frente a 

inundaciones. 
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Costo de inversión preliminar  

 
Descripción de la inversión 

El proyecto de inversión consiste en la construcción de defensa ribereña con gaviones en el 

tramo comprendido desde el Embarcadero principal hasta la Av. Aviación. También se 

consideran actividades de capacitación al personal encargado del mantenimiento preventivo 

y correctivo y a los beneficiarios sobre la ocurrencia de desastres naturales, se contempla 

también la implementación de sistemas de monitoreo y control de ocupación del territorio. 

 
Beneficios sociales que genera el proyecto 

(1) Costo  evitado por reducción  de ingresos  económicos en  la  población:  La mayoría de  la 

población afectada, se dedica al comercio, con el impacto del peligro de inundación se 

consideran los costos relacionados a la pérdida económica que sufriría la población afectada. 

(2) Costos evitados por daños a la propiedad privada: Uno de los impactos que generaran las 

inundaciones y la erosión será el colapso de las viviendas cercanas al área de intervención del 

proyecto. Los costos de recuperación de las viviendas comprenden también la compra de 

terrenos agrícolas de alto valor económico en la zona. Existen zonas que serán alcanzadas 

tanto por la erosión como por la inundación, mientras que existirán otras que solo serán 

afectadas por la inundación. (3) Costo evitado por atenciones de salud de la población:  La 

población afectada requerirá de atenciones durante y después de la emergencia. 

 
Sostenibilidad  del  proyecto:  Se  plantea  garantizar  la  sostenibilidad  del  proyecto  mediante 

actas de compromiso de operación y mantenimiento. 

 
Principales riesgos durante la ejecución y funcionamiento 

 

Peligro Nivel (bajo, medio, alto) 
Medidas de mitigación 

de riesgo 

Inundación Alta Muro de contención 
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Descripción de los 

productos/acciones 

Tipo de factor 

de producción 

Unidad Física 
Costo total 

U.M Meta 

COMPONENTE 1. SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION S/ 3,824,509.67 

 

Acción 

1.1. 

Construcción de 

muro de 

contención con 

gaviones 

 
Infraestructura 

 
ml 

 
530 

 
S/ 3,824,509.67 

COMPONENTE 2. ADECUADA GESTION DE RIESGO DE INUNDACIONES S/ 55,309.87 

 

Acción 

2.1. 

Capacitación al 

personal 

encargado del 

mantenimiento 

preventivo y 
correctivo. 

 

 
Intangible 

 

N° de 

capacitaciones 

 

 
2 

 

 
S/ 15,802.82 

 
Acción 

2.2. 

Capacitación a 

los beneficiarios 

sobre ocurrencia 

de desastres 
naturales 

 

Intangible 

 
N° de 

capacitaciones 

 

5 

 

S/ 39,507.05 

COMPONENTE 3. REGULACION DE USO DE SUELOS S/ 37,500.00 

 

Acción 

3.1 

Implementación 

de sistemas de 

monitoreo y 

control de 

ocupación del 

territorio 

 

 
Intangible 

 

 
Evento 

 

 
1 

 

 
S/ 37,500.00 

Costo Directo S/ 3,917,319.54 

Gestión del proyecto S/ 861,810.30 

Expediente Técnico S/ 195,865.98 

Supervisión S/ 313,385.56 

Liquidación S/ 97,932.99 

Subtotal S/ 1,468,994.83 

Costo de inversión total S/ 5,386,314.36 
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Ficha de Proyecto priorizado N°02: 
(La  i nforma ci ón regi s tra da  en es te forma to ti ene  ca rá cter de  Decl a ra ci ón Jura da  - D.S. N° 284-2018-EF) 

 
 

1 NOMBRE DE IDEA DEL PROYECTO/PROGRAMA DE INVERSIÓN 
 

 
Nota : en e l  ca s o de i dea s  de proyecto, s e cons truye en ba s e a  l a  i nforma ci ón cons i gna da  en e l  numera l  6  

2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

Nota : pa ra  progra ma s  s e  cons i gna  l a  ca dena  funci ona l  repre senta ti va  del  progra ma 

3 ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA 
         

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: 
 

 
INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: 

 

Nota : Se pue de i ncl ui r má s  de un s ervi ci o públ i co con brecha  y má s  de un i ndi ca dor 
 
 
 
 
 

Nota : Se  re fi ere  a  l a  ca pa ci da d de  producci ón que  a porta  el  proyecto (i ncrementa l )  

TIPOLOGIA DE PROYECTO 

Nota: solo para ideas de proyecto 

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador 
 

4 UNIDAD FORMULADORA 
 
 
 
 
 
 
 

5 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 
 
 
 
 

 
6 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL 

 
 
 
 

 
7 DATOS DE LA INVERSIÓN 

Na tura l eza de i nte rvenci ón 

Nombre de l a uni da d productora 

Loca l i za ci ón geográ fi ca  de  l a  uni da d productora 

Departamento Provincia Distrito Centro Poblado 

CUSCO LA CONVENCION MEGANTONI NUEVO MUNDO 

8 DESCRIPCIÓN AGREGADA DEL PROYECTO/PROGRAMA 

8.1 Pa ra proyectos de i nvers i ón 

TIPO DE ITEM COSTO REFERENCIAL 

INFRAESTRUCTURA S/ 4,637,346.61 

EQUI PAMI ENTO S/ 35,000.00 

INTANGIBLES S/ 109,200.00 

GESTIÓN DEL PROYECTO S/ 573,253.50 

EXPEDI ENTE TÉCNICO S/ 36,537.50 

SUPERVISIÓN S/ 317,066.25 

LIQUIDACIÓN S/ 48,666.67 

TOTAL S/ 5,757,070.53 

8.3 Documento técni co pa ra  l a  decl a ra ci ón de vi a bi l i da d 

 
Nota : s ol o pa ra proyectos de i nvers i ón 

 

8.4 Cos to a proxi ma do del  es tudi o de  prei nvers i ón o fi cha  técni ca 

9 MODALIDAD DE EJECUCIÓN TENTATIVA 

 

Modalidad de Ejecución 
Marque con una X la modalidad de 

ejecución tentativa 

Admi ni s tra ci ón Di recta X 

Admi ni s tra ci ón Indi recta  - Por contra ta  

Admi ni s tra ci ón Indi recta  - Asoci a ci ón Públ i co Pri va da  

Admi ni s tra ci ón  Indi recta  - Obra s  por I mpues tos  

Admi ni s tra ci ón  Indi recta  -  Núcl eo  Ejecutor  

10 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
 

1. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) 

1.1 Servicios públicos con brecha identificada 

SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA 

1.2 Indicador del producto asociado a la brecha de servicios 

PORCENTAJE DE LA POBLACION URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD 

URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS. 

1.3 Unidad de medida de indicador de brecha 

PERSONAS 

 
Compatibilidad del proyecto con la política regional y local 

a. Lineamiento de política regional 

-Plan de desarrollo concertado Cusco al 2021 con prospectiva al 2030 

OET.6. Promover la cohesión territorial de manera sostenible 

b. Lineamiento de política local 

-Plan de desarrollo de la provincia de La Convención 2012-2021 

OE.5.2 Territorio integrado, ordenado y ocupado adecuadamente de acuerdo a la 

planificación del espacio geográfico, con servicios e inversión productiva que 

fortalecen las zonas de desarrollo y aprovecha sus potencialidades. 

-Plan de Desarrollo Local Concertado Megantoni al 2030 

OT.7. Mejorar las capacidades económicas productivas de la población 

AET.7.1. Mejorar la conectividad en el territorio 

2. Articulación con otras intervenciones 

El proyecto de inversión no se articula o genera sinergias con otras intervenciones públicas 

de la cartera de inversiones de la Municipalidad Distrital de Megantoni. 

3. Justificación del planteamiento del proyecto 

• Prioridad. - El orden de prioridad del proyecto es 2 

• Contribución  al  cierre  de  brechas.  -  PORCENTAJE  DE  LA  POBLACION  URBANA  SIN 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS. 

4. Definición del problema, sus causas y efectos 

Fi cha  tecni ca  es ta nda r 

              

                                

        

 
 

 
   

    
  

 
 

S/ 15,000.00 

PISTAS Y VEREDAS 

 

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. 28 DE JULIO Y AV.SAN SEBASTIAN EN LA 

COMUNI DAD NATIVA  DE  NUEVO  MUNDO,  DI STRITO  DE  MEGANTONI,  PROVINCIA 

DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO. 
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Funci ón 15 TRANSPORTE 

Di vi s i ón Funci ona l 036 TRANSPORTE URBANO 

Grupo  Funci ona l 0074 VIAS URBANAS 

Se ctor Res pons a bl e VIVI ENDA, CONSTRUCCION  Y SANEAMIENTO  

 

SERVICIO DE MOVILIDAD  URBANA 

 
Nombre: 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A LOS 

SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y 

VEREDAS 

 

Se ctor: GOBIERNOS LOCALES 

Enti da d: MUNICIPALI DAD DITRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a  UF: UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTON 

Res pons a bl e de l a UF: LENIN ALBERTO ALVARADO VILLANUEVA 

 
Enti da d: MUNICIPALI DAD DITRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a  UEI GERENCI A DE INFRAESTRUCTURA 

Res pons a bl e de l a UEI MANUEL ANTONI O ODAR FARRO. 

 
Se ctor: GOBIERNOS LOCALES 

Enti da d: MUNICIPALI DAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a  UE 301884-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

Fuente de Financiamiento 
Marque con una X la fuente de 

financiamiento tentativa 

1. Re curs os  Ordi na ri os 
 

2. Re curs os Di recta mente Re ca uda dos 
 

3. Re curs os  por Opera ci ones  Ofi ci a l es  de  Crédi to 
 

4. Dona ci ones  y tra ns ferenci a s 
 

5. Re curs os  De termi na dos X 
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Descripción del problema central: 

La población de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo carece del servicio de movilidad 

urbana en la Av.28 de julio y la Av. San Sebastián. 

Causas: 

Efectos: 
 

Efectos Directos Sustento Efectos Indirectos 

Incremento  de  costos 

de operación y 

mantenimiento de los 

vehículos 

Mayores costos de 

mantenimiento de 

vehículos 

 
Incremento   en   los   costos   de 

transporte 

Mayores niveles de 

contaminación 

ambiental 

Existencia de polvo, 

desmonte y basura 

Incremento   de   enfermedades 

respiratorias, así como alergias 

en la piel 

 
 
Mayores tiempos de 

viaje 

El tiempo de demora de 

vieja se traduce en 

incrementos de costos 

para el traslado de 

personas y en transporte 

de mercadería. 

 
Incremento   de   costos   en   el 

transporte de pasajeros y de 

mercadería 

 
 

5. Delimitación preliminar del área geográfica a intervenir y de los beneficiarios directos. 

 
 
 

Departamento / Región Cusco 
 

Provincia La Convención 
 

Distrito Megantoni 
 

Comunidad Nativa Nuevo Mundo 

Código de Ubigeo 0809140017 
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Causas Directas Sustento Causas Indirectas 

 
 
 
 
 

Inadecuadas 

condiciones para el 

tránsito vehicular 

 
 
 
 

Los habitantes de las vías 

locales: Av.28 de julio y Av. 

San Sebastián no cuentan 

con una infraestructura 

para el correcto tránsito 

vehicular. 

Las Av. 28 de julio y Av. San 

Sebastián de la Comunidad Nativa 

de Nuevo Mundo no cuentan con 

pistas pavimentadas. 

Las Av. 28 de julio y Av. San 

Sebastián de la Comunidad Nativa 

de Nuevo Mundo no cuentan con 

sistemas de drenaje pluviales. 

Las Av. 28 de julio y Av. San 

Sebastián de la Comunidad Nativa 

de Nuevo Mundo no cuentan con 

señalización implementada. 

 
 
 
 

Inadecuadas 

condiciones para el 

tránsito peatonal 

 
 
Los habitantes de las vías 

locales: Av. 28 de julio y Av. 

San Sebastián no cuentan 

con una infraestructura 

para el adecuado tránsito 

peatonal. 

Las Av. 28 de julio y Av. San 

Sebastián de la Comunidad Nativa 

de Nuevo Mundo no cuentan con 

veredas para el desplazamiento 

peatonal. 

Las Av. 28 de julio y Av. San 

Sebastián de la Comunidad Nativa 

de Nuevo Mundo no cuentan con 

áreas verdes 

 
 

Inadecuada     gestión 

del servicio 

Falta de conocimiento en 

seguridad vial, y en 

operación y 

mantenimiento vial 

Falta de capacitaciones en 

seguridad vial 

Falta de capacitaciones en 

operación y mantenimiento de las 

vías. 
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Beneficiarios directos: Pobladores de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo. 

6. Planteamiento preliminar el proyecto de inversión 

Objetivo central: 

La población de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo cuenta con el servicio de movilidad 

urbana en las Av. 28 de julio y Av. San Sebastián. 

Costo de inversión preliminar 

 
 
 

 

Red de ciclovía unidireccional en Av. 28 de julio 

Red de ciclovía unidireccional en Av. San Sebastián 

P
ág

in
a2

4
4 



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

URBANO DE LA CC. NN. NUEVO 

MUNDO 2021 -2031 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

 

 

 

Descripción de los 

productos/acciones 

Tipo de factor 

de 
producción 

Unidad Física  

Costo total 
U.M Meta 

COMPONENTE    1.   ADECUADAS    CONDICIONES    PARA    EL    TRANSITO 

VEHICULAR 

S/ 

4,189,286.87 

Acción 

1.1. 

Construcción 

de pavimento 
Infraestructura M2 7332.89 

S/ 

2,389,999.35 

Acción 

1.2. 

Construcción 

de sistema de 

drenaje 

 

Infraestructura 

 

M3 

 

1193.73 
S/ 

1,695,287.52 

Acción 

1.3. 
Señalización Equipamiento 

Kit de 

equipamiento 
1 S/ 35,000.00 

Acción 

1.4. 

Plan de 

monitoreo 

ambiental 

 

Intangibles 
Numero de 

capacitaciones 

 

1 

 

S/ 69,000.00 

COMPONENTE    2.   ADECUADAS    CONDICIONES    PARA    EL    TRANSITO 

PEATONAL 
S/ 552,059.74 

Acción 

2.1. 

Construcción 

de veredas 
Infraestructura M2 4263.31 S/ 495,683.85 

Acción 

2.4. 
Áreas verdes Infraestructura M2 4263.31 S/ 56,375.90 

COMPONENTE 3. CONOCIMIENTO EN EDUCACION VIAL S/ 40,200.00 

 

Acción 

3.1 

Capacitaciones 

para la 

operación y 

mantenimiento 

 
Intangibles 

 

Numero de 

capacitaciones 

 
2 

 
S/ 20,500.00 

 

Acción 

3.2 

Capacitaciones 

a los 

beneficiarios en 

seguridad vial 

 
Intangibles 

 

Numero de 

capacitaciones 

 
3 

 
S/ 19,700.00 

Costo Directo 
S/ 

4,781,546.61 

Gestión del proyecto 
S/ 

573,253.50 

Expediente Técnico 
S/ 

36,537.50 

Supervisión 
S/ 

317,066.25 

Liquidación 
S/ 

48,666.67 

Subtotal 975,523.92 

Costo de inversión total 5,757,070.53 

Descripción de la inversión 

El proyecto de inversión consiste en la construcción de infraestructura para el tránsito 

vehicular y peatonal: construcción de pavimento 7332.89M2, construcción de sistemas 

de drenaje 1193.73m3, implementación de señalizaciones, elaboración de un Plan de 

monitoreo ambiental, construcción de veredas 4263.31m2, adecuación de áreas verdes 

4263.31m2, así como capacitaciones en seguridad vial y en operación y mantenimiento 

vial. 

 
Beneficios sociales que genera el proyecto 

(1) Costos evitados por atención de salud: Costos en los que incurren las familias por 

atenciones en la posta de salud por casos de enfermedades respiratorias dada la 

contaminación generada por las partículas de polvo presentes en el aire, así como la 

atención por ocurrencia de accidentes debido a la falta de infraestructura peatonal. (2) 

Costos evitados por mantenimiento vehicular: Costos en los que incurren los transportistas 

al realizar el mantenimiento de sus vehículos, a causa de las inadecuadas condiciones 

de la superficie por la que circulan. (3) Costos evitados por demora de tiempos de viaje: 

Se refiere a aquellos elevados costos de transporte de mercadería que se evitaran dada 

la intervención del proyecto. 

 
Sostenibilidad del proyecto: Se plantea garantizar la sostenibilidad del proyecto mediante 

actas de compromiso de operación y mantenimiento. 

Principales riesgos durante la ejecución y funcionamiento 

 

 

Tipo de riesgo 
Nivel (bajo, medio, 

alto) 
Medidas de mitigación 

 

Lluvias 
 

Alta 
Implementación  de  medidas  preventivas 

ante lluvias intensas 
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Ficha de Proyecto priorizado N°03: 
(La informaci ón regi s trada e n es te forma to ti e ne ca rácte r de De cl ara ci ón Jurada - D.S. N° 284-2018-EF) 

 
 

1 NOMBRE DE IDEA DEL PROYECTO/PROGRAMA DE INVERSIÓN 
 

 
Nota : e n e l ca s o de i dea s de proyecto, s e cons truye en ba s e a la i nformaci ón cons i gna da en el nume ra l 6  

2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

Nota : para programa s  s e  cons i gna l a ca dena funci ona l re pre s entati va  de l programa 

3 ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA 
        

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: 
 

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: 
 

Nota : Se puede i ncl ui r  más de un s e rvi ci o públ i co con bre cha  y más de un i ndi cador 
 
 
 
 
 

Nota : Se refi e re a l a ca pa ci da d de producci ón que a porta e l proye cto (i ncre me nta l )  

TIPOLOGIA DE PROYECTO 

Nota: solo para ideas de proyecto 

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador 
 

4 UNIDAD FORMULADORA 
 
 
 
 
 
 
 

5 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 
 
 
 
 

 
6 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL 

 
 
 
 

 
7 DATOS DE LA INVERSIÓN 

Natural e za de i nte rvenci ón 

Nombre de l a uni dad productora 

Local i za ci ón ge ográ fi ca de l a uni da d productora 

Departamento Provincia Distrito Centro Poblado 

CUSCO LA CONVENCION MEGANTONI NUEVO MUNDO 

8 DESCRIPCIÓN AGREGADA DEL PROYECTO/PROGRAMA 

8.1 Pa ra proye ctos de i nvers i ón 

TIPO DE ITEM COSTO REFERENCIAL 

INFRAESTRUCTURA S/ 6,664,811.30  

EQUIPAMIENTO  S/ 55,000.00  

INTANGIBLES S/ 189,500.00  

GESTIÓN DEL PROYECTO S/ 880,531.67  

EXPEDIENTE TÉCNICO  S/ 76,002.42  

SUPERVISIÓN S/ 498,245.83  

LIQUIDACIÓN S/ 65,677.50  

TOTAL S/ 8,429,768.72  

8.3 Docume nto té cni co pa ra l a decl a raci ón de vi a bi l i da d 

 
Nota : s ol o para proyectos de i nve rs i ón 

 

8.4 Cos to a proxi ma do de l e s tudi o de pre i nvers i ón o fi cha técni ca 

9 MODALIDAD DE EJECUCIÓN TENTATIVA 

 

Modalidad de Ejecución 
Marque con una X la modalidad de ejecución 

tentativa 

Admi ni s tración Di recta X 

Admi ni s tración Indi re cta  - Por contrata  

Admi ni s tración Indi re cta - As oci aci ón Públ ico Pri va da  

Admi ni s tración Indi re cta  - Obras  por Impue s tos  

Admi ni s tración Indi re cta  - Núcl eo Eje cutor   

10 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
 

1. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) 

1.1 Servicios públicos con brecha identificada 
 

  

SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA 

1.2 Indicador del producto asociado a la brecha de servicios 

PORCENTAJE DE LA POBLACION URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD 

URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS. 

1.3 Unidad de medida de indicador de brecha 

PERSONAS 

 
Compatibilidad del proyecto con la política regional y local 

a. Lineamiento de política regional 

-Plan de desarrollo concertado Cusco al 2021 con prospectiva al 2030 

OET.6. Promover la cohesión territorial de manera sostenible 

b. Lineamiento de política local 

-Plan de desarrollo de la provincia de La Convención 2012-2021 

OE.5.2 Territorio integrado, ordenado y ocupado adecuadamente de acuerdo a la 

planificación del espacio geográfico, con servicios e inversión productiva que 

fortalecen las zonas de desarrollo y aprovecha sus potencialidades. 

-Plan de Desarrollo Local Concertado Megantoni al 2030 

OT.7. Mejorar las capacidades económicas productivas de la población 

AET.7.1. Mejorar la conectividad en el territorio 

2. Articulación con otras intervenciones 

 
El proyecto de inversión no se articula o genera sinergias con otras intervenciones públicas 

de la cartera de inversiones de la Municipalidad Distrital de Megantoni. 

3. Justificación del planteamiento del proyecto 

• Prioridad. - El orden de prioridad del proyecto es 3 

 

           

                

                              

DEPARTAMENTO DE CUSCO. 

 

 

 
   

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 

S/         25,000.00  

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. AVIACION, AV.SIMON Y AV.2 DE 

MAYO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MUNDO, DISTRITO DE 

MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO. 
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Función 15 TRANSPORTE 

Di vi s i ón Funci ona l 036 TRANSPORTE URBANO  

Grupo  Funci onal 0074 VIAS URBANAS 

Se ctor Res pons abl e  VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  

 

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA 

Nombre: 
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y 

 

Se ctor: GOBIERNOS LOCALES 

Enti da d:  MUNICIPALIDAD DITRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a  UF: UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTON 

Res pons abl e de  la  UF: LENIN ALBERTO ALVARADO VILLANUEVA 

 
Enti da d:  MUNICIPALIDAD DITRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a UEI GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

Res pons abl e de  la  UEI MANUEL ANTONIO ODAR FARRO. 

 
Se ctor: GOBIERNOS LOCALES 

Enti da d:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a  UE 301884-MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

Fuente de Financiamiento 
Marque con una X la fuente de 

financiamiento tentativa 

1. Re curs os Ordina ri os 
 

2. Re curs os Di recta me nte Re cauda dos 
 

3. Re curs os por Ope raci one s Ofi ci al e s de Crédi to 
 

4. Donaci one s y tra ns fere nci a s  

5. Re curs os  De termi nados X 

 

FORMATO N° 05-A: 

REGISTRO DE IDEA DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN 
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Contribución  al  cierre  de  brechas.  -  PORCENTAJE  DE  LA  POBLACION  URBANA  SIN 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS. 

4. Definición del problema, sus causas y efectos 

 
Descripción del problema central: 

La población de la comunidad Nativa de Nuevo Mundo no cuenta con pistas, veredas y 

ciclovía en las Av. Aviación, Av. Simón y Av. 2 de Mayo. 

Causas: 

Efectos: 
 

Efectos Directos Sustento Efectos Indirectos 

Incremento de costos 

de operación y 

mantenimiento de los 

vehículos 

Mayores costos 

mantenimiento 

vehículos 

de 

de 

 
Incremento 

transporte 

 
en 

 
los costos 

 
de 

Mayores niveles 

contaminación 

ambiental 

de 
Existencia de polvo, 

desmonte y basura 

Incremento     de     enfermedades 

respiratorias, así como alergias en 

la piel 

 
 
Mayores tiempos de 

viaje 

El tiempo de demora de 

vieja se traduce en 

incrementos de costos 

para el traslado de 

personas y en transporte 

de mercadería. 

 
Incremento 

transporte 

mercadería 

 
de 

de 

 
costos en 

pasajeros y 

 
el 

de 

 
 

Efectos: 
 

Efectos Directos Sustento Efectos Indirectos 

Incremento de costos 

de operación y 

mantenimiento de los 

vehículos 

Mayores costos 

mantenimiento 

vehículos 

de 

de 

 
Incremento 

transporte 

 
en 

 
los costos 

 
de 

Mayores niveles 

contaminación 

ambiental 

de 
Existencia de polvo, 

desmonte y basura 

Incremento     de     enfermedades 

respiratorias, así como alergias en 

la piel 

 
 
Mayores tiempos de 

viaje 

El tiempo de demora de 

vieja se traduce en 

incrementos de costos 

para el traslado de 

personas y en transporte 

de mercadería. 

 
Incremento 

transporte 

mercadería 

 
de 

de 

 
costos en 

pasajeros y 

 
el 

de 
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Causas Directas Sustento Causas Indirectas 
  

Los habitantes de las 

vías colectoras:  Av. 

Aviación, Av. Simón y 

Av. 2 de mayo no 

cuentan  con 

infraestructura 

adecuada para   el 

tránsito vehicular 

La Av. Aviación, Av. Simón y Av. 2 de 
 mayo de la Comunidad Nativa de 
 Nuevo Mundo no cuentan con pistas 
 pavimentadas. 

Inadecuadas 

condiciones para el 

tránsito vehicular 

La Av. Aviación, Av. Simón y Av. 2 de 

mayo de la Comunidad Nativa de 

Nuevo Mundo no cuentan con 
sistemas de drenaje pluvial. 

 La Av. Aviación, Av. Simón y Av. 2 de 
 mayo de la Comunidad Nativa de 
 Nuevo Mundo no cuentan con 
 señalización implementada 

 
 

Inadecuadas 

condiciones para el 

tránsito peatonal 

Los habitantes de las 

vías colectoras:  Av. 

Aviación, Av. Simón y 

Av. 2 de mayo no 

cuentan  con 

infraestructura 

adecuada para   el 

tránsito peatonal. 

La Av. Aviación, Av. Simón y Av. 2 de 

mayo de la Comunidad Nativa de 

Nuevo Mundo no cuentan con 

veredas para el desplazamiento 
peatonal. 

La Av. Aviación, Av. Simón y Av. 2 de 

mayo de la Comunidad Nativa de 

Nuevo Mundo no cuentan con áreas 

verdes 
 Los habitantes de la vía  

La Av. 2 de mayo de la Comunidad 

Nativa de Nuevo Mundo no cuenta 

con ciclovías 

Inadecuadas colectora: Av. 2 de 

condiciones para el mayo no cuentan con 

tránsito de infraestructura 

bicicletas adecuada para el 
tránsito de bicicletas 

 
Inadecuada 

gestión del servicio 

Falta de conocimiento 

en seguridad vial, y en 

operación y 

mantenimiento vial 

Falta de capacitaciones en 
seguridad vial 

Falta de capacitaciones en 

operación y mantenimiento de las 

vías. 
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Beneficiarios directos: La población de los sectores de las Av. Aviación, Av. Simón y Av. 2 de 

mayo de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo serán los beneficiarios del proyecto. 

5. Planteamiento preliminar el proyecto de inversión 

 
Objetivo central: 

La población de la comunidad Nativa de Nuevo Mundo cuenta con pistas, veredas y ciclovía 

en las Av. Aviación, Av. Simón y Av. 2 de Mayo. 

Costo de inversión preliminar 
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Descripción de los 

productos/acciones 

Tipo de factor 

de producción 

Unidad Física COSTO 

PARCIAL U.M Meta 

COMPONENTE 1. ADECUADAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO VEHICULAR 
S/ 

5,588,501.56 

Acción 

1.1. 

Construcción de 

pavimento 
Infraestructura M2 10328.38 

S/ 

3,366,313.43 

Acción 

1.2. 

Construcción de 

sistema de drenaje 
Infraestructura M3 1420.39 

S/ 

2,017,188.13 

Acción 

1.3. 
Señalización Equipamiento 

Kit de 

equipamiento 
1 

S/ 

55,000.00 

Acción 

1.4. 

Plan de monitoreo 

ambiental 
Intangibles 

Numero de 

capacitaciones 
1 

S/ 

150,000.00 

COMPONENTE 2. ADECUADAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO PEATONAL 
S/ 

713,691.06 

Acción 

2.1. 

Construcción de 

veredas 
Infraestructura M2 5645.23 

S/ 

656,356.54 

Acción 

2.2. 
Áreas verdes Infraestructura M2 4335.80 

S/ 

57,334.51 

COMPONENTE 3. ADECUADAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO DE BICICLETAS 
S/ 

567,618.68 

Acción 
3.1 

Construcción de 
ciclovía 

Infraestructura M2 1741.54 
S/ 
567,618.68 

COMPONENTE 4. CONOCIMIENTO EN EDUCACION VIAL 
S/ 

39,500.00 

Acción 

4.1 

Capacitaciones 

para la operación 
y mantenimiento 

 

Intangibles 
Numero de 

capacitaciones 

 

2 
S/ 

20,500.00 

Acción 

4.2 

Capacitaciones a 

los beneficiarios en 

seguridad vial 

 

Intangibles 
Numero de 

capacitaciones 

 

3 
S/ 

19,000.00 

Costo Directo 
S/ 

6,909,311.30 

Gestión del proyecto 
S/ 

880,531.67 

Expediente Técnico 
S/ 

76,002.42 

Supervisión 
S/ 

498,245.83 

Liquidación 
S/ 

65,677.50 

Subtotal 
S/ 

1,520,457.42 

Costo de inversión total 
S/ 

8,429,768.72 
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Descripción de la inversión 

El proyecto de inversión consiste en la construcción de infraestructura para el tránsito vehicular 

y peatonal en la Av. Aviación, Av. Simón y Av. 2 de mayo como: construcción de pavimento 

10329.38 m2, construcción de veredas de concreto 5645.23 m2, sistemas de drenaje 1420.39 

m3, implementación de señalizaciones, áreas verdes 4335.23 m2, así como capacitaciones en  

seguridad vial y en operación y mantenimiento vial. En la Av.2 de mayo se tiene la construcción 

de ciclovía 1741.54m2. 

Beneficios sociales que genera el proyecto 

(1) Costos evitados por atención de salud: Costos en los que incurren las familias por la atención 

en la posta de salud por casos de enfermedades respiratorias dada la contaminación 

generada por las partículas de polvo presentes en el aire, así como la atención por ocurrencia 

de accidentes debido a la falta de infraestructura peatonal. (2) Costos evitados por 

mantenimiento   vehicular:   Costos   en   los   que   incurren   los   transportistas   al   realizar   el  

mantenimiento de sus vehículos, a causa de las inadecuadas condiciones de la superficie por 

la que circulan. (3) Costos evitados por demora de tiempos de viaje: Se refiere a aquellos 

elevados costos de transporte de mercadería que se evitaran dada la intervención del 

proyecto.  Sostenibilidad  del  proyecto:  Se  plantea  garantizar  la  sostenibilidad  del  proyecto 

mediante actas de compromiso de operación y mantenimiento. 

Principales riesgos durante la ejecución y funcionamiento 
 

Peligro 
Nivel (bajo, medio, 

alto) 
Medidas de mitigación de riesgos 

 
Lluvias intensas 

 
Alta 

Implementación de medidas 

preventivas ante lluvias intensas 

Ficha de Proyecto priorizado N°04: 
 

 
(La i nforma ción regi s tra da en e s te forma to ti ene ca rá cte r de De cla ra ci ón Jurada - D.S. N° 284-2018-EF) 

 
 

1 NOMBRE DE IDEA DEL PROYECTO/PROGRAMA DE INVERSIÓN 
 

 
Nota : e n e l ca s o de idea s  de proyecto, s e cons truye e n ba s e a l a i nforma ción cons ignada  en el  numeral  6 

2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN 
 

Función 015 TRANSPORTE 

Di vis i ón  Funci onal 035 TRANSPORTE HI DROVIARI O 

Grupo  Funciona l 0071 PUERTOS Y TERMI NALES FLUVI ALES Y LACUSTRES 

Sector Re s pons able TRANSPORTES 

Nota : para  programas  s e  cons igna  l a  ca de na  funciona l  repre s e ntativa  de l  programa 

3 ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA 
          

 
SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: 

 
 

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: 
 

Nota : Se  pue de  incluir má s  de un s ervicio públi co con bre cha  y má s  de un indi ca dor 

 
Nota : Se  re fi ere  a l a ca pa cidad de  producci ón que  aporta  e l proyecto (increme ntal ) 

TIPOLOGIA DE PROYECTO 

Nota: solo para ideas de proyecto 

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador 
 

4 UNIDAD FORMULADORA 

Sector: GOBIERNOS LOCALES 

Entidad: MUNICI PALIDAD DI TRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a  UF: UF DE LA MUNICI PALI DAD DI STRITAL DE MEGANTON 

Re s pons able  de  l a  UF: LENI N ALBERTO ALVARADO VILLANUEVA 

 

5 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

Entidad: MUNICI PALIDAD DI TRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a  UEI GERENCI A DE  INFRAESTRUCTURA 

Re s pons able  de  l a UEI MANUEL ANTONIO ODAR FARRO. 

6 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL 

Sector: GOBIERNOS LOCALES 

Entidad: MUNICI PALIDAD DI TRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a UE 301884-MUNI CI PALI DAD DISTRI TAL DE MEGANTONI 

7 DATOS DE LA INVERSIÓN 

Na tura le za de inte rve nción 

Nombre de l a unidad productora 

Local iza ci ón ge ográ fica  de  l a  uni da d productora 

Departamento Provincia Distrito Centro Poblado 

CUSCO LA CONVENCION MEGANTONI NUEVO MUNDO 

8 DESCRIPCIÓN AGREGADA DEL PROYECTO/PROGRAMA 

8.1 Pa ra proye ctos de i nve rs i ón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.3 Documento té cni co para l a de cl araci ón de via bi l i da d 

Nota : s olo para proyectos de inve rs ión 
 

8.4 Cos to a proxima do de l  es tudio de pre invers ión o ficha  técni ca 

9 MODALIDAD DE EJECUCIÓN TENTATIVA 
 

Modalidad de Ejecución 
Marque con una X la modalidad de ejecución 

tentativa 

Admi ni s traci ón  Directa X 

Admi ni s traci ón Indi re cta  - Por contrata  

Admi ni s traci ón Indi re cta  - As ocia ci ón Públ ico Pri  

Admi ni s traci ón Indi re cta  - Obra s  por Impue s tos  

Admi ni s traci ón Indi re cta  - Núcle o Ejecutor  

10 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Fuente de Financiamiento 
Marque con una X la fuente de financiamiento 

tentativa 

1. Re curs os  Ordinarios  

2. Re curs os  Directamente  Re caudados  

3. Re curs os  por Ope ra ci ones  Ofi ci al es  de  Crédito  

4. Donaci ones  y trans fe re nci as 
 

5. Re curs os  Determi na dos X 

FORMATO N° 05-A: 

REGISTRO DE IDEA DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN 

 
 

 
   

    
  

  

 

S/ 65,000.00 

EMBARCADEROS FLUVI ALES Y LACUSTRES 
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SERVI CIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN 

EMBARCADEROS 

Nombre: 
PORCENTAJE DE EMBARCADEROS FLUVI ALES Y LACUSTRES 
NO IMPLEMENTADOS 

 

 
TIPO DE ITEM 

 
COSTO REFERENCIAL 

I NFRAESTRUCTURA S/ 2,838,650.28 

I NTANGI BLES S/ 47,408.76 

GESTIÓN DEL PROYECTO S/ 634,932.99 

EXPEDI ENTE TÉCNICO S/ 144,302.95 

SUPERVI SIÓN S/ 230,884.72 

LI QUIDACIÓN S/ 72,151.48 

TOTAL S/ 3,968,331.18 

 



ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

URBANO DE LA CC. NN. NUEVO 

MUNDO 2021 -2031 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
1. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) 

 
1.1.1. Servicios públicos con brecha identificada 

SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EMBARCADEROS 

 
1.1.2. Indicador del producto asociado a la brecha de servicios 

PORCENTAJE DE EMBARCADEROS FLUVIALES Y LACUSTRES NO IMPLEMENTADOS 

 
1.1.3. Unidad de medida de indicador de brecha 

EMBARCADEROS 

Compatibilidad del proyecto con la política regional y local 

a. Lineamiento de política regional 

-Plan de desarrollo concertado Cusco al 2021 con prospectiva al 2030 

OE7. Mejorar el nivel de competitividad regional 

b. Lineamiento de política local 

-Plan de desarrollo de la provincia de La Convención 2012-2021 

OE.5.1  Infraestructura  económica  y  de  transporte  descentralizado,  suficiente  y  de 

calidad. 

-Plan de Desarrollo Local Concertado Megantoni al 2030 

OT.7. Mejorar las capacidades económicas productivas de la población. 

2. Articulación con otras intervenciones 

 
El proyecto de inversión no se articula o genera sinergias con otras intervenciones públicas 

de la cartera de inversiones públicas de la cartera de inversiones de la Municipalidad 

Distrital de Megantoni 

3. Justificación del planteamiento del proyecto 

• Prioridad. - El orden de prioridad del proyecto es el 4 

Contribución  al  cierre  de  brechas.  -  PORCENTAJE  DE  EMBARCADEROS  FLUVIALES  Y 

LACUSTRES 

NO IMPLEMENTADOS 

4. Definición del problema, sus causas y efectos 

 
Descripción del problema central: 

Los pobladores de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo no acceden al servicio de 

embarque y desembarque de pasajeros. 

Causas: 
 

Causas Directas Sustento Causas Indirectas 

  Ausencia de una 

 No existe una infraestructura que infraestructura que brinde 

Insuficiente preste el servicio de embarque y el servicio de atraque y 

infraestructura de desembarque de personas, éste se desatraque de 

embarcadero fluvial viene prestando en   condiciones embarcaciones, así como 

 inapropiadas una zona de espera de 

  pasajeros. 

Insuficiente 

infraestructura 

protección. 

 
de 

Se ha encontrado que el área de 

intervención del proyecto se 

encuentra expuesta a riesgos ante 

inundaciones 

No se cuenta con una 

infraestructura de 

protección contra peligros 

de inundación. 

Deficiente 

capacidad de 

organización y 

gestión del servicio 

La población no cuenta con el 

conocimiento para poder realizar la 

adecuada gestión del servicio 

Falta de  capacidades 

para  la  correcta 

operación y 

mantenimiento del servicio 

 
 

Efectos: 

Efectos Directos Sustento Efectos Indirectos 

Alta probabilidad 

de ocurrencia de 

riesgos físicos y 

accidentes de 

pasajeros 

En épocas de lluvia, la zona donde se 

ubica el embarcadero es altamente 

peligrosa, debido a que el suelo se 

hace lodoso lo que impide el normal 

desplazamiento   de   los   pasajeros 

exponiéndolos a múltiples accidentes. 

 
Incremento  de  la  tasa  de 

accidentes de los 

pasajeros 

Altos costos de 

operación y 

mantenimiento de 

las embarcaciones 

Debido a la falta de infraestructura, los 

conductores de las embarcaciones 

realizan maniobras peligrosas para 

poder atracar las embarcaciones lo 

más cerca posible a las orillas del rio. 

 
Aumento de los fletes o 

tarifas de transporte 
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5. Delimitación preliminar del área geográfica a intervenir y de los beneficiarios directos. 

 
Departamento / Región Cusco 

Provincia La Convención 

Distrito Megantoni 

Comunidad Nativa Nuevo Mundo 

Código de Ubigeo 0809140017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beneficiarios  directos:  Los  beneficiarios  directos  del  proyecto  serán  los  pobladores  de  la 

Comunidad Nativa de Nuevo Mundo 

 
Planteamiento preliminar el proyecto de inversión 

Objetivo central 

Los pobladores de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo acceden al servicio de embarque 

y desembarque de pasajeros. 

Costo de inversión preliminar 

 
Descripción de la inversión 

El proyecto de inversión consiste en la construcción de un embarcadero 1500 m2, construcción 

de defensa ribereña con gaviones y capacitaciones al personal encargado del mantenimiento 

preventivo y correctivo y a los beneficiarios sobre la ocurrencia de desastres naturales. 

Beneficios sociales que genera el proyecto 

(1) Costo  evitado  por  atenciones  de  salud  de  la  población:  Dada  la  construcción  de  la 

infraestructura no existirá tanto riesgo de ocurrencia de accidentes. 

Sostenibilidad  del  proyecto:  Se  plantea  garantizar  la  sostenibilidad  del  proyecto  mediante 

actas de compromiso de operación y mantenimiento. 

 
Principales riesgos durante la ejecución y funcionamiento 

P
ág

in
a2

5
1 

Descripción de los 

productos/acciones 

Tipo de factor 

de 
producción 

Unidad Física  

Costo total 
U.M Meta 

COMPONENTE    1.    ADECUADA    INFRAESTRUCTURA    DE    EMBARCADERO 

FLUVIAL 
S/ 1,242,025.80 

Acción 

1.2. 

Construcción de 

embarcadero 
Infraestructura m2 1500 S/ 1,242,025.80 

COMPONENTE 2. ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION S/ 1,596,624.48 

Acción 

1.1. 

Construcción de 

muro de contención 

con gaviones 

 

Infraestructura 

 

ml 

 

202 

 

S/ 1,596,624.48 

COMPONENTE   2.   ADECUADAS   CAPACIDADES   DE   ORGANIZACIÓN   Y 

GESTION 
S/ 47,408.76 

 
Acción 

2.1. 

Capacitación al 

personal encargado 

del mantenimiento 

preventivo y 

correctivo. 

 

Intangible 

 
N° de 

capacitaciones 

 

2 

 
 

 
S/ 15,802.92 

 

Acción 

2.2. 

Capacitación a los 

beneficiarios sobre 

la   ocurrencia   de 

desastres naturales 

 
Intangible 

 

N° de 

capacitaciones 

 
4 

 
 

S/ 31,605.84 

Costo Directo S/ 2,886,059.04 

Gestión del proyecto S/ 634,932.99 

Expediente Técnico S/ 144,302.95 

Supervisión S/ 230,884.72 

Liquidación S/ 72,151.48 

Subtotal S/ 1,082,272.14 

Costo de inversión total S/ 3,968,331.18 

 

Peligro Nivel (bajo, medio, alto) 
Medidas de mitigación 

de riesgo 

Lluvias intensas/Incremento 

del caudal 
Media Muro de contención 
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Fi cha tecni ca e s ta ndar 

 

Ficha de Proyecto priorizado N°05: 
(La i nforma ci ón regi s tra da en es te forma to ti ene ca rácte r de De cl ara ci ón Jurada - D.S. N° 284-2018-EF) 

 

 
1 NOMBRE DE IDEA DEL PROYECTO/PROGRAMA DE INVERSIÓN 

 
 

Nota : e n e l ca s o de i dea s de proyecto, s e cons truye e n bas e a l a i nforma ci ón cons i gna da e n e l numera l 6  

2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

Nota : para  programas s e cons i gna l a  cadena funci ona l  re pre s e  nta ti va del progra ma 

3 ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA 
         

 

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:  
 

 
INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: 

 

Nota : Se pue de i ncl ui r má s de un s ervi ci o públ i co con brecha y má s de un i ndi ca dor 

 
 

Nota : Se refi e re a l a ca pa ci dad de producci ón que aporta e l proyecto (i ncre mental )  

TIPOLOGIA DE PROYECTO 

Nota: solo para ideas de proyecto 

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador 
 

4 UNIDAD FORMULADORA 
 
 
 
 
 
 

 
5 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

 
 
 
 

 

6 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL 
 
 
 
 

 
7 DATOS DE LA INVERSIÓN 

Natural e za de i nte rve nci ón 

Nombre de l a uni da d productora 

Local i za ci ón ge ográ fi ca de l a uni dad productora 

Departamento Provincia Distrito Centro Poblado 

CUSCO LA CONVENCION MEGANTONI NUEVO MUNDO 

8 DESCRIPCIÓN AGREGADA DEL PROYECTO/PROGRAMA 

8.1 Pa ra proye ctos de i nvers i ón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 Docume nto técni co para l a de cl ara ci ón de vi a bi l i dad 

Nota : s ol o para proyectos de i nve rs i ón 
 

8.4 Cos to aproxi ma do de l e s tudi o de prei nve rs i ón o fi cha té cnica 

9 MODALIDAD DE EJECUCIÓN TENTATIVA 
 

Modalidad de Ejecución 
Marque con una X la modalidad de ejecución 

tentativa 

Admi ni s tra ci ón Di re cta X 

Admi ni s tra ci ón Indi re cta - Por contra ta  

Admi ni s tra ci ón Indi re cta - As oci a ci ón Públ i co Pri  

Admi ni s tra ci ón Indi re cta - Obras  por Impue s tos  

Admi ni s tra ci ón Indi re cta - Núcl e o Ejecutor  

10 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

1) Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) 

 
1.1.1. Servicios públicos con brecha identificada 

 
 

SERVICIO   DE   ACCESIBILIDAD   A   LA   ADQUISICIÓN   DE   PRODUCTOS   DE   PRIMERA 

NECESIDAD, AL POR MENOR. 

1.1.2. Indicador del producto asociado a la brecha de servicios 

PORCENTAJE DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD 

A TRAVÉS DE MERCADO DE ABASTOS POR IMPLEMENTAR 

1.1.3. Unidad de medida de indicador de brecha 

MERCADO 

Compatibilidad del proyecto con la política regional y local 

b. Lineamiento de política regional 

-Plan de desarrollo concertado Cusco al 2021 con prospectiva al 2030 

OET5. Mejorar el nivel de competitividad regional 

b.   Lineamiento de política local 

-Plan de desarrollo de la provincia de La Convención 2012-2021 

OE.5.1  Infraestructura  económica  y  de  transporte  descentralizado,  suficiente  y  de 

calidad 

-Plan de Desarrollo Local Concertado Megantoni al 2030 

OT7. Mejorar las capacidades económicas productivas de la población. 

2) Articulación con otras intervenciones 

 
El proyecto de inversión no se articula o genera sinergias con otras intervenciones públicas 

de la cartera de inversiones públicas de la cartera de inversiones de la Municipalidad 

Distrital de Megantoni 

3) Justificación del planteamiento del proyecto 

• Prioridad. - El orden de prioridad del proyecto es el 5 

                    

            

           

S/ 35,000.00 

MERCADO DE ABASTOS MINORISTA 
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Funci ón 08 COMERCIO  

Di vi s i ón Funci ona l 021 COMERCIO  

Grupo  Funci onal 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO  

Se ctor Res pons abl e  PRODUCCION 

 
SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR. 

 
Nombre: 

PORCENTAJE DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A 

PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD A TRAVÉS DE 
MERCADO DE ABASTOS POR IMPLEMENTAR 

 

Se ctor: GOBIERNOS LOCALES 

Enti da d: MUNICIPALIDAD DITRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a UF: UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTON 

Res pons abl e de  l a UF: LENIN ALBERTO ALVARADO VILLANUEVA 

 
Enti da d: MUNICIPALIDAD DITRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a UEI GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

Res pons abl e de  l a UEI MANUEL ANTONIO ODAR FARRO. 

 
Se ctor: GOBIERNOS LOCALES 

Enti da d: MUNICIPALIDAD DITRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a  UE 301884-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

TIPO DE ITEM COSTO REFERENCIAL 

INFRAESTRUCTURA S/ 4,370,952.00  

EQUIPOS S/ 304,905.00 

INTANGIBLES S/ 67,500.00 

GESTIÓN DEL PROYECTO S/ 1,591,854.00  

EXPEDIENTE TÉCNICO  S/ 114,244.17 

SUPERVISIÓN S/ 448,421.25 

LIQUIDACIÓN S/ 109,462.50 

TOTAL S/ 7,007,338.92  

 

Fuente de Financiamiento 
Marque con una X la fuente de financiamiento 

tentativa 

1. Re curs os Ordi na ri os  

2. Re curs os  Di re ctame nte  Re ca udados 
 

3. Re curs os por Ope ra ci ones Ofi ci al e s de Cré di to 
 

4. Donaci one s  y trans fe re nci as  

5. Re curs os  De termi nados X 

 

  

Unidad de medida: 
 

MERCADO  
Espacio 

geográfico 

DISTRITO DE 

MEGANTONI 

 

Año: 
 

2021 
 

Valor 
 

1 

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA:  
  

Valor: 1 
    

 

FORMATO N° 05-A: 

REGISTRO DE IDEA DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN 
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• Contribución al cierre de brechas. - PORCENTAJE DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A 

PRODUCTOS   DE   PRIMERA   NECESIDAD   A   TRAVÉS   DE   MERCADO   DE   ABASTOS   POR 

IMPLEMENTAR 

4) Definición del problema, sus causas y efectos 

 
Descripción del problema central: 

La población de la comunidad Nativa de Nuevo Mundo accede en condiciones inadecuadas 

a productos de primera necesidad. 

Causas: 
 

Causas Directas Sustento Causas Indirectas 

 

Inadecuadas 

condiciones para el 

expendio de 

productos 

 

La comunidad de Nuevo Mundo no 

cuenta con una infraestructura física ni 

equipamiento mediante el cual pueda 

realizarse el expendio de los productos. 

Inexistencia de 

infraestructura que cumpla 

con las condiciones 

mínimas de espacio, 

distribución e iluminación. 

Inexistencia de  mobiliario  y 

equipamiento 

Falta de 

conocimiento en 

formalización, 

competitividad  y 

gestión 

La población no cuenta con 

conocimientos en formalización y 

competitividad, ni tampoco acerca de 

la gestión del mercado de  abastos 

minorista 

Falta de formalización y 

competitividad 

Deficiente gestión del 

mercado de abastos 

 
 

Efectos: 

5) Delimitación preliminar del área geográfica a intervenir y de los beneficiarios directos. 

 
Departamento / Región Cusco 

Provincia La Convención 

Distrito Megantoni 

Comunidad Nativa Nuevo Mundo 

Código de Ubigeo 0809140017 

 

 
Beneficiarios directos: Los beneficiarios directos del proyecto serán los comerciantes y usuarios 

del servicio de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo. 

6) Planteamiento preliminar el proyecto de inversión 

 
Objetivo central 

Los pobladores de la Comunidad de Nuevo Mundo acceden a productos de primera 

necesidad en condiciones adecuadas. 
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Efectos Directos Sustento Efectos Indirectos 

 Al no existir una estructura física, el  

Incremento del 

comercio informal 

comercio 

manera 

de  productos  se  dá 

desordenada y 

de 

en 
Desorden y contaminación 

 inadecuadas condiciones de limpieza.  

 Los comerciantes solo pueden contar 
Disminución de ingresos de 

aquellas familias que se 

dedican a las actividades 

agrícolas 

Reducción  de con una cantidad limitada de 

actividades productos disponibles debido a que no 

comerciales tienen un lugar para realizar la venta de 

 los mismos de manera adecuada. 

Insalubridad 

manejo 

distribución 

productos 

en 

 
de 

el 

y 

los 

No existen adecuadas condiciones de 

salubridad en el manejo y distribución 

de los productos. 

 
Incremento de 

enfermedades digestivas. 
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Costo de inversión preliminar  
 
 

Descripción de la inversión 

El proyecto de inversión consiste en la construcción de infraestructura de dispensación y 

expendio de productos, adquisición de mobiliario y mobiliario, así como capacitaciones para 

la organización y gestión de centro de abastos. 

Beneficios sociales que genera el proyecto 

(1) Costo  evitado  por  reducción  de  ingresos  económicos  en  la  población:  La  poblacion 

dedicada a la agricultura y que comercia sus productos, observa sus ingresos económicos 

disminuidos por la falta de una estructura que cuente con las condiciones adecuadas para 

brindar el servicio de expendio de productos. (2) Costo evitado por atenciones de salud de la 

población:  La población afectada requerirá de atenciones de salud debido al consumo de 

alimentos expedidos en condiciones insalubres 

 
Sostenibilidad  del  proyecto:  Se  plantea  garantizar  la  sostenibilidad  del  proyecto  mediante 

actas de compromiso de operación y mantenimiento. 

 
Principales riesgos durante la ejecución y funcionamiento 

 

 

Peligro 
Probabilidad de 

ocurrencia 
Impacto Medidas de mitigación 

 
Lluvias intensas 

 
Alta 

 
Medio 

Implementación de 

medidas preventivas ante 

lluvias intensas 
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Descripción de los 

productos/acciones 

Tipo de factor 

de 

producción 

DIMENSION FISICA  
COSTO TOTAL 

U.M META 

COMPONENTE   1.   ADECUADA   INFRAESTRUCTURA   PARA   EL   EXPENDIO   DE 

PRODUCTOS 
S/ 4,370,952.00 

 
Acción 

1.1 

Construcción de 

infraestructura de 

dispensación y 

expendio 

 
Infraestructur 

a 

 
 

M2 

 
1329. 

9 

 
 
S/ 4,370,952.00 

COMPONENTE 2. ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO S/ 304,905.00 

Acción 

2.1 

Adquisición de 

mobiliario y 

equipamiento 

 
Equipamiento 

Kit de 

equipamiento 

 
1 

 
S/ 304,905.00 

COMPONENTE 3. CONOCIMIENTO EN FORMALIZACION Y COMPETITIVIDAD Y 

GESTION 
S/ 67,500.00 

Acción 

3.1 

Capacitaciones en 

formalización y 

competitividad 

 
Intangible 

N° de 

capacitacione 

s 

 
2 

 
S/ 31,500.00 

Acción 

3.2 

Capacitaciones en la 

gestión del centro de 

abastos 

 
Intangible 

N° de 

capacitacione 

s 

 
3 

 
S/ 36,000.00 

Costo Directo S/ 4,743,357.00 

Gestión del Proyecto S/ 1,591,854.00 

Expediente técnico S/  114,244.17 

Supervisión S/ 448,421.25 

Liquidación S/ 109,462.50 

Subtotal S/ 2,263,981.92 

Costo de inversión total S/ 7,007,338.92 
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Ficha de proyecto priorizado N°06 
(La i nforma ci ón regi s tra da en es te forma to ti ene ca rá cter de Decla ra ci ón Jura da - D.S. N° 284-2018-EF) 

 

 
1 NOMBRE DE IDEA DEL PROYECTO/PROGRAMA DE INVERSIÓN 

 
 

Nota : e n el ca s o de i dea s de proyecto, s e cons truye en ba s e a la i nforma ción cons igna da en el numera l 6 

2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
Nota : pa ra  progra ma s  s e cons i gna  la  ca dena funci ona l repres enta ti va del progra ma 

3 ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA 
         

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: 
 

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: 

 
Nota : Se puede i ncl uir má s de un s ervi ci o públ i co con brecha y má s de un indi ca dor 

 
 
 
 
 

Nota : Se refi ere a l a ca pa cida d de producci ón que a porta el proyecto (i ncrementa l ) 

TIPOLOGIA DE PROYECTO 

Nota: solo para ideas de proyecto 

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador 
 

4 UNIDAD FORMULADORA 
 
 
 
 
 
 

 
5 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

 
 
 
 

 
6 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL 

 
 
 
 

 
7 DATOS DE LA INVERSIÓN 

Na tura leza de i ntervenci ón 

Nombre de l a uni da d productora 

Loca l iza ci ón geográ fi ca  de l a  unida d productora 

Departamento Provincia Distrito Centro Poblado 

CUSCO LA CONVENCION MEGANTONI NUEVO MUNDO 

8 DESCRIPCIÓN AGREGADA DEL PROYECTO/PROGRAMA 

8.1 Pa ra proyectos de i nvers ión 

TIPO DE ITEM COSTO REFERENCIAL 

INFRAESTRUCTURA NATURAL S/ 951,550.34 

INTANGIBLES S/ 634,816.80 

GESTIÓN DEL PROYECTO S/ 368,248.75 

EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 36,000.00 

SUPERVISIÓN S/ 190,996.88 

LIQUIDACIÓN S/ 31,727.34 

TOTAL S/ 2,213,340.11 

8.3 Docume nto técnico pa ra l a decl a ra ci ón de via bil i da d 

 
Nota : s ol o pa ra proyectos de invers i ón 

 

8.4 Cos to a proxima do del es tudi o de prei nvers i ón o ficha  técni ca 

9 MODALIDAD DE EJECUCIÓN TENTATIVA 
 

Modalidad de Ejecución 
Marque con una X la modalidad de 

ejecución tentativa 

Admi ni s tra ci ón Di recta X 

Admi ni s tra ci ón Indirecta - Por contra ta 
 

Admi ni s tra ci ón Indirecta - As oci a ci ón Públ i co Pri va  

Admi ni s tra ci ón Indirecta  - Obra s  por Impues tos 
 

Admi ni s tra ci ón Indirecta  - Núcl eo Ejecutor 
 

10 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
1. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) 

1.1 Servicios públicos con brecha identificada 

SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

1.2 Indicador de Brecha 

HA 

 
Compatibilidad del proyecto con la política regional y local 

a. Plan de desarrollo de la provincia de La Convención 2012-2021 

OE.6.1. Recursos naturales y diversidad biológica en permanente recuperación, 

conservación y aprovechamiento sostenible, con participación y beneficio de las 

poblaciones locales y enfoque integral de cuencas hidrográficas. 

b. Plan de Desarrollo Local Concertado Megantoni al 2030 

OT.6. Asegurar la calidad ambiental en el territorio 

2. Articulación con otras intervenciones 

 
El proyecto de inversión no se articula o genera sinergias con otras intervenciones públicas 

de la cartera de inversiones públicas de la cartera de inversiones de la Municipalidad 

Distrital de Megantoni 

3. Justificación del planteamiento del proyecto 

• Prioridad. - El orden de prioridad del proyecto es el 5 

• Contribución  al  cierre  de  brechas.  -  PORCENTAJE  DE  SUPERFICIE  DE  ECOSISTEMA 

FORESTAL DEGRADADO QUE REQUIERE DE RESTAURACION 

4. Definición del problema, causas y efectos 

 
Descripción del problema central: 

Degradación de recursos naturales en la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo, Distrito de 

La Convención, Provincia de La Convención, departamento de Cusco. 

Fi cha  tecni ca  s i mpl i fi ca da 

                         

          

           

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

S/ 30,000.00 

SERVICIOS  ECOSISTEMICOS 
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Funci ón AGRICULTURA Y RIEGO 

Di vi s i ón Funci ona l DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL 

Grupo Funci ona l GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS 

Sector Res pons a ble AGRICULTURA Y RIEGO 

 

SERVICIOS  ECOSISTEMICOS 

 

Nombre: 
PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMA FORESTAL 
DEGRADADO QUE REQUIERE DE RESTAURACIÓN 

 

Sector: GOBIERNOS LOCALES 

Enti da d: MUNICIPALIDAD DITRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a UF: UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTON 

Res pons a bl e de la  UF: LENIN ALBERTO ALVARADO VILLANUEVA 

 
Enti da d: MUNICIPALIDAD DITRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a UEI GERENCIA DE AMBIENTE Y ENERGIAS 

Res pons a bl e de la  UEI EDWIN MASIAS SOLIS 

 
Sector: GOBIERNOS LOCALES 

Enti da d: MUNICIPALIDAD DITRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a UE 301884-MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

Fuente de Financiamiento 
Marque con una X la fuente de 

financiamiento tentativa 

1. Recurs os  Ordina ri os 
 

2. Recurs os  Di recta mente  Reca uda dos 
 

3. Recurs os  por Opera ci ones  Ofi ci a les  de Crédi to 
 

4. Dona ciones  y tra ns ferencia s 
 

5. Recurs os  Determina dos X 

 

FORMATO N° 05-A: 

REGISTRO DE IDEA DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN 
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Causas: 
 

Causas 

Directas 

Sustento 
Causas Indirectas 

 Se han deforestado muchas áreas  

Inadecuada ecológicas, debido a la tala  

reforestación 

de áreas 

constante generada por el 

incremento de la demanda 
No existe producción forestal 

degradadas habitacional y no se realiza la  

 reforestación de esas áreas.  

Falta de 

capacitación 

en producción 

forestal 

Se tiene poco conocimiento del 

manejo de bosques y no existe control 

ni aplicación de la normativa forestal, 

por otra parte, se utiliza de manera 

inapropiada el suelo 

 
Insuficientes    conocimientos 

en uso de suelos y manejo 

forestal 

  Falta sensibilización en temas 

 

Escasa 

organización y 

sensibilización 

En la comunidad nativa de Nuevo 

Mundo no se cuenta con una 

organización ni instrumentos que 

permitan realizar la gestión 

adecuada del medio ambiente. 

de organización y de 

protección forestal 

Falta de estudios que 

permitan tener un 

diagnóstico del suelo, aire, 

agua, flora y fauna del 

  territorio. 

Efectos: 

5. Delimitación preliminar del área geográfica a intervenir y de los beneficiarios 

directos. 

 
Departamento / Región Cusco 

Provincia La Convención 

Distrito Megantoni 

Comunidad Nativa Nuevo Mundo 

Código de Ubigeo 0809140017 

 

 
Efectos Directos Sustento Efectos Indirectos 

 Los ingresos de las familias se ven Disminución del nivel de 

 disminuidos debido a que la ingresos   

 

 
Degradación 

del suelo 

degradación genera la perdida de 

fertilidad del suelo de los cultivos 

adyacentes a áreas degradadas. Por 

otra parte, tanto las viviendas como 

las áreas de cultivo también se 

encuentran      en      peligro      de 

vulnerabilidad    por    los    posibles 

Perdida de la fertilidad de los 

suelos 

 

 
Incremento 

deslizamientos 

  

 
de 

 deslizamientos debido a la escaza    

 cobertura vegetal existente    
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Beneficiarios  directos:  Los  beneficiarios  directos  del  proyecto  serán  los  pobladores  ubicados 

dentro del área de influencia del proyecto. 

6. Planteamiento preliminar el proyecto de inversión 

Objetivo central 

Recuperación de áreas de protección ecológica mediante la reforestación en la Comunidad 

Nativa de Nuevo Mundo, distrito de Megantoni, provincia de La Convención, departamento 

de Cusco 

 
Descripción de la inversión 

El proyecto consistirá en la adecuación de un vivero forestal temporal de 1500m2, para la 

producción de 32,360 plantones de especies nativas (chimicua, huaruro, cumala, moena, 

caobilla, caimitillo, caoba y cedro) así como su plantación en campo definitivo en 64.72 Has. 

Se contempla la asistencia técnica a los beneficiarios, así como capacitaciones en manejo 

forestal. Se realizará la conformación del comité, elaboración del PMA, sensibilización y 

educación ambiental. 

Costos de inversión preliminar 
 

Sostenibilidad del proyecto 

Se plantea garantizar la sostenibilidad del proyecto mediante actas de compromiso de 

operación y mantenimiento. 

Principales riesgos durante la ejecución y funcionamiento 
 

Peligro 
Nivel (bajo, medio, 

alto) 
Medidas de mitigación 

Lluvias intensas Alta 
Implementación de medidas 

preventivas ante lluvias intensas 

P
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Descripción de los 

productos/acciones 

Tipo de 

factor de 
producción 

Unidad Física  

Costo total 
U.M Meta 

COMPONENTE 3. FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN AMBIENTAL Y 

SENSIBILIZACION 

S/ 

430,000.00 

Acción 

3.1 

Conformación del 

comité ambiental 
Intangible Evento 15 60,000.00 

Acción 

3.2 
Elaboración del PMA Intangible Intangible 4 100,000.00 

Acción 

3.3 

Sensibilización y 

educación ambiental 
Intangible Evento 30 270,000.00 

Costo Directo S/ 1,586,367.14 

 
Gestión del proyecto 

S/ 

368,248.75 

 
Expediente Técnico 

S/ 

36,000.00 

 
Supervisión 

S/ 

190,996.88 

 
Liquidación 

S/ 
31,727.34 

Subtotal 626,972.97 

Costo de inversión total 2,213,340.11 

 

Descripción de los 

productos/acciones 

Tipo de 

factor de 
producción 

Unidad Física  

Costo total 
U.M Meta 

COMPONENTE 1. ADECUADA REFORESTACION DE AREAS DEGRADADAS 
S/ 

951,550.34 

Acción 

1.1. 

Adecuación de 

viveros forestales 

Infraestructu 

ra natural 
m2 1500 

S/ 

378,929.12 

Acción 

1.2. 

Producción de 

plantones 

Infraestructu 

ra natural 
Unidad 32360 

S/ 

85,192.48 

Acción 

1.3. 

Plantación en campo 

definitivo 

Infraestructu 

ra natural 
Ha 64.72 

S/ 

280,579.56 

Acción 

1.4. 

Manejo de 
plantaciones 

Infraestructu 

ra natural 
Ha 64.72 

S/ 

206,849.18 

COMPONENTE 2. CAPACITACION EN PRODUCCION FORESTAL 
S/ 

204,816.80 

Acción 

2.1. 

Asistencia técnica a 

los beneficiarios 
Intangible Intangible 

 
1 

S/ 

94,816.80 

Acción 

2.2. 

Capacitación a 

beneficiarios en 

manejo forestal 

 

Intangible 

N° de 

capacitaci 
ones 

 

22 
 

110,000.00 
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Fi cha  tecni ca e s tanda r  

 

Ficha de proyecto priorizado N°07 
(La i nformación re gi s tra da e n e s te formato ti e ne cará cter de Decl a raci ón Jura da - D.S. N° 284-2018-EF) 

 

 
1 NOMBRE DE IDEA DEL PROYECTO/PROGRAMA DE INVERSIÓN 

 

 
Nota : e n e l ca s o de i dea s de proyecto, s e cons truye e n ba s e a l a i nforma ci ón cons i gnada e n el nume ral 6 

2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN 

 
 
 
 

 
Nota : para programas  s e  cons i gna l a cadena funci ona l re pre s e nta ti va de l  programa 

3 ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA 
       

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: 
 

 
INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: 

 

Nota : Se pue de i ncl ui r  má s de un s ervi ci o públ i co con bre cha y má s de un i ndi ca dor 
 
 
 
 
 
 

Nota : Se refi e re a l a ca pa ci da d de producci ón que aporta e l proyecto (i ncreme nta l )  

TIPOLOGIA DE PROYECTO 

Nota: solo para ideas de proyecto 

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador 
 

4 UNIDAD FORMULADORA 
 
 
 
 
 
 
 

5 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 
 
 
 
 

 
6 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL 

 
 
 
 

 
7 DATOS DE LA INVERSIÓN 

Natural e za de i nte rvenci ón 

Nombre de l a uni dad productora 

Local i za ci ón ge ográ fi ca de l a uni dad productora 

Departamento Provincia Distrito Centro Poblado 

CUSCO LA CONVENCION MEGANTONI NUEVO MUNDO 

8 DESCRIPCIÓN AGREGADA DEL PROYECTO/PROGRAMA 

8.1 Pa ra proye ctos de i nvers ión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 Docume nto técni co para l a de cl ara ci ón de vi a bi l i dad 

Nota : s ol o para proyectos de i nve rs i ón 
 

8.4 Cos to a proxi ma do de l e s tudi o de prei nvers i ón o fi cha té cni ca 

9 MODALIDAD DE EJECUCIÓN TENTATIVA 
 

Modalidad de Ejecución 
Marque con una X la modalidad de ejecución 

tentativa 

Admi ni s traci ón Di recta X 

Admi ni s traci ón Indi re cta - Por contra ta  

Admi ni s traci ón Indi re cta - As oci a ci ón Públ i co Pri  

Admi ni s traci ón Indi re cta  - Obras  por Impue s tos  

Admi ni s traci ón Indi re cta  - Núcl eo Ejecutor  

10 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Fuente de Financiamiento 

Marque con una X la fuente de financiamiento 

tentativa 
1. Re curs os Ordi na rios  

 2. Re curs os  Di re ctame nte  Re caudados 
 

 3. Re curs os por Ope raciones Ofi ci al e s de Crédi to 
 

 4. Donaci one s  y trans fere ncia s 
 

 5. Re curs os  De termi nados X 

1. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) 

1.1 Servicios públicos con brecha identificada 

SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 

1.2 Indicador de Brecha 

PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON  EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA 

Compatibilidad del proyecto con la política regional y local 

Lineamiento de política local 

-Plan de desarrollo de la provincia de La Convención 2012-2021 

OE.2.1. Acceso universal a la educación inicial, primaria, secundaria y técnica 

intercultural de excelencia y universitaria de acuerdo a las necesidades del desarrollo 

local. 

-Plan de Desarrollo Local Concertado Megantoni al 2030 

OT.4. Mejorar los servicios educativos con pertinencia intercultural en la población 

2. Articulación con otras intervenciones 

 
El proyecto de inversión no se articula o genera sinergias con otras intervenciones públicas de  

la cartera de inversiones públicas de la cartera de inversiones de la Municipalidad Distrital de  

Megantoni 

3. Justificación del planteamiento del proyecto 

• Prioridad. - El orden de prioridad del proyecto es el 7 

Contribución al cierre  de brechas. - PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL  

SERVICIO  DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR  TECNOLÓGICA  CON  CAPACIDAD  INSTALADA 

INADECUADA 

4. Definición del problema, causas y efectos 

 
Descripción del problema central: 

               

                        

         

     

 
 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 

S/ 45,000.00 

LOCAL EDUCATIVO 

P
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Funci ón 22 EDUCACION 

Di vi s i ón Funci ona l 048 EDUCACION SUPERIOR 

Grupo  Funci onal 0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 

Se ctor Res pons abl e  EDUCACION 

 

SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 

 
Nombre: 

PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA CON CAPACIDAD 
INSTALADA INADECUADA 

 

Se ctor: GOBIERNOS LOCALES 

Enti da d:  MUNICIPALIDAD DITRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a  UF: UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTON 

Res pons abl e de  l a UF: LENIN ALBERTO ALVARADO VILLANUEVA 

 
Enti da d:  MUNICIPALIDAD DITRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a UEI GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

Res pons abl e de  l a UEI MANUEL ANTONIO ODAR FARRO. 

 
Se ctor: GOBIERNOS LOCALES 

Enti da d:  MUNICIPALIDAD DITRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a  UE 301884-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

TIPO DE ITEM COSTO REFERENCIAL 

INFRAESTRUCTURA S/ 6,989,812.50  

EQUIPOS S/ 2,658,699.00  

INTANGIBLES S/ 79,014.60 

GESTIÓN DEL PROYECTO S/ 1,750,954.70  

EXPEDIENTE TÉCNICO  S/ 175,095.47 

SUPERVISIÓN S/ 856,022.30 

LIQUIDACIÓN S/ 126,457.84 

TOTAL S/ 12,636,056.40  
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La población de Comunidad Nativa de Nuevo Mundo no cuenta con acceso al servicio 

educativo de instituto tecnológico 

Causas: 
 

Causas Directas Sustento Causas Indirectas 

Inexistencia de 

infraestructura 

educativa 

No se cuenta con infraestructura 

educativa propia 

Inexistencia de 

condiciones para brindar 

los servicios educativos. 

Inexistencia de 

equipamiento 

No se cuenta con equipamiento ni 

mobiliario para la dotación del 

servicio educativo. 

Falta de mobiliario y 

equipamiento 

Limitadas 

competencias 

pedagógicas 

No se cuenta con competencias 

pedagógicas para la enseñanza de 

carreras técnicas 

Falta de competencias 

pedagógicas 

 
 

Efectos: 

Efectos Directos Sustento Efectos Indirectos 

  Debido al inexistente acceso a  

  educación superior, los pobladores  

  se ven limitados en las  

Disminución 

oportunidades 

laborales 

de oportunidades que ofrece el 

mercado laboral, puesto que en la 

actualidad se requieren 

Disminución del nivel de 

ingresos 

  profesionales que  cuenten  con  

  conocimiento técnico en distintas  

  áreas.  

 
 

5. Delimitación preliminar del área geográfica a intervenir y de los beneficiarios directos. 

 

 
 

Beneficiarios directos: Los beneficiarios directos del proyecto serán los alumnos matriculados en 

el instituto superior tecnológico. 

6. Planteamiento preliminar el proyecto de inversión 

 
Objetivo central 

La población de Nuevo Mundo cuenta con acceso al servicio educativo de instituto 

tecnológico 

Costos de inversión preliminar 
 

Departamento / Región Cusco 

Provincia La Convención 

Distrito Megantoni 

Comunidad Nativa Nuevo Mundo 

Código de Ubigeo 0809140017 
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Descripción de los 

productos/acciones 

Tipo de factor 

de 
producción 

Unidad Física  

Costo total 
U.M. Meta 

Subtotal 
S/ 

2,908,530.30 

Costo de inversión total 
S/ 

12,636,056.40 
 

Descripción de la inversión 

El proyecto de inversión consiste en la construcción de aulas pedagógicas 264m2, ambiente 

de gestión administratova360m2, construcción de sala de reuniones15m2, construcción de 

ambiente de bienestar estudiantil 80m2, construcción de centro de computo70.5m2, 

laboratorio de idiomas 70.5m2, biblioteca 90m2, SUM 150m2, construcción de 

laboratorios/talleres 360m2, construcción de archivo 6m2, tópico 9m2,cafetería 80m2, área de  

vigilancia 3m2, depósito de implementos deportivos 30m2, cuarto de limpieza 1.5m2, 

construcción de vivero forestal 158m2, construcción de SS.HH para docentes 30m2, SS.HH para 

alumnos 45m2, SS.HH. para área administrativa 30m2, construcción de losa multiusos 420 m2, 

espacios de circulación horizontal y/o vertical 587.19m2, construcción de cerco perimétrico 

600m2. 

Beneficios sociales que genera el proyecto 

(1) Costo evitado por reducción  de ingresos económicos  en la población:  Los  jóvenes de la 

Comunidad Nativa de Nuevo Mundo ven sus ingresos económicos disminuidos, debido a la 

falta de acceso a oportunidades laborales. 

 
Sostenibilidad  del  proyecto:  Se  plantea  garantizar  la  sostenibilidad  del  proyecto  mediante 

actas de compromiso de operación y mantenimiento. 

 
Principales riesgos durante la ejecución y funcionamiento 

 

Peligros 
Nivel (bajo, medio, 

alto) 
Medidas de mitigación de riesgos 

Sismos Bajo Construcción de infraestructura según RNE 

Lluvias intensas Bajo Construcción de drenaje pluvial 

Falta de agua Bajo Construcción de tanque elevado 
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Descripción de los 

productos/acciones 

Tipo de factor 

de 
producción 

Unidad Física  

Costo total 
U.M. Meta 

COMPONENTE 1. ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
S/ 

6,989,812.50 

Acción 1.1 
Construcción de 

aulas pedagógicas 
Infraestructura m2 264 

S/ 

1,188,750.00 

Acción 1.2 
Construcción de 

área administrativa 
Infraestructura m2 455 

S/ 

840,000.00 

Acción 1.3 
Construcción de un 

centro de computo 
Infraestructura m2 70.5 

S/ 

261,000.00 

 

Acción 1.4 

Construcción de un 

laboratorio de 
idiomas 

 

Infraestructura 

 

m2 

 

70.5 
S/ 

274,500.00 

Acción 1.5 
Construcción de 

biblioteca 
Infraestructura m2 90 

S/ 

330,000.00 

 

Acción 1.6 

Construcción de 

sala de usos 

múltiples (SUM) 

 

Infraestructura 

 

m2 

 

150 
S/ 

377,250.00 

Acción 1.7 
Construcción de 

laboratorios/talleres 
Infraestructura m2 360 

S/ 

1,504,170.00 

 

Acción 1.8 

Construcción de 

infraestructura 
complementaria 

 

Infraestructura 

 

m2 

 

287.5 
S/ 

1,108,500.00 

Acción 1.9 
Construcción de 

servicios higiénicos 
Infraestructura m2 105 

S/ 

195,000.00 

Acción 

1.10 

Construcción de 

obras exteriores 
Infraestructura m2 1607.2 

S/ 

910,642.50 

COMPONENTE 2. ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
S/ 

2,658,699.00 

 
Acción 2.1 

Adquisición de 

mobiliario 
Mobiliario kit 1 

S/ 

974,718.00 

 
Acción 2.2 

Adquisición de 

equipamiento 
Equipamiento kit 1 

S/ 

1,683,981.00 

COMPONENTE 3. ADECUADA CAPACITACION DE DOCENTES 
S/ 

79,014.60 

 
Acción 3.1 

Capacitación a los 

docentes 
Intangible capacitaciones 10 

S/ 

79,014.60 

Costo Directo 9,727,526.10 

Gestión del proyecto 
S/ 

1,750,954.70 

Expediente Técnico 
S/ 

175,095.47 

Supervisión 
S/ 

856,022.30 

Liquidación 
S/ 

126,457.84 
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Ficha de proyecto priorizado N°8 
(La i nforma ci ón re gi s tra da  en e s te forma to ti ene ca rá cter de De cl a ra ci ón Jura da  - D.S. N° 284-2018-EF) 

 
 

1 NOMBRE DE IDEA DEL PROYECTO/PROGRAMA DE INVERSIÓN 
 

 
Nota : e n e l ca s o de i de a s de proye cto, s e cons truye e n ba s e a l a i nforma ci ón cons i gna da en e l nume ra l 6 

2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN 

 
 
 
 

 
Nota : pa ra progra ma s s e cons i gna l a ca de na funci ona l re pres e nta ti va de l progra ma 

3 ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA 
        

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: 
 

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: 
 

Nota : Se puede i ncl ui r má s  de un s e rvi ci o públ i co con brecha  y má s  de un i ndi ca dor 
 
 
 
 
 

Nota : Se refi e re a l a ca pa ci da d de producci ón que a porta e l proye cto (i ncre me nta l ) 

TIPOLOGIA DE PROYECTO 

Nota: solo para ideas de proyecto 

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador 
 

4 UNIDAD FORMULADORA 
 
 
 
 
 
 

 
5 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

 
 
 
 

 
6 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL 

 
 
 
 

 
7 DATOS DE LA INVERSIÓN 

Na tura l eza de i nte rve nci ón 

Nombre de l a uni da d productora 

Loca l i za ci ón ge ográ fi ca  de  l a  uni da d productora 

Departamento Provincia Distrito Centro Poblado 

CUSCO LA CONVENCION MEGANTONI NUEVO MUNDO 

8 DESCRIPCIÓN AGREGADA DEL PROYECTO/PROGRAMA  

8.1 Pa ra proye ctos  de i nvers i ón 

 

TIPO DE ITEM 
 

COSTO REFERENCIAL 

I NFRAESTRUCTURA  S/ 1,434,744.92 

I NTANGIBLES S/ 74,605.84 

GESTIÓN DEL PROYECTO S/ 328,977.17 

EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 74,767.54 

SUPERVISIÓN S/ 119,628.06 

LIQUI DACIÓN S/ 37,383.77 

TOTAL S/ 2,070,107.29 

8.3 Docume nto técni co pa ra  l a de cl a ra ci ón de vi a bi l i da d 

 
Nota : s ol o pa ra proyectos de i nvers i ón 

 

8.4 Cos to a proxi ma do de l e s tudi o de pre i nve rs i ón o fi cha té cni c 

9 MODALIDAD DE EJECUCIÓN TENTATIVA 

 
Modalidad de Ejecución 

Marque con una X la modalidad de 

ejecución tentativa 

Admi ni s tra ci ón Di recta X 

Admi ni s tra ci ón Indi recta - Por contra ta  

Admi ni s tra ci ón Indi recta - As oci a ci ón Públ i co Pri  

Admi ni s tra ci ón  Indi recta  - Obra s  por Impues tos  

Admi ni s tra ci ón Indi recta - Núcl e o Eje cutor   

10 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

1. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) 

1.1 Servicios públicos con brecha identificada 

SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO 

1.2 Indicador del producto asociado a la brecha de servicios 

PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS 

1.1.3. Indicador de Brecha 

PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE RÍO 

 
Compatibilidad del proyecto con la política regional y local 

a. Lineamiento de política regional 

-Plan de desarrollo concertado Cusco al 2021 con prospectiva al 2030 

OE7. Asegurar un ambiente saludable y sostenible que reduzca la vulnerabilidad y de 

la población que reduzca la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida 

b. Lineamiento de política local 

-Plan de desarrollo de la provincia de La Convención 2012-2021 

OE.3.4 Distrito seguro, gestiona adecuadamente los riesgos de desastres 

-Plan de Desarrollo Local Concertado Megantoni al 2030 

OT.8. Implementar la gestión de riesgo de desastre en el territorio 

2. Articulación con otras intervenciones 

El proyecto de inversión no se articula o genera sinergia scon otras intervenciones públicas de  

la cartera de inversiones públicas de la cartera de inversiones de la Municipalidad Distrital de 

Megantoni 

3. Justificación del planteamiento del proyecto 

• Prioridad. - El orden de prioridad del proyecto es el 8 

• Contribución al cierre de brechas. - PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE 

RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS 

Fi cha  te cni ca  s i mpl i fi ca da 

                    

                                 

                              

       

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 

S/ 20,000.00 

P
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Funci ón 05 ORDEN Y SEGURIDAD 

Di vi s i ón Funci ona l 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 

Grupo Funci ona l 0035 PRENVENCI ON DE DESASTRES 

Sector Re s pons a bl e 013 AGRICULTURA 

 
SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE 

PELIGRO 

Nombre: 
PORCENTAJE DE PUNTOS CRITICOS EN RIBERA DE RIO NO 
PROTEGI COS ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION / 

 

Sector: GOBIERNOS LOCALES 

Enti da d: MUNICIPALI DAD DITRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a UF: UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTON 

Re s pons a bl e  de l a  UF: LENIN ALBERTO ALVARADO VILLANUEVA 

 
Enti da d: MUNICIPALI DAD DITRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a UEI GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

Re s pons a bl e  de l a  UEI MANUEL ANTONIO ODAR FARRO 

 
Sector: GOBIERNOS LOCALES 

Enti da d: MUNICIPALI DAD DITRITAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a  UE 301884-MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE MEGANTONI 

 

 

Fuente de Financiamiento 
Marque con una X la fuente de 

financiamiento tentativa 

1. Re curs os  Ordi na ri os 
 

2. Re curs os Di re cta me nte Reca uda dos 
 

3. Re curs os  por Opera ci one s Ofi ci a l e s de Cré di to 
 

4. Dona ci ones  y tra ns fe renci a s 
 

5. Re curs os  De termi na dos X 
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4. Definición del problema, causas y efectos 

Descripción del problema central: 

Unidades productoras en riesgo frente a inundaciones en la Comunidad Nativa de Nuevo 

Mundo. 

Causas: 
 

Causas Directas Sustento Causas Indirectas 

 Se ha encontrado que el terreno  

Insuficiente 

estabilidad del talud 

de    la   ribera del 

cauce 

adyacente a las instituciones 

educativas de nivel inicial y 

primaria, se encuentra expuesto 

a riesgos ante erosión. Por otra 

parte, se ha observado escasa 

 
 

Erosión Fluvial y deslizamientos 

 vegetación en la ribera del rio.  

 No   se ha   considerado   la La población no se encuentra 

 ocurrencia de emergencias y la organizada en caso de 

 posible  interrupción de   los ocurrencia de un desastre y la 

Inadecuada servicios educativos interrupción del servicio 

organización y 

gestión de riesgos de 

inundación 

La población no cuenta con el 

conocimiento para poder 

realizar la adecuada gestión del 

servicio ni conoce acerca de la 

ocurrencia de desastres. 

Falta de capacidades para el 

correcto   mantenimiento  del 

servicio 

Falta de conocimiento de los 

beneficiarios  acerca    de   la 

ocurrencia de desastres. 

Falta de regulaciones 

de uso y ocupación 

del territorio. 

Las instituciones educativas de 

nivel inicial y primaria se han 

construido    en    áreas    que 

presentan riesgo de inundación. 

Inadecuada     localización     de 

unidades productoras de bienes 

y servicios públicos 

 
 

Efectos: 

5. Delimitación preliminar del área geográfica a intervenir y de los beneficiarios directos. 

 
Departamento / Región Cusco 

Provincia La Convención 

Distrito Megantoni 

Comunidad Nativa Nuevo Mundo 

Código de Ubigeo 0809140017 

 

 

Efectos Directos Sustento Efectos Indirectos 

Daños o destrucción 

de la infraestructura 

de las unidades 

productivas 

(instituciones 

educativas) 

En la zona de intervención del 

proyecto existen instituciones 

educativas de nivel inicial y 

primaria, que se encuentran 

ubicadas cercanas al cauce del 

rio, susceptible a la erosión fluvial. 

Interrupción  de  los  servicios  de 

las unidades productoras 

(instituciones educativas) 

Costos de atención de 

emergencia,   rehabilitación y 

reconstrucción. 
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Beneficiarios  directos:  Los  beneficiarios  directos  del  proyecto  serán  los  pobladores  de  la 

Comunidad Nativa de Nuevo Mundo. 

6. Planteamiento preliminar el proyecto de inversión 

Objetivo  central:  Se  reduce  el  riesgo  de  los  pobladores  de  la  Comunidad  Nativa  de  Nuevo 

Mundo frente a inundaciones. 

Costo de inversión preliminar 

 

Descripción de los 

productos/acciones 

Tipo de factor 

de 

producción 

Unidad Física  
Costo total 

U.M Meta 

Expediente Técnico 
S/ 

74,767.54 

Supervisión 
S/ 

119,628.06 

Liquidación 
S/ 

37,383.77 

Subtotal 560,756.53 

Costo de inversión total 2,070,107.29 

 
Descripción de la inversión 

El proyecto de inversión consiste en la construcción de defensa ribereña con gaviones, en el 

tramo comprendido en la margen izquierda del rio Urubamba adyacente a las I.E. inicial y 

primaria. También se consideran actividades de capacitación a la población en riesgos de 

desastres y en el mantenimiento preventivo y correctivo de obra de defensa ribereña, se 

realizará la conformación de un comité de riesgos de desastre y la implementación de un 

sistema de monitoreo y control de ocupación del territorio. 

Beneficios sociales que genera el proyecto 

(1) Costo evitado por recuperación de la unidad productora (UP): Los beneficios están 

determinados por los costos evitados por el impacto de los peligros de erosión fluvial y 

deslizamientos, según el análisis realizado, la ocurrencia de dichos peligros podría generar el 

colapso del terreno adyacente a las instituciones educativas de inicial y primaria. 

 
Sostenibilidad del proyecto 

Se plantea garantizar la sostenibilidad del proyecto mediante actas de compromiso de 

operación y mantenimiento. 

Principales riesgos durante la ejecución y funcionamiento 
 

Peligro 
Nivel (bajo, 

medio, alto) 
Medidas de mitigación 

Erosión fluvial / deslizamiento Alto Muro de contención 
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Descripción de los 

productos/acciones 

Tipo de factor 

de 

producción 

Unidad Física  
Costo total 

U.M Meta 

COMPONENTE 1. SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION 
S/ 

1,434,744.92 

Acción 

1.1. 

Construcción de muro 

de contención con 

gaviones 

 
Infraestructura 

 
ml 

 
185.00 

S/ 

1,434,744.92 

COMPONENTE   2.   ADECUADA   ORGANIZACIÓN   Y   GESTION   DE   RIESGO   DE 

INUNDACIONES 

S/ 

60,605.84 

Acción 

2.1. 

Capacitación a la 

población sobre riesgos 

de desastres 

 
Intangible 

N° de 

capacitaciones 

 
2 

S/ 

46,605.84 

 
Acción 

2.2. 

Capacitación al 

personal encargado del 

mantenimiento 

preventivo y correctivo 

 
Intangible 

 
N° de 

capacitaciones 

 
2 

 
S/ 

14,000.00 

Acción 

2.3. 

Conformación de 

comité de riesgos de 

desastres 

 
Intangible 

 
Evento 

 
15 

S/ 

25,000.00 

COMPONENTE 3. REGULACION DE USO DE SUELOS 
S/ 

14,000.00 

 
Acción 

3.1 

Implementación          de 

sistemas de monitoreo y 

control de ocupación 

del territorio 

 
Intangible 

 
Evento 

 
1 

 
14,000.00 

Costo Directo 
S/ 

1,509,350.76 

Gestión del proyecto 
S/ 

328,977.17 
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Ficha Priorizada N°09 
(La  i nforma ci ón regi s tra da  en es te forma to ti ene ca rá cter de Decl a ra ci ón Jura da  - D.S. N° 284-2018-EF) 

 
 

1 NOMBRE DE IDEA DEL PROYECTO/PROGRAMA DE INVERSIÓN 
 

Nota : en el  ca s o de i dea s  de proyecto, s e cons truye en ba se a  l a  i nforma ci ón cons i gna da  en el  numera l  6  

2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

Nota : pa ra  progra ma s  s e  cons i gna  l a  ca dena  funci ona l  repres enta ti va  del  progra ma 

3 ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA 
         

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: 

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: 

Nota : Se puede i ncl ui r má s  de un s ervi ci o públ i co con brecha  y má s  de un i ndi ca dor 

 
 

Nota : Se  refi ere  a  l a  ca pa ci da d de  producci ón que  a porta  el  proyecto (i ncrementa l ) 

 
TIPOLOGIA DE PROYECTO 

 
Nota: solo para ideas de proyecto 

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador 
 

4 UNIDAD FORMULADORA 
 
 
 
 
 
 

 
5 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

 
 
 
 

 
6 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL 

 
 
 
 

 
7 DATOS DE LA INVERSIÓN 

Na tura l eza de i ntervenci ón 

Nombre de l a uni da d productora 

Loca l i za ci ón geográ fi ca  de  l a  uni da d productora 

Departamento Provincia Distrito Centro Poblado 

CUSCO LA CONVENCION MEGANTONI NUEVO MUNDO 

8 DESCRIPCIÓN AGREGADA DEL PROYECTO/PROGRAMA 

8.1 Pa ra proyectos de i nvers i ón 

TIPO DE ITEM COSTO REFERENCIAL 

INFRAESTRUCTURA S/ 1,852,970.04 

EQUIPOS S/ 128,000.00 

INTANGIBLES S/ 80,640.00 

GESTI ÓN DEL PROYECTO S/ 442,181.67 

EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 55,964.17 

SUPERVISIÓN S/ 243,083.33 

LIQUIDACIÓN S/ 54,756.25 

TOTAL S/ 2,857,595.46 

8.3 Documento técni co pa ra  l a  decl a ra ci ón de vi a bi l i da d 

 
Nota : s ol o pa ra  proyectos  de i nvers i ón 

 

8.4 Cos to a proxi ma do de l  es tudi o de prei nve rs i ón o fi cha  técni c  

9 MODALIDAD DE EJECUCIÓN TENTATIVA 
 

Modalidad de Ejecución 
Marque con una X la modalidad de ejecución 

tentativa 

Admi ni s tra ci ón Di recta X 

Admi ni s tra ci ón I ndi recta  - Por contra ta  

Admi ni s tra ci ón I ndi recta - As oci a ci ón Públ i co Pri  

Admi ni s tra ci ón  I ndi recta  - Obra s  por Impues tos  

Admi ni s tra ci ón  I ndi recta  - Núcl eo Ejecutor   

10 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Fuente de Financiamiento 
Marque con una X la fuente de financiamiento 

tentativa 

1. Recurs os  Ordi na ri os 
 

2. Recurs os  Di recta mente  Reca uda dos 
 

3. Recurs os  por Opera ci ones  Ofi ci a l es  de  Cré di to 
 

4. Dona ci ones  y tra nsferenci a s 
 

5. Recurs os  Dete rmi na dos X 

 
1. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) 

1.1 Servicios públicos con brecha identificada 

SERVICIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL 

1.2 Indicador del producto asociado a la brecha de servicios 

PORCENTAJE  DE  LOCALIDADES  INDIGENAS  QUE  NO  CUENTAN  CON  SERVICIO  DE 

INTERCAMBIO CULTURAL  PARA LA  TRANSMISION,  REPRODUCCION  Y  REVALORACION 

DE LA CULTURA Y LENGUA INDIGENA U ORIGINARIA 

1.3 Unidad de medida de indicador de brecha 

LOCALIDADES INDIGENAS 

 
Compatibilidad del proyecto con la política regional y local 

a. Lineamiento de política regional 

-Plan de desarrollo concertado Cusco al 2021 con prospectiva al 2030 

OET.4. Mejorar el nivel de competitividad regional. 

b. Lineamiento de política local 

-Plan de desarrollo de la provincia de La Convención 2012-2021 

OE 1.3 Mejora de la participación política en el desarrollo local 

-Plan de Desarrollo Local Concertado Megantoni al 2030 

OT.1. Garantizar los derechos colectivos de la población 

AET.1.2. Revalorar la diversidad de manifestaciones culturales de la población. 

2. Articulación con otras intervenciones 

El proyecto de inversión no se articula o genera sinergias con otras intervenciones públicas 

de la cartera de inversiones de la Municipalidad Distrital de Megantoni. 

3. Justificación del planteamiento del proyecto 

• Prioridad. - El orden de prioridad del proyecto es 9 

Contribución  al cierre  de  brechas. - PORCENTAJE DE LOCALIDADES  INDIGENAS QUE 

NO  CUENTAN  CON  SERVICIO  DE  INTERCAMBIO  CULTURAL  PARA  LA  TRANSMISION, 

REPRODUCCION Y REVALORACION DE LA CULTURA Y LENGUA INDIGENA U ORIGINARIA 

4. Definición del problema, sus causas y efectos 

Fi cha  tecni ca  si mpl i fi ca da 

                      

           

         

 

S/ 38,000.00 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE 

NUEVO MUNDO, DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCI A DE LA  CONVENCION, 

DEPARTAMENTO DE CUSCO. 
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Funci ón 21 CULTURA 

Di vi s i ón Funci ona l 045 CULTURA 

Grupo  Funci ona l 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 

Sector  Re sponsa bl e  CULTURA 

 
SERVI CI OS  DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL 

 
Nombre: 

PORCENTAJE DEL SERVICIO DE ACCESIBI L IDAD A 

PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD A TRAVÉS DE 
MERCADO DE ABASTOS POR IMPLEMENTAR 

 

Sector: GOBI ERNOS LOCALES 

Enti da d: MUNICIPALIDAD DI TRI TAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a  UF: UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTON 

Res pons a bl e  de  l a  UF:  LENIN ALBERTO ALVARADO VILLANUEVA 

 
Enti da d: MUNICIPALIDAD DI TRI TAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a  UEI GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

Res pons a bl e  de  l a  UEI MANUEL ANTONIO ODAR FARRO. 

 
Sector: GOBI ERNOS LOCALES 

Enti da d: MUNICIPALIDAD DI TRI TAL DE MEGANTONI 

Nombre de l a UE 301884-MUNI CI PALIDAD DI STRITAL DE MEGANTONI 

 

 Unidad de 

medida: 

LOCALI DADES 

INDIGENAS 

Espacio 

geográfico 

DISTRITO DE 

MEGANTONI 

 

Año: 
 

2021 
 

Valor 
 

1 

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: 
  

Valor: 1 
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Descripción del problema central: 

Inaccesibilidad  al  servicio  de  intercambio  cultural  en  la  Comunidad  Nativa  de  Nuevo 

Mundo. 

Causas: 
 

Causas Directas Sustento Causas Indirectas 

  Inexistente infraestructura para 

 La Comunidad Nativa de el desarrollo del intercambio 

Inadecuados Nuevo Mundo no cuenta cultural 

espacios de con espacios para el Inexistente mobiliario y 

revaloración cultural desarrollo de procesos equipamiento para el 

 culturales. desarrollo del intercambio 

  cultural 

 
Limitada gestión de 

la cultura 

La comunidad Nativa de 

Nuevo Mundo no cuenta 

con una organización 

cultural 

Adecuada gestión y 

organización para la formación 

cultural 

 Algunas costumbres  

 matsigenkas se van  

Perdida de perdiendo con el tiempo, la Promoción y revaloración de 

conocimiento de población joven tiene un las costumbres matsigenkas en 

costumbres conocimiento y la   Comunidad    Nativa de 

culturales originarias participación limitados en Nuevo Mundo 

 las costumbres de la  

 comunidad.  

 
 

Efectos: 

5. Delimitación preliminar del área geográfica a intervenir y de los beneficiarios directos. 

 
Departamento / Región Cusco 

Provincia La Convención 

Distrito Megantoni 

Comunidad Nativa Nuevo Mundo 

Código de Ubigeo 0809140017 

 

Efectos Directos Sustento Efectos Indirectos 

 Los   pobladores    de    la   

Limitada 

participación de la 

comunidad 

Comunidad Nativa de 

Nuevo Mundo participan 

de manera incipiente en 

Pérdida de valores 

costumbres culturales 

y 

 las actividades culturales.   
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Beneficiarios  directos:  Los  beneficiarios  serán  los  pobladores  de  la  comunidad  Nativa  de 

Nuevo Mundo 

6. Planteamiento preliminar el proyecto de inversión 

Objetivo central: 

Accesibilidad al servicio de intercambio cultural de la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo. 

Costo de inversión preliminar 

 

 
Descripción de los 

productos/acciones 

Tipo de factor 

de 

producción 

DIMENSION FISICA  
COSTO TOTAL 

 
U.M 

 

MET 

A 

 
Expediente técnico 

S/ 

55,964.17 

 
Supervisión 

S/ 

243,083.33 

 
Liquidación 

S/ 

54,756.25 

 
Subtotal 

S/ 

795,985.42 

 
Costo de inversión total 

S/ 

2,857,595.46 

 

 
Descripción de la inversión 

El proyecto de inversión consiste en la construcción de infraestructura para los servicios y 

costumbres culturales, implementación de equipamiento, adecuada gestión y organización 

para el desarrollo intercultural y promoción de la revalorización de las costumbres originarias. 

 
Beneficios sociales que genera el proyecto 

(1) Costos evitados por perdida de valores y costumbres culturales. 

 
Sostenibilidad  del  proyecto:  Se  plantea  garantizar  la  sostenibilidad  del  proyecto  mediante 

actas de compromiso de operación y mantenimiento. 

Principales riesgos durante la ejecución y funcionamiento 
 

Peligro 
Nivel (Bajo, 

medio, alto) 
Medidas de mitigación 

Lluvias constantes Alta 
Implementación  de  medidas  preventivas  ante 

lluvias intensas 

 

P
ág

in
a2

6
6 

 
Descripción de los 

productos/acciones 

Tipo de factor 

de 

producción 

DIMENSION FISICA  
COSTO TOTAL 

 
U.M 

 

MET 

A 

 
COMPONENTE 1. ADECUADA INFRAESTRUCTURA 

 
S/1,852,970.0 

4 

Acción 

1.1 

Construcción de centro de 

interpretación cultural 

Infraestructur 

a 
M2 1158 

S/ 

1,462,984.42 

Acción 

1.2 

Construcción de áreas de 

intercambio cultural 

Infraestructur 

a 
M2 480 

S/ 

258,553.99 

Acción 

1.3 

Construcción de área de 

exhibición 

Infraestructur 

a 
M2 124 

S/ 

131,431.63 

COMPONENTE 2. ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
S/ 

128,000.00 

Acción 

2.1 

Adquisición de mobiliario y 

equipamiento 

 
Equipamiento 

Kit de 

equipamient 

o 

 
1 

S/ 

128,000.00 

COMPONENTE   3.   TALLERES   PARA   LA   REVALORIZACION   DE   COSTUMBRE 

ORIGINARIAS 

S/ 

80,640.00 

Acción 

3.1 
Talleres de artesanía Intangible N° de talleres 3 

S/ 

20,160.00 

Acción 

3.2 

Talleres de plantas 

medicinales 
Intangible N° de talleres 3 

S/ 

17,280.00 

Acción 

3.3 

Talleres de manejo de 

cacao 
Intangible N° de talleres 3 

S/ 

23,040.00 

Acción 

3.4 
Talleres de tejido Intangible N° de talleres 3 

S/ 

20,160.00 

 
Costo Directo 

S/ 

2,061,610.04 

 
Gestión del Proyecto 

S/ 

442,181.67 

 


