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CAPITULO III - PROPUESTAS ESPECÍFICAS 

3.1 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS DE SUELOS 

3.1.1 Propuesta de clasificación y tratamiento general de los suelos  

3.1.1.1 Área urbana  

Es el área ubicada dentro de la jurisdicción municipal destinada a usos urbanos. Está 

constituida por áreas ocupadas con actividades urbanas, equipamientos y cuentan 

con servicios de agua, alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y 

transporte. Dentro del Área Urbana el presente Plan distingue dos categorías: 

 

3.1.1.1.1 Área urbana apta para su consolidación  

Constituida por áreas actualmente ocupadas por usos, actividades o 

instalaciones urbanas de la ciudad y las respectivas áreas consolidadas en los 

distritos que conforman el conglomerado urbano de Huanuco. 

 

3.1.1.1.2  Área urbana con restricciones para su consolidación 

La que presenta niveles de riesgo muy alto, alto y que por la naturaleza de su 

ocupación (consolidado) deben ser sujetas a calificación como Zonas de 

Reglamentación Especial a fin de proceder a su reordenación y/o a la adopción 

de las medidas que permitan la mitigación del riesgo, en esta categoría, se 

incluyen las áreas agrícolas. 

 

3.1.1.1.3 Área urbana apta para su consolidación mediante 

densificación. 

Localizado en las áreas urbanas con asentamiento no denso, y que se 

recomienda densificar estas están localizadas en los sectores.  

SU XX : Yanag, Tishgo, Matibamba, Colpa alta y Andabamba 

SU XXI : Rosavero, Vichaycoto y Andabamba. 

 

Por lo que la zonificación determina en áreas específicas de este sector 

Residencial Densidad Media, y que se detalla en el Plano de Zonificacion. 

 

3.1.1.1.4 Área urbana con restricciones para su consolidación por 

riesgo muy alto mitigable 

Determinado por las áreas ocupadas en la actualidad con proceso de 

ocupación informal y que se recomienda su asentamiento con restricciones o 



 

P á g .  8 | 276 

 

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huánuco  

2019 - 2029 

su proceso de regularización de las áreas ocupadas, con reglamentación 

especial a fin asegurar la consolidación el sanemaiento físico legal y la 

mitigación de riesgos; estas están localizadas en: 

SU X : Leoncio Prado, La Florida, Jorge Chavez, Futura Generacion, 02 de 

Febrero,  

SU XI : los Carrizales, San Miguel, Cruz Verde, Héroes de Jactay, y 

Pachacutec 

SU XII : Aparicio Pomares, Las Flores, Primavera, y Campiña 

SU XIV : San Luis y Alto San Luis 

 

En la zonificación se determina zona de reglamentación especial con 

restricciones para su proceso de recuperación y renovación urbana con planes 

específicos y un proceso de consolidación y regularización con condicionantes 

estructurales y de seguridad para su formalización. 

 

3.1.1.1.5 Área urbana con restricciones para su consolidación por 

riesgo muy alto no mitigable. 

Localizadas en las zonas de reglamentación con restricciones normativas 

como son Faja Marginal del rio Higueras y Huallaga, cuencas y microcuencas 

del ámbito del PDU, Áreas de Faja de servidumbre de redes de alta tensión. 

En el mapa de zonificación están identificados como Zona de Reglamentación 

Especial por Riesgos Muy Altos con restricciones a su consolidación (ZRE-RI), 

en las que se recomienda obras de estabilización de taludes, forestación y 

otros que correspondan a estudios específicos, sin uso para la vivienda. 

 

3.1.1.2 Área urbanizable (ARRB) 

Está constituida por áreas destinadas para el crecimiento de la ciudad. Estas áreas 

se sub clasifican en: 

3.1.1.2.1 Área urbanizable inmediata  

Constituida por el conjunto de áreas factibles a ser urbanizadas en el corto y 

mediano plazo y ser anexadas al área urbana, se encuentran localizadas en las 

áreas de crecimiento para usos residencia en las 04 centralidades urbanas y en 

las zonas aptas para urbanizar alrededor de la ciudad, detallado en el plano de 

zonificación. 
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3.1.1.2.2  Área urbanizable de reserva 

Constituida por áreas con condiciones de ser urbanizadas en el largo plazo, 

delimitándose como áreas de reserva para el crecimiento urbano, se encuentra 

contigua al área urbana en las nuevas áreas de urbanización determinadas en el 

Plano de Zonificación. 

 

3.1.1.3 Área no urbanizable (ANOURB) 

3.1.1.3.1 Área Rural  

Área no habilitada como urbana en la cual se desarrollan actividades agrícolas, 

ganaderas, forestales y/o actividades análogas, no incluye terrenos eriazos. Está 

ubicada fuera del Área Urbana y de Expansión Urbana, no es apta para el uso 

urbano por lo que no puede ser habilitada. En esta clase se incluyen las Áreas 

Rurales de Expansión Agrícola, uso pecuario; constituido por suelos eriazos para 

los cuales se prevé su conversión en áreas rurales. No es apta para el uso urbano, 

por lo que no puede ser habilitada en ningún caso, deberán de ser regulados por 

el Plan de Acondicionamiento Territorial. 

 

3.1.1.3.2 Área de Protección  

Constituyen Áreas de Protección las tierras declaradas por el Plan como no aptas 

para urbanizar, las cuales estarán sujetas a un tratamiento especial y de 

protección. Esta clasificación incluye áreas en las que se suscitan alguna de las 

siguientes circunstancias: 

a) Se encuentra ubicado en zona no ocupada por edificaciones, considerada de 

alto riesgo no mitigable.  

b) Se encuentra ubicado las áreas de reserva natural o áreas protegidas 

c) Se encuentran ubicados en áreas de conservación arqueológica o 

paleontológica. 

d) Se encuentra ubicado en zona que tiene recursos hídricos, como cabeceras 

de cuenca, lagos y ríos, Faja Marginal. 

e) Se encuentra bajo un régimen especial de protección incompatible con su 

transformación urbana de acuerdo al Plan de Acondicionamiento Territorial 

de la provincia de Huánuco, planes de escala superior y/o legislación sectorial 

pertinente, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, 

científicos, ambientales, culturales y agrícolas. 
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f) Se encuentre considerado como incompatible con el modelo de desarrollo 

territorial y/o urbano adoptado, o sujeto a limitaciones o servidumbres para la 

protección del dominio público. 

 

Cualquier intento de ocupación para usos urbanos del Área No Urbanizable es 

controlado y reprimido mediante los mecanismos establecidos en la normatividad 

vigente Art. 85 DS 022-2016-VIVIENDA, sobre la materia. Asimismo, las ocupaciones 

en Área No Urbanizable no son materia de reconocimiento de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco, ni de saneamiento físico - legal; y no pueden acceder a los 

servicios públicos y equipamiento urbano básico. Esta Clasificación se encuentra 

graficada en el Plano: Ámbito del PDU Huánuco y Clasificación General del Suelo. 
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3.1.1.3.2.1 Plano de clasificación general de usos de suelo (Ver Plano PE-01) 
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3.2 DEFINICIÓN DE ÁREAS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES ESPECÍFICOS  

3.2.1 Plano de delimitación de áreas para la elaboración de PE 

(Ver Plano PE-02) 
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3.3 SECTORIZACIÓN URBANA  

3.3.1 Propuesta de sectorización urbana  

Para un mejor análisis y ámbito propositivo de espacios homogéneos, de determina 

04 unidades territoriales y 21 sectores para la propuesta gestión urbana modular de 

la ciudad de Huánuco. 

Imagen 3.3-1: Unidades territoriales 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO
 
.
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Se clasifica 04 unidades territoriales o macro sectores las que tienen actividades 

homogéneas y está delimitada por ejes naturales, ríos, y la delimitación jurisdiccional. 

La delimitación del espacio se ha realizado en base a la aptitud y vocación del suelo 

del Plan de Desarrollo Urbano de Huánuco 2019 – 2029, proponiéndose cuatro macro 

sectores o Unidades Territoriales, como espacios urbanos que definen los intereses 

comunes de los barrios y las urbanizaciones, otorgándole funcionalidad e identidad a 

cada sector.  

La Sectorización y Modulación Urbana es otro producto de la propuesta del plan para 

la ciudad y se define como la subdivisión de las unidades territoriales o macro sectores 

en sectores, zonas o conos, diferenciadas por su morfología, su relación interna con 

otras partes de la ciudad y su relación externa, asi como la distribución de los usos 

del suelo, su función en la Configuración Urbana y sus potencialidades. Los sectores 

constituyen la base de las intervenciones en la estructura urbana de la ciudad de 

Huanuco. 

Estos espacios urbanos han sido estudiados en detalle, determinando una estructura 

que tiene en cuenta sus principales características y elementos predominantes, 

teniendo como objetivos: 

• Optimizar funcionalmente la estructura urbana en las escalas sectoriales, 

distritales y barriales. 

• Redistribuir la actividad económica concentrada en el área central, 

descentralizándola a las subcentralidades los servicios complementarios a las 

áreas residenciales. 

• Localizar estratégicamente los equipamientos urbanos como elementos 

generadores de nuevas centralidades. 

• Optimizar la conectividad intraurbana y el mejoramiento integral de los sistemas 

de transporte. 

• Articular la incorporación de las áreas urbanizables mediante la adecuación de 

las áreas de urbanización incompleta y el establecimiento de una programación 

de la oferta del suelo urbanizable 

 

El propósito de desagregar el área de la ciudad de Huánuco, en sectores generar 

áreas de GESTION URBANA, para el proceso de implementación del PDU. La 

sectorización permite identificar los problemas y las oportunidades de áreas 

homogéneas. Esto, a su vez, permite una mayor efectividad en el monitoreo y la 

evaluación del cambio. 
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Los sectores designados, se delimitan usando los factores enumerados a 

continuación:  

 Socio cultural: por centros poblados identificados, finalmente estas áreas 

urbanas están en proceso de consolidación como barrios, y habilitaciones 

urbanas con características homogéneas y similares en su asentamiento, uso 

y ubicación. 

 Físicos: Delimitados por vías, principales y secundarias 

 Funcionales: Estos sectores cumplen una función específica dentro del 

ámbito urbano, algunas son de sustento de la producción agrícola y otros 

sectores son específicamente de función urbana, uso aptitud y vocación del 

suelo urbano. 

 Naturales: Barreras Naturales Urbanas, se considera a estas como son las 

sub cuencas y microcuencas que se encuentran en el ámbito urbano, así como 

pendientes y zonas de forestación de aptitud del suelo; por otro lado, existen 

barreras conformadas por equipamientos Urbanos, canales y áreas naturales 

protegidas. 

 Limite Distrital: determinado por el distrito y sus centros poblados que 

conforman el conglomerado de la nueva área urbana de Huánuco y la 

conurbación, además de los asentamientos que conforman las zonas 

periféricas a las áreas consolidadas. 

La sectorización urbana se desagrega de la primera clasificación de 04 unidades 

Territoriales o de Planificación; y están conformadas por 21 sectores urbanos. 

Unidad Territorial ESTE 

• SU V: Paucar, Correspondiente a los centros poblados de Paucar y zonas 

aledañas a Shismay, con áreas urbanas en los centros poblados del sector y 

el resto con área de protección y uso agrícola, esta zona se destaca la aptitud 

por las áreas de desarrollo turístico, actividad primaria y el potencial paisajista, 

correspondiente a 414.54 Has. 

• SU VI: Malconga, Conformado por el centro poblado de Malconga y sus áreas 

de influencia con usos residenciales y servicios básicos configurándose en un 

centro urbano de interconexión con las áreas recreativas y naturales de 

Paucar, Shismay, y la quebrada de Pumarinri. 

El territorio que ocupa es predominantemente de usos agrícola y ganadero, 

actividad primaria donde se implementara equipamientos para el 

aprovechamiento y transformación primaria de la producción. Este sector 

encierra 501.43 Has. 
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• SU VII: San Andrés, Actualmente el sector de San Andrés se configura como 

un área de expansión urbana, donde la ocupación informal es la tendencia, en 

la propuesta es un espacio de interfase entre lo urbano y lo rural donde se 

localiza una expansión responsable con usos de Vivienda Huerto, y la 

incorporación de equipamientos complementarios a salud, recreación y otros 

usos, cuya área es de 367.30 Has 

• SU VIII: Los Portales, Este polígono comprende las zonas de los Portales, la 

Esperanza, Mitopampa, entre otras se configura un área homogénea de 

urbanización media y baja propendiendo a ser alta en la nueva zonificación, 

zona consolidada donde se propone renovación urbana y urbanización de alta 

densidad. Así como las zonas de protección en las laderas convirtiéndose en 

zonas de reserva y barreras naturales y paisajista. Con un área de 357.93 Has. 

• SU IX: Huayopampa, El sector de Huayopampa se extiende entre el Rio 

Huallaga y la vía la cual tiene características homogéneas al encontrarse con 

factores funcionales y naturales en común a lo largo de su área, esta ocupación 

es residencial y de servicios para el desarrollo del rio y sus áreas aledañas, se 

consolida áreas para una nueva centralidad en el sector de la Esperanza, así 

como la recuperación del rio y el mejoramiento de los equipamientos del 

sector, este ocupa un área de 234.20 Has. 

• SU XV: Paucarbamba, Conformado por la zona central de Amarilis, con 

relación directa en su entorno con el centro de Huánuco, esta se consolida 

como un sub centro de servicios y comercial para el desarrollo de esta unidad 

de gestión, así como el soporte administrativo para el área que administra, 

hacia el rio Huallaga, se propone la recuperación y el mejor aprovechamiento 

de sus áreas aledañas y el uso de reglamentación especial con fines de 

renovación urbana, esta encierra un área de 162.97 Has. 

• SU XIV: San Luis, Asentamientos localizados en las laderas de el cerro San 

Luis que actualmente con problemáticas similares en su proceso de 

ocupación, se propone una reglamentación especial con fines de renovación 

urbana y consolidación cumpliendo parámetros de mitigación y acceso a 

servicios básicos así como inversión en equipamiento básico; la zona 

periurbana se convierte en áreas de desarrollo para usos de protección, 

agrícola y la localización de miradores naturales para el aprovechamiento 

paisajista visual de la ciudad, esta encierra un área de 241.35 Has. 
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Imagen 3.3-2: Unidad territorial este 
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Unidad Territorial OESTE 

• SU I: Huachog, En este sector se consolida principalmente zonas agrícolas 

de protección y que compensa la urbanidad propendiendo a ser la campiña 

de la ciudad, es así que se le asigna una zonificación restrictiva con fines de 

evitar la depredación progresiva del área agrícola, en este espacio se localiza 

el aeropuerto de la ciudad y su accesibilidad es a través de la vía que conecta 

al aeropuerto y pasa hasta Santa María del Valle, y ocupa una extensión de 

419.92 Has. 

• SU X: Leoncio Prado, Este sector es homogéneo por la localización de 

asentamientos en laderas y zonas ocupación informal para lo cual se aplica 

normativa restrictiva para su consolidación con la finalidad de asegurar la 

calidad y seguridad de las edificaciones y la accesibilidad a servicios básicos 

y saneamiento físico legal, esta área comprende 262.17 Has. 

• SU XI: Los Carrizales, Contempla las zonas altas de los cerros rondós en la 

que actualmente se desarrolla ocupación informal de usos de vivienda, por lo 

que su zonificación es de reglamentación especial con fines de residencia con 

restricciones, incorporando parámetros de seguridad y mitigación de 

desastres y adecuado uso del suelo urbano, su área es de 241.20. 

• SU XII: Aparicio Pomares, Zona baja del rondos, actualmente consolidado 

con áreas de ocupación con uso de residencia se propone también una 

zonificación con reglamentación especial y políticas de renovación urbana a fin 

de otorgar condiciones de habitabilidad y acceso a servicios e incorporación 

de equipamientos para diversificar su uso, el mismo que consolida la via que 

se encuentra en este sector y ocupa un área de 160.56 Has. 

• SU XIII: Centro Urbano, Esencialmente comprendido por el área fundacional 

de Huánuco el cual tiene usos comerciales y de servicios complementarios se 

convierte en la centralidad principal por sus actividades de gestión, históricos, 

se propone especializarlo con fines culturales y el manejo adecuado de la 

zonas aledañas al rio Huallaga con la finalidad de ser un articulador urbano y 

centro logístico administrativo, el en este espacio deberá propenderse a planes 

específicos con fines de revitalización, peatonalización y ciclovías, el área que 

ocupa es de 251.93 Has. 

• SU XVI: Marabamba, Contempla el mirador de Marabamba, Kotosh y las 

zonas residenciales aledañas, en este sector que se localiza un área potencial 

agrícola y paisajista en la zona de Marabamba y Kotosh así como las laderas 

donde se localiza el Pillcomozo, localizando en estas zonas de reglamentación 

especial con fines de aprovechamiento ecoturístico o servicios compatibles 
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con fines recreativos, turísticos y de la cultura e identidad de Huánuco, esta 

área comprende 351.78 Has. 

• SU XVII: Pucuchinche, En este sector se encuentra la nueva centralidad será 

el conector con las provincias aledañas y se convierte en un espacio tendencial 

para el desarrollo urbano por lo que se propone zonas de desarrollo urbano de 

baja y media densidad, así como la localización de equipamientos de salud, 

educación y terminal para su consolidación y funcionamiento adecuado, este 

sector tiene un área de 403.33 Has. 

Imagen 3.3-3: Unidad territoria oeste 
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Unidad Territorial NORTE 

• SU II: Santa María del Valle, Se localiza al norte del área urbana se consolida 

la centralidad de Santa María del Valle y la relación urbana con el rio Huallaga, 

así como la consolidación de la zona de la despensa como zona urbana en 

esta se incorpora equipamientos de servicios como mercados, salud, 

comisaria y recreación, estas se prolongan hacia la zona alta de la despensa 

y está conectada por la vía regional, las zonas de expansión se determinan 

para usos de vivienda taller lo cual implica una ocupación equilibrada de 

vivienda y vivienda taller, este área ocupa 440.22 Has. 

• SU III: Pacaypampa, En este sector predominantemente agrícola, se 

consolidan algunas ocupaciones urbanas dentro de los centros poblados de 

Taruca y Taulligan. En este espacio se propone consolidar la centralidad 

industrial o el parque logístico de Huánuco donde se localiza un nuevo terminal 

de pasajeros y carga, espacios para la transformación, zonas de investigación 

y otras actividades complementarias con una ocupación restringida, por la 

localización de áreas de producción agrícola y pecuaria así como la cercanía 

al rio Huallaga, esta contempla un área de 517.61 Has. 

• SU IV: Cullcuy. Consolidándose como un área de desarrollo agrícola y de 

interfase entre la zona urbana de Amarilis y Santa María del Valle a través de 

este sector se desarrolla la via regional con un área de 137.93 Has. 
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Imagen 3.3-4: Unidad territoria norte 
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Unidad Territorial SUR 

• SU XVIII: Cayhuayna 1, Localizado en la jurisdicción de Pillco Marca, donde se 

consolidad actividad residencial y comercial en los ejes viales, así como la 

ocupación restricciones en las laderas con fines de vivienda, se propone zonas 

de densificación media y baja y renovación urbana en las áreas aledañas a las 

zonas de pendiente, el área es de 467.59 Has. 

• SU XIX: Cayhuayna 2, Esta zona homogénea tiene al rio Huallaga como 

elemento articulador asi como la vía universitaria y al otro lado del rio a las 

laderas de los cerros con aptitud agrícola y pecuaria cuya área es de 186.74 

Has. 

• SU XX: Collpa Alta, La zona de Collpa Alta agrupa a los sectores aledaños al 

rio de Andabamba, cuyo tratamiento es de reglamentación especial con fines 

de aprovechamiento de la margen del rio en esta se desarrolla la nueva 

centralidad sur donde se incorpora equipamientos como centro cívico, terminal 

entre otros, el área que ocupa es de 492.96 Has. 

• SU XXI: Andabamba, En esta centralidad y área de desarrollo se propone 

políticas de densificación y saneamiento físico legal de la ocupación, así como 

la dotación de equipamientos como mercados, servicios, gestión y seguridad 

de la misma forma la ocupación racional de áreas residenciales en áreas 

urbanizables seguras, su área es de 554.11 Has. 
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Imagen 3.3-5: Unidad Territorial SUR 
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3.3.2 Plano de sectorización urbana (Ver Plano PE-03) 
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3.4 MOVILIDAD URBANA  

El sistema de movilidad Urbana ‘’es el conjunto ordenado y funcional de elementos 

(redes de transporte multimodal e infraestructura de apoyo) que tiene por función, 

garantizar la accesibilidad y el eficiente desplazamiento cotidiano de la población 

dentro de la ciudad, en el cual el peaton y el pasajero tiene una prioritaria atención. 

3.4.1 Redes de movilidad urbana 

Las ciudades pueden estar dotadas de cuatro redes: la de movilidad no motorizada 

(bicicletas y la peatonal), transporte público, transporte logístico transporte privado.  

Las cuatro redes de movilidad tienen que cumplir algunos criterios comunes para 

constituir una alternativa atractiva al automóvil. 

Tienen que ser eficaces, continuas, amables y multifuncionales, además de 

interconectarse adecuadamente entre sí. Eficaces en tiempo de desplazamiento, sin 

barreras ni discontinuidades, debe ser agradable transitar por ellas y deben ser útiles 

tanto para desplazamientos por motivo de trabajo como de ocio 
1
 

3.4.1.1 Movilidad no motorizada  

La movilidad no motorizada está conformada por varios modos, dentro de los cuales 

están: 

- Transporte peatonal 

- Transporte en bicicletas 

En la ciudad de Huánuco NO se sabe qué porcentaje de los viajes representa este 

modo. No hay estudios de demanda de viajes a nivel de ciudad. El modo de transporte 

en bicicletas en la actualidad es bastante reducido. 

3.4.1.1.1 Red peatonal 

Propuesta 1.  Esta propuesta se desarrolla en las vías colindantes a la plaza de 

Armas Huánuco, La propuesta busca dar prioridad a la movilidad peatonal del 

ciudadano en el centro de la ciudad. Además de rescatar lo antes ya propuesto 

(plan director 1999). Este tipo de movilidad tiene los siguientes beneficios: 

- Aumento de la plusvalía de la tierra y la propiedad: cuando los 

vecindarios se vuelven más seguros, más accesibles y más 

habitables, las plusvalías de las propiedades aumentan.  

                                              

1 (Calvo Salazar, 2013; Corral Sáez, 2006). 
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- Apoya a negocios locales: cuanto menos conducen las personas, 

tienen más dinero disponible para gastar localmente. 

- Aumento del turismo: para los turistas, caminar es una de las 

mejores maneras de experimentar una ciudad. 

- Reduce la contaminación del aire 

- . 

Propuesta 2. En la Alameda de la Republica, se propone semipeatonalizar. Es 

decir, dotar a esta avenida con veredas más amplias y volverlas un espacio público 

agradable y seguro.  

En esta vía se permitirá el paso de vehículos menores pero que a su vez tendrá un 

área de circulación para peatones. Se caracteriza por ser una vía de velocidad 

mínima. A continuación, se muestra la sección vial donde se indica las 

características de esta vía: 

Imagen 3.4-1: Propuesta de la Av. Alameda de la República 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO  
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Imagen 3.4-2: Imagen referencial de Intervencion de la Alameda de la República 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 

 El siguiente cuadro describe las características de las vías peatonales: 

 

Cuadro 3.4-1: Vías Peatonales 

Propuesta Distancia en ml. 

Propuesta Peatonal 1 – Plaza de Armas 426.83 ml. 

Propuesta Peatonal 2 - Alameda de la 
Republica 

467.37 ml. 

TOTAL 894.20 ml. 

 Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 

3.4.1.1.2 Red de ciclo vías  

Propuesta 01: En el corredor vial, se propone la implementación de una 

CICLOVÍA a lo largo del Corredor Vial, dado que esta tendrá un comportamiento 

segregado. Sobre esta vía existirán carriles específicos para los buses de 

transporte público, además de los peatones sobre vereda amplia y por el centro, 

para no generar impactos con los buses, el flujo de bicicletas. Ver la siguiente 

imagen: 
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Imagen 3.4-3: Ciclovías 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO  

Propuesta 02: La red de CICLOVIAS de esta propuesta, formaran parte del proyecto 

integral - MALECON EN EL RIO HUALLAGA- y –MALENCON RIO HIGUERAS-, que deberá 

ser desarrollado en una etapa posterior a este estudio, mediante un proyecto específico. 

Dicho proyecto deberá desarrollarse en relación a los lineamientos desarrollados en el 

PDU – Huánuco.  

A continuación, se desarrolla un esquema referencial 

Imagen 3.4-4: Esquema referencial de una red de ciclo vía incorporado al malecón 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 

 

Estas 02 propuestas deberán de ser desarrolladas de manera específica en 

proyectos que contendrán el diseño detallado, a continuación, se detalla los tramos 

que comprenden estas propuestas con sus dimensiones: 
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Cuadro 3.4-2: Ciclovias Propuesta 01 – Propuesta 02 

PROPUESTA Distancia en m. 

Propuesta Ciclovia 1 
(Corredor Vial) 24,918.30 ml. 

Propuesta ciclovia 2 
(Malecon Rio Huallaga y 

Rio Higueras) 41,447.93 ml. 

TOTAL 66,36623 ml 
Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 

 

Los beneficios de la creación de ciclovías para la ciudad de Huánuco son:  

 Recuperación espacios aledaños a los ríos Huallaga e Higueras, con un 

adecuado tratamiento y respeto por la naturaleza. 

 La inclusión social: debido a que no tiene restricciones de costo, clase social, 

edad o preferencias recreativas. 

 La promoción de hábitos de vida saludables. 

 La interacción social, apropiación y experimentación de la ciudad a partir de 

un escenario en el que se recupera el espacio público. 

 La reactivación económica de los espacios de servicio que forman parte de 

estos malecones. 

 Contribuye a mejorar la calidad del aire y proteger el medio ambiente, al 

disminuir el número de vehículos automotores y los niveles de ruido. 

 Posibilita el mejoramiento de la Convivencia, Comunicación y Cohesión social. 

 Recuperar las calles para el encuentro ciudadano; favorecer la adquisición de 

hábitos de vida saludables y contribuir en la prevención de las enfermedades 

crónicas mediante la promoción de la actividad física. 

 Ofrecer un espacio para la recreación gratuita y el aprovechamiento del 

tiempo libre (Deporte y recreación, arte y cultura, ciencia y tecnología y el 

desarrollo social) 
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3.4.1.1.3 Plano de la red de movilidad no motorizada (Ver Plano PE-04) 
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3.4.1.2 Transporte público 

El sistema de transporte público incluye todos los medios de transporte público de 

personas en la ciudad, reconocidas en la normativa legal vigente, que cuenta con 

diversos niveles de integración física operacional, tecnológica y tarifaria. 

Para la ciudad de Huánuco se desarrollará a través de un ‘’Sistema de transporte 

público masivo’’  

3.4.1.2.1 Lineamientos y estrategias 

Los lineamientos que se siguieron para definir la propuesta de transporte público de 

pasajeros en la ciudad de Huánuco fueron las siguientes: 

Los lineamientos que se plantean dentro de las propuestas son las siguientes: 

• Promover el reordenamiento del transporte publico actual. 

• Impulsar mejoras en la infraestructura vial para mejorar la movilidad y 

conectividad de la ciudad 

• Promover e impulsar la planificación del sistema de transporte, para posibilitar 

la movilidad de los habitantes de la ciudad 

Las Estrategias que se plantean dentro de las propuestas son las siguientes: 

• Implementación de infraestructura vial que priorice el transporte masivo de 

pasajeros (segregada) orientada al transporte publico  

• Localizar e implementar adecuadamente los terminales terrestres en los 

lugares de acceso a la ciudad, de acuerdo al destino de viaje.  

• Instalar un sistema de gestión centralizada, semaforización, que permita 

gestionar la circulación de los vehículos y peatones; teniendo en consideración 

el cumplimiento de la normatividad existente. -Construcción e implementación 

de una infraestructura para el control del tráfico de la ciudad. 

A. Propuesta 01: Corredor Vial 

 El Corredor Vial, se desarrollará en 02 ejes principales: 

• Corredor de Sur a Norte desarrollado desde el ccpp Vichaycoto hasta el ccpp 

Pacaypamapa (Distritos: Santa María del Valle, Amarilis, Huánuco, Pillco 

Marca) 

• Corredor de Oeste al centro de Amarilis, desarrollado desde Kotosh hasta la 

Av. Pavletich en Amarilis. 

Para esta propuesta se usarán las vías existentes (Av. Universitaria, Av Interegional y 

proyección) con el ancho de 45.00 ml. (ancho normativo del Plan director del año 1999) 
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El siguiente cuadro describe las características de estas vías: 

Cuadro 3.4-3: Líneas Arteriales 

TRAMO Distancia en m. 

Tramo_ Oeste a Este  2,639.39 

Tramo – Norte a Sur 24,918.31 

TOTAL 27,557.70 
Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 

 

Imagen 3.4-5: Corredor Vial de Transporte Masivo 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 
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3.4.1.3 Trasporte logístico 

3.4.1.3.1 Red de trasporte logístico  

Respecto al transporte logístico se proponen las siguientes propuestas: 

Propuesta 01. Vía de Evitamiento Este (de Norte a Sur); compuesto por el tramo 

3 (propuesta por Provias tramo II), tramo 4, tramo 5, tramo 6 y tramo 7 (Ver 

esquema de Via Logística) 

Propuesta 02. Vía de evitamiento Sur- Oeste, compuesta por el tramo 1 y tramo 

2 (Ver esquema de Via Logística). 

Cuadro 3.4-4: Vía Expresa 

N. de Tramo Longitud Km. 

7 - Sector Pacaypampa 4.60 

6 - Sector Cullcuy-Sector Santa Maria del Valle 8.77 

3 (propuesta PROVIAS) - Sector Cayhuayna 2 - Sector San 
Luis-Sector Los portales-Sector San Andres 

16.12 

1 - Sector Andabamba-Sector Cayhuayna-Sector Marabamba 19.35 

2 - Sector Pucuchinche 6.32 

4 - Sector Collpa Alta 6.28 

5 - Sector Collpa Alta 1.71 
Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 
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3.4.1.3.1 Plano de la red de transporte logístico (Ver Plano PE-05) 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 
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3.4.1.4 Transporte privado 

El sistema de movilidad determinara los siguientes lineamientos y estrategias: 

3.4.1.4.1 Lineamientos y estrategias 

• Promover lareduccion del uso delvehiculo privado de forma gradual, en la 

medida de que se implementen modos alternativos de movilidad sostenible 

para viajes, costos. 

• Promovoer la seguridad vial a partir de la autorregulación de los ciudadanos, 

mediante campañas de concientización de cumplimiento de la normatividad 

vial. 

• Lograr la implementación adecuada de señalización horizontal y vertical. 

Propuesta 01.  

A. Implementar un control central de tráfico vehicular, cuyas funciones 

son: 

- GESTIONAR la semaforización de las intersecciones con la tecnología 

adecuada, de modo que sea posible implementar las “olas verdes”. 

- FISCALIZAR el cumplimiento de las normas de tránsito en toda la ciudad, a 

través de medios electrónicos. La fiscalización mediante personas no es la 

más recomendable por ser costosa e ineficiente. 

- MONITOREAR todos los eventos que ocurran sobre la vía tales como accidentes, 

robos, choques, incendios, entre otros. 

- INFORMAR al público usuario de todos los datos de frecuencias paso de los 

vehículos de transporte público, de los horarios, de los problemas de 

congestionamiento en vías, etc. 

B. Semaforizar las intersecciones de la ciudad que tengan relación con los 

corredores viales de transporte público de pasajeros. Estas intersecciones deberán 

ser instaladas de manera prioritaria en los intercambios Viales. 

3.5 SISTEMA VIAL  

Si entendemos al Sistema vial como elemento estructurante de una ciudad con las 

actividades que se realizan en ella, podemos afirmar que, un sistema vial 

congestionado y saturado perjudica la economía de la misma, incrementa los índices 

de contaminación ambiental y por sobre todo incrementa el gasto de las poblaciones 

más vulnerables al no tener alternativas que brinden otro tipo de movilización para 

estos grupos sociales. 
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El sistema vial de la ciudad de Huánuco debido a las características de su expansión 

urbana lineal, presenta una red vial poco adecuada para alternativas de transporte y 

movilidad masiva, en algunos casos la invasión de las vías y la consolidación de 

asentamientos informales ha generado en algunos casos el fenómeno denominado 

‘’cuello de botella’’ y en otros una variación en sus secciones, además existen puntos 

en los que se genera una discontinuidad vial, lo que no permite la conectividad con 

algunos sectores.  

Entonces, se hace necesario reformular el Sistema Vial existente para implementar y 

propiciar un Sistema de Transporte eficiente, el cual permitirá al ciudadano tener mayor 

y mejores opciones de transporte y movimiento orientado a lograr una ciudad 

sostenible.  

La propuesta del sistema vial a implementar considera una red víal con capacidad de 

integrar sectores urbanos de la ciudad de acuerdo a un orden físico y lógico en su 

configuración, que permita la articulación y estructuración del espacio urbano. 

3.5.1 Sistema vial urbano 

3.5.1.1 Vías expresas 

 VÍA EXPRESA ESTE, que bordea a la ciudad y recorre desde la zona del CCPP 

Unguymaran (zona Sur) a CCPP Taulligan (zona Norte). 

Esta vía se compone de 6 tramos y el tramo N. 3 se toma en consideración la 

propuesta proyectada por PROVIAS.  

 VIA EXPRESA OESTE, esta vía se desarrolla en 2 tramos, desde el sector SU 

XXI: Rosavero, Vichaycoto, Andabamba, hasta el sector SU XVII : Yacutoma, 

Kotosh, Pucuchinche, Huariaco.  

Estas vías deberán tener las siguientes características básicas: 

- Las velocidades de circulación llegan hasta 80 km/h y 100 km/h 

- Las vías transversales se resuelven mediante intersecciones a desnivel 

- La sección vial normativa es de 12.5 metros, la cual está compuesta de 2 

vías. 

- En las áreas urbanas adyacentes a estas vías se desarrollan los 

equipamientos urbanos importantes tales como Terminales Terrestres, 

Mercados Mayoristas, Truck Centers, entre otros. 

En el siguiente cuadro e imagen se detallan la longitud de las vías según el 

número de tramo. 
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- En el siguiente cuadro e imagen se detallan la longitud de las vías según el 

número de tramo. 

Cuadro 3.5-1: Vías Expresas 

N. de Tramo Nombre del tramo Distancia (Km) 

7  Sector Pacaypampa 4.60 

6 Sector Cullcuy-Sector Santa Maria del Valle 8.77 

3 (Provias) 
 Sector Cayhuayna 2 - Sector San Luis-Sector Los 
portales-Sector San Andres 16.12 

1 
Sector Andabamba-Sector Cayhuayna-Sector 
Marabamba 19.35 

2  Sector Pucuchinche 6.32 

4 Sector Collpa Alta 6.28 

5 Sector Collpa Alta 1.71 

TOTAL 63.15 
Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 

3.5.1.2 Vías arteriales  

Estas vías deberán tener las siguientes características básicas: 

 Las velocidades de circulación llegan hasta 60 km/h 

 Este tipo de vías también pueden aceptar algunas intersecciones a desnivel. 

 La sección vial normativa es variable y para la ciudad de Huánuco corresponde 

a todas las vías nacionales que se encuentran dentro de la ciudad.  Estas vías 

ya dejaron de ser vías expresas. 

 En estas vías también se insertan los corredores viales de transporte público 

de pasajeros, de manera segregada de los otros modos de transporte, cuyas 

relaciones de transporte peatonal transversal al eje, se desarrolla mediante 

infraestructura a nivel.  

Cuadro 3.5-2: Vías Arteriales 

Numero de Tramo Nombre de AV. - Jr. Distancia (Km.) 

1 

Jr. Viña del Rio 

2.64 

Av. Los Laureles 

Av. 28 de Agosto 

Av. Micaela Bastidas 

Jr. Jorge Chavez 

2 Jr. Aguilar 1.37 

3 

Via-Carretera al aeropuerto 

24.75 

Av. Huallaga 

Jr. San Isidrio 

Av Heroes de Jactay 

Jr. Cesar Vallejo 

Av. Loma Blanca 

Jr. Jorge Chavez 

Av. Jactay 

Vias 
Expresas 
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Av.  Garcilazo de la Vega 

Jr. Provincias 

Via hacia la Union 

4 Jr. Junín 5.57 

5 Jr. Leoncio Prado 2.65 

6 Jr. Los Alamos 0.84 

9 
Malecón Walcker Gustavo 

Soberón 
3.12 

10 
Av. Juan Velazco Alvarado 

5.63 
Calle sin Nombre 

11 SN 1.8 

12 SN 0.87 

13 

Av. Aparicio Pomares 

3.1 
Av. Estevan Pavletich 

Av. Estevan Pavletich 

Jr. Independencia 

14 SN 0.37 

15 SN 1.77 

16 SN 2.8 

17 

Jr. El Bosque 

1.56 Av. Colectora 

Jr. China 

18 Jr. Perú Corea 1.45 

19 Av. La República 1.84 

20 
Corredor Vial - Ex Av. 

Regional 
24.92 

21 

Jr. Dos de Mayo 

4.27 

Jr. 28 de Julio 

Malecon Daniel Alomia 
Robles 

Malecon Centenario Leoncio 
Prado 

22 Jr. Crespo Castillo 1.37 

24 Vía S/N 1.87 

25 Via hacia La Union 2.08 

26 
Av. Huayopampa 

1.49 
Av. Los Sauces 

27 Jr. Tarma 0.57 

29 Vía Arterial Propuesta 14.59 

36 
Vía hacia Malconga 

16.37 
Av. Los Ángeles 

35 
SN 1.37 

SN 3.41 

34 

SN 0.86 

Av. Durmiente 
3.36 

Av. Las Canteras de Llicua 

33 

SN 3.01 

SN 1.99 

SN 0.07 

30 

SN 0.82 

SN 4.34 

SN 0.04 

31 

Av. Alfonso Ugarte 3.15 

Av. Alfonso Ugarte 0.02 

Av. Alfonso Ugarte 0.01 

Av. Alfonso Ugarte 0.01 

Av. Alfonso Ugarte 0.04 

TOTAL 152.14 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 
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Imagen 3.5-1: VÍAS ARTERIALES 
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3.5.1.3 Vías colectoras  

Estas vías deberán tener las siguientes características básicas: 

 Las velocidades de circulación llegan hasta 40 km/h 

 Las vías transversales a nivel se resuelven a cortas distancias; 300 a 400 metros.  

 Este tipo de vías no deben considerar intersecciones a desnivel. 

 La sección vial normativa es variable y para la ciudad de Huanuco corresponde a 

todas las vías donde existe actividad comercial importante y donde los habitantes 

necesitan cruzar la vía de un lado a otro de manera frecuente. 

Cuadro 3.5-3: Vías Colectoras 

Numero de Tramo Nombre de AV. - Jr. Distancia (Km.) 

1 

Av. León de Huánuco 

2.23 Av. Universitaria 

Malecón Walcker Gustavo Soberón 

2 

Av. El Bosque 

7.04 

Av. Marabamba 

Av. Ruperta Cuculiza 

Jr. Brasil 

Av. Subida a Marabamba 

Av. Pillco Mozo 

3 SN 1.11 

4 SN 0.54 

5 SN 1.58 

6 Jr. Hermilio Valdizán 1.45 

7 Av. Pillco Marca 1.45 

8 

Av. Javier Heraud Perez 

2.11 
Av. Perú 

Jr. Brasil 

Jr. Huascarán 

9 Jr. Huallayco 3.06 

10 Av. Colectora 2.43 

11 Jr. Leoncio Prado 1.37 

12 Jr. Francisco Bolognesi 1.99 

13 Av. Colectora 1.21 

14 Av. Universitaria 0.78 

15 
Av. Los Girasoles 

1.34 
Prolongación Los Girasoles 

16   2.58 

17 Av. Primavera 0.58 

18   1.54 

19 
Av. Miguel Grau 

1.88 
Calle SN 

20   2.34 

21 Jr. Abtao 2.92 

4 Jr. Libertad 0.69 

26 SN 1.75 

25 

SN 3.61 

SN 0.44 

SN 0.07 

SN 0.73 

23 
Av. Señor de Puelles 

1.31 
Av. Alameda de la Republica 

22 SN 0.33 

TOTAL 50.45 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 
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3.5.1.4 Intercambios viales e infraestructura vial complementaria 

Las intersecciones a desnivel son aquellas que se construyen a lo largo de las 

vías expresas específicamente en los cruces con las vías transversales.  Las 

intersecciones a desnivel pueden ser de diferentes tipos: 

 Pasos a desnivel 

 Semi intercambios 

 Intercambios viales 

Se proponen 26 Intercambio Viales; de los cuales 21 intercambios permitirán 

el intercambio vial seguro entre vías ARTERIALES y 5 intercambios viales 

servirán para lograr el paso entre vías expresas y vías arteriales (vía de 

evitamiento) 
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Imagen 3.5-2: VÍAS COLECTORAS 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO   
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3.5.1.5 Intercambios viales e infraestructura vial complementaria 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 

 

3.5.1.6 Plano sistema vial primario (Ver Plano PE-06) 

Se muestra el Plano del Sistema Vial de la ciudad de Huánuco, con los 4 tipos de vías 

(expresas, arteriales, colectoras y locales), las intersecciones a desnivel y los derechos 

de vía formulados de manera preliminar. 

Para su implementación se deberá considerar los siguientes aspectos: 

 Plano de clasificación vial 

 Secciones viales normativas 

 Ordenanza Municipal que defina el sistema vial, de modo que cualquier cambio 

de las secciones, deberá ser realizado con la aprobación del Consejo municipal. 

SECCIONES VIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 

 

INTERCAMBIO VIAL DE 1ER 

ORDEN 

INTERCAMBIO VIAL DE 2DO 

ORDEN 
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3.5.1.7 Plano sistema vial primario (Ver Plano PE-06) 

Se muestra el Plano del Sistema Vial de la ciudad de Huánuco, con los 4 tipos de vías 

(expresas, arteriales, colectoras y locales). 

SECCIONES VIALES 
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PLANO DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO (Ver Plano PE-06) 
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Reglamento del sistema vial primario (incluye las vías locales establecidas en los 

procesos de habilitación urbana y planeamiento integral ubicadas en el distrito capital 

de provincia) 

TÍTULO I 

NORMAS GENERALES, LEGALES Y DEFINICIONES 

ARTÍCULO 1: Generalidades 

El presente Reglamento forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad 

de Huánuco 2019 – 2029; teniendo dentro los siguientes objetivos: 

 Propiciar un desarrollo urbano sostenible, en base a la implementación de 

un conjunto de proyectos que promuevan de manera prioritaria la 

movilidad de las personas. 

 Promover el uso de los modos de transporte que trasladan masivamente 

a las personas 

 Propiciar el desarrollo Urbano de la Ciudad, mediante una estructuración 

adecuada de las vías de la ciudad, clasificándolas en base a criterios 

funcionales. 

ARTÍCULO 2: Marco Legal y Normativo 

Ley N° 27972; Ley Orgánica de Municipalidades, que según el artículo 9° Numeral 

8, establece que corresponde a la Municipalidad Provincial aprobar, modificar o 

derogar ordenanzas. 

El Decreto Supremo 017-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de 

Jerarquización Vial, en la quinta Disposición Complementaria, indica que los 

criterios de jerarquización de vías urbanas, serán establecidos por los Gobiernos 

Locales Provinciales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 

Transporte y tránsito Terrestre, Ley Nº 27181, y la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley Nº 27972.  

ARTÍCULO 3: Clasificación de Vías 

La clasificación de Vías para la ciudad de Huánuco, tiene las siguientes 

categorías:  

 Vía Expresa  

 Vía Arterial  

 Vía Colectora  

 Vía Local  
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Esta clasificación de vías es de carácter funcional, es decir, se basa en la función 

que cumple cada una de ellas dentro de la estructura urbana de la ciudad de 

Huánuco.  

Las definiciones de cada tipo de vía, de acuerdo con la clasificación indicada, 

se desarrollan en el Anexo Nº 1, Definiciones, que forma parte integrante del 

presente Reglamento.  

ARTÍCULO 4: Plano de Clasificación Vial (PE_06_PLANO SISTEMA VÍAL 

PRIMARIO) 

Las vías del Sistema Vial de la ciudad de Huánuco, las Secciones Viales 

Normativas y sus características se desarrollan en el Plano. 

ARTÍCULO 5: Derechos de vía en tramos - Secciones Viales Normativas 

Las Secciones Viales Normativas que se indican en el Plano PE_06, se 

establecen con criterio de Planeamiento Urbano, por lo que constituyen 

elementos referenciales para la determinación definitiva de los Derechos de Vía 

correspondientes, los cuales quedarán establecidos en los procesos de 

habilitación urbana y otros previstos en la reglamentación urbanística.  

La definición de la sección vial debe seguir el siguiente procedimiento: 

a. Se mide la sección vial real frente al predio en estudio 

b. El ancho real medido de la vía debe ser igual o mayor que el ancho 

total de vía indicada en el Plano PE_06. 

c. Si el ancho de vía real es menor, hay un conjunto de hechos que tienen 

que considerarse por lo que la Municipalidad se deberá evaluar este 

ancho y establecer cuál es el ancho mínimo que el propietario o 

administrado deberá cumplir. 

d. En todos los casos, se deberá respetar como mínimo los anchos de 

las veredas y los anchos de las calzadas vehiculares. 

ARTÍCULO 6: Modificaciones a los derechos de vía 

Las modificaciones de las secciones viales normativas o de los derechos de vía 

aprobados para las vías expresas, arteriales, colectoras o de los Intercambios 

Viales, corresponde en exclusividad al Concejo Provincial mediante Ordenanza, 

previa consulta y opinión de la respectiva Municipalidad Distrital, dentro de los 

quince (15) días calendario de recibido el requerimiento; de no recibir la opinión 
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requerida en el término establecido, se considerará el mismo como favorable 

para la continuación del trámite. 

ARTÍCULO 7: Uso público 

Las áreas que forman parte del derecho de vía en tramos o intersecciones, son 

de uso público irrestricto, inalienables e imprescriptibles, quedando 

terminantemente prohibida su utilización para otros fines, bajo responsabilidad 

administrativa, civil y penal de los funcionarios o autoridades responsables.  

ARTÍCULO 8: Mantenimiento, rehabilitación y remodelación 

La Municipalidad Provincial tiene a su cargo la ejecución, el mantenimiento, 

rehabilitación, remodelación, señalización horizontal y vertical, semaforización, 

ornato y mobiliario urbano de las vías expresas, arteriales, colectoras y de las 

intersecciones a desnivel. Estas labores serán efectuadas en coordinación con 

las municipalidades distritales de la jurisdicción donde se localicen dichas vías, 

las que emitirán la opinión correspondiente.  

ARTÍCULO 10: Vías locales 

Las municipalidades distritales que conforman la provincia, tendrán a su cargo 

la ejecución, el mantenimiento, rehabilitación, señalización, ornato y mobiliario 

urbano de las vías locales de su jurisdicción.  

ARTÍCULO 11: Control Urbano 

La Municipalidad Provincial establecerá obligatoriamente y en el plazo más 

breve, los mecanismos e instrumentos de Control Urbano permanente para la 

defensa y respeto de los derechos de vía de los tramos y de las intersecciones 

del sistema vial de la ciudad.  

ARTÍCULO 12: Administración, revisión y evaluación 

Encárguese la comisión formada por la Gerencia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro de la 

Municipalidad Provincial, la revisión y actualización permanentes del sistema vial 

de la ciudad, así como de las secciones viales normativas en tramos e 

intersecciones correspondientes.  

 

ARTÍCULO 14: Proyectos 
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La Municipalidad Provincial establecerá, a partir del sistema vial provincial la 

actualización del Banco de Proyectos de inversiones en infraestructura (vías, 

puentes vehiculares, puentes peatonales, terminales terrestres, y otros), tránsito 

(semaforización, señalización sentidos de circulación, zonas rígidas y otros) y 

modos de transporte (Corredores viales, rutas de transporte público, transporte 

en mototaxis, y otros)  

ANEXO Nº 1 

DEFINICIONES DE LA JERARQUIZACIÓN VIAL 

Se describen las principales características técnicas por cada tipo de vía, en las áreas 

urbanas. 

a. Vías Expresas  

- Son vías donde la función urbana exclusiva es la de “paso”; no, de “acceso” a los 

predios adyacentes. 

- Son aquellas vías que soportan importantes volúmenes de vehículos 

- Son aquellas vías de flujo ininterrumpido, con circulación a altas velocidades. 

- Unen zonas de importante generación de tránsito, concentraciones urbanas e 

industriales. Asimismo, integran la ciudad con el resto del país.  

- En este tipo de vías no existen intersecciones al mismo nivel con vías 

transversales de cualquier categoría. Las intersecciones deben resolverse a 

diferentes niveles con infraestructura especialmente diseñada.  

- Las vías expresas sirven a las propiedades vecinas mediante vías auxiliares de 

diseño acorde con la actividad urbana adyacente.  

- Las vías expresas pueden recibir vehículos livianos, pesados y de los modos de 

transporte público masivo. No se permite el flujo de vehículos menores. 

- En el caso del transporte público de pasajeros, los paraderos deberán 

desarrollarse sobre las vías auxiliares o en espacios separados de las vías 

principales de alta velocidad, garantizando que el flujo de peatones se resuelva 

de manera segura mediante infraestructura a desnivel.  

b. Vías Arteriales  

- Son vías donde la función urbana principal es la de “paso” y una baja función de 

“acceso”, que se da a través de intersecciones a nivel separadas entre 1000 y 

1,500 metros entre si. El acceso directo a los predios es limitado.  Pueden tener 

vías auxiliares. 

- Son aquellas vías que soportan importantes volúmenes de vehículos 
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- Son aquellas vías de flujo interrumpido a largas distancias, con circulación a 

velocidades medias. 

- Unen zonas de importante generación de tránsito, concentraciones urbanas 

residenciales y comerciales.  

- En las vías arteriales no deben permitirse el estacionamiento de vehículos al 

costado de las vías principales, pero si en las vías auxiliares; si las tuvieran.  

- Las vías arteriales pueden recibir vehículos livianos, pesados y de todos los 

modos de transporte. No se permite el flujo de vehículos menores. 

- En el caso del transporte público de pasajeros, los paraderos deberán 

desarrollarse fuera de los carriles o vías principales.  

c. Vías Colectoras  

- Son vías donde la función urbana principal es la de “acceso” y una baja función 

de “paso”, que se da a través de intersecciones a nivel separadas entre 200 a 

300 metros entre sí. Es posible el acceso directo a los predios. 

- Son aquellas vías que soportan volúmenes de vehículos de magnitud media 

- Son aquellas vías de flujo interrumpido a cortas distancias, con circulación a 

velocidades medias y bajas. 

- En las vías colectoras deben permitirse el estacionamiento de vehículos al 

costado de las vías principales, sin interferir a las vías principales.  

- Las vías colectoras pueden recibir vehículos livianos y de todos los modos de 

transporte, incluidos los vehículos menores. 

d. Vías Locales  

- Son vías donde la función urbana exclusiva es la de “acceso” y nula función de 

“paso”. Permite el acceso directo a los predios adyacentes. 

- Son aquellas vías que soportan volúmenes de vehículos de magnitud baja 

- Son aquellas vías de flujo interrumpido a cortas distancias, con circulación a 

velocidades bajas. 

- En las vías locales pueden permitirse el estacionamiento de vehículos al costado 

de las vías principales, sin interferir a los carriles de paso y siempre y cuando la 

autoridad así lo indique.  

- Las vías locales pueden recibir vehículos livianos y vehículos menores. 
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3.5.1.8 Secciones viales normativas 

• SECCIÓN: A’  

CLASIFICACIÓN: EXPRESA NOMBRE: PE – 3N        

VÍA EXPRESA OESTE 6 Y 7 

TRAMO: 6 Y 7 

 

• SECCIÓN: A 

CLASIFICACIÓN: EXPRESA 

NOMBRE: VÍA EXPRESA ESTE PE - 18A 

TRAMO: 1, 2, 3, 4 Y 5 
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• SECCIÓN: E 

CLASIFICACIÓN: ARTERIAL Y EXPRESA 

NOMBRE: PE – 18A (CORREDOR VIAL Y VIA DE EVITA MIENTO) 

TRAMO: 6 Y 20   

 

• SECCIÓN: I 

CLASIFICACIÓN: EXPRESA 

NOMBRE: PE – 3N  

TRAMO: 25 
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• SECCION: B 

CLASIFICACION: EXPRESA 

NOMBRE: PE – 3N   

TRAMO: 5 

 

• SECCION: C 

CLASIFICACION: ARTERIAL 

NOMBRE: VIA ARTERIAL (PROVIAS) 

TRAMO: 29  
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• SECCION: D 

CLASIFICACION: ARTERIAL 

NOMBRE:  AV. UNIVERSITARIA, AV. MARCOS DURAND MARTEL AV. ESTEBAN 

PAVLETICH, JR. INDEPENDENCIA, PROLONGACION MAYRO Y AV. 

INTEREGIONAL (CORREDOR VIAL  

TRAMO: 20  

 

• SECCION: G 

CLASIFICACION: ARTERIAL 

NOMBRE: VIA ARTERIAL  

TRAMO: 3 Y 36 
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• SECCION: H 

CLASIFICACION: ARTERIAL 

NOMBRE: AV. JUAN VELAZCO ALVARADO 

TRAMO: 10 

 

• SECCION: F 

CLASIFICACION: COLECTORA 

NOMBRE: ALAMEDA LA REPUBLICA 

TRAMO: 23 
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3.6 EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS.  

3.6.1 Sistema de equipamientos urbanos 

3.6.1.1 Nivel de servicio, localización y dimensionamiento 

3.6.1.1.1 Servicios público complementario 

 EDUCACIÓN  

Garantizar la distribución diversa y equitativa de los equipamientos de educación 

y servicios en el área urbana y las nuevas zonas de urbanización. 

Eje Estratégico 2: Oportunidad Y Acceso A Los Servicios 

Objetivo Estratégico Pdu 1 

Lograr una ciudad con adecuados equipamientos y servicios urbanos de calidad. 

Objetivo Específico Pdu 1.2 

Mejorar la cobertura de equipamientos urbanos. 

El PDU de Huanuco, en relación al análisis del diagnostico, reconoce y potencia 

la tradición educadora, cultural, de identidad y posiciona a la Ciudad, como el 

centro estratégico que brinda servicios educativos y culturales de calidad y es el 

soporte de la Provincia y Region Huánuco. 

a. Estrategias 

 Fortalecer la cobertura de equipamientos de educación a fin de lograr una 

mejor redistribución espacial y de localización de los mismos. 

 Mejorar la calidad de los equipamientos con programas de mantenimiento y 

mejoramiento de las infraestructuras y sus servicios. 

 Mejorar la cobertura de las zonas periféricas con servicios de educación básica 

regular 

 Promover la creación de instituciones que brinden capacitación técnico 

productiva e institutos técnico pedagógicos. 

Cuadro 3.6-1: I.E. de Educación Básica Regular – Ciudad de HUÁNUCO 

NIVELES 
EDUCATIVOS 

POBLACIÓN 
ESCOLAR 

2017 

Normativo Existente 
Déficit/ 

Superávit 
NUEVA 

POBLACION 
ESCOLAR 

2029 

DEMANDA 
NUEVAS 

AULAS AL 
2029 

N° DE 
AULAS 

N° DE AULAS N° De 
Aulas Ope. % 

INICIAL 
10,544 234 356 101% 5 4,220 281 

PRIMARIA 
25,899 615 769 89% -94 8,140 271 

SECUNDARIA 
19,316 621 648 101% 4 6,331 211 
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Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO Fuente: Población INEI-2017, (Índices Normativos SISNE), ESCALE 

ÍNDICES NORMATIVOS  
 

   
POBLACIÓN 3 a 5 años = INICIAL Cap. I.E.I.= 15 Alumnos /Aula   
POBLACIÓN 6 a 11 años = PRIMARIA Cap. I.E.P.+ I.E.S = 30 Alumnos/Aula   
POBLACIÓN 12 a 16 años= SECUNDARIA Cap. I.E.P.+ I.E.S = 30 Alumnos/Aula   

 

Si bien el déficit de aulas en relación al número de alumnos de la Ciudad de 

Huánuco según los estándares del MINEDU, actualmente se encuentra con 

superávit, en educación inicial con 1% de número de aulas más, déficit en 

educación primaria 11% y superávit en educación secundaria con 1%,  

Al año 2029 el requerimiento de número de aulas en educación inicial es de 

281 aulas, en educación primaria 271 aulas y en educación secundaria nuevas 

211 aulas. 

A esto hay que sumarle el déficit cualitativo por calidad de las infraestructuras 

ubicadas en la periferia y en otro caso los que se encuentran hacinados en la 

zona central de la Ciudad. 

En niveles de cobertura no refleja este indicador debido a la alta concentración 

de las infraestructuras en la zona central de la ciudad y la periferia queda sin 

la diversidad de este equipamiento. Por lo que la propuesta es descentralizar 

las nuevas infraestructuras educativas. 

b. Beneficios 

 Mejora la calidad de la educación y reduce los índices de pobreza y 

capacidad lectora. 

 Promueve la inclusión social y en la población localizada en zonas 

periféricas de la ciudad y brinda acceso a la educación básica universal. 

 Mejora la Productividad 

 

c. Propuesta 

Se propone una mejor distribución espacial en la localización de las 

instituciones educativas privadas que aún no cuentan con un local propio, que 

atiendan las nuevas centralidades y zonas periféricas. 

Implementar un proceso permanente de ampliación y mantenimiento de las 

infraestructuras existentes, de gestión pública y privada. 

Dotar con el nuevo requerimiento de 281 aulas en el nivel inicial, 271 aulas en 

el nivel primario y 211 aulas en el nivel secundario y localizarlos en las nuevas 
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centralidades que serran cubiertas con la ampliacipon de las IE, y la creación 

de nuevas. 

Implementar la educación técnica productiva a través de CETPROS e 

Institutos Tecnologicos y Pedagogicos, que otorgue diversidad de 

especialidades y capacitación. 

d. Programas y Proyectos 

• Creación Instituto de Educación Superior Tecnológico Pillco Marca 

• Creación Instituto de Educación Superior Pedagógico Santa María del Valle 

• Creación CETPRO Santa María del Valle 

• Instituto Superior Tecnológico Santa María de Valle 

• IEI, IEP,IES, Pillcomarca 

• IEI, IEP,IES, La Despensa Pillco Marca 

• IEI IEP,IES, Amarilis 

• IEI IEP, IES, Santa María del Valle 

• Programa de mejoramiento, ampliación y mantenimiento de las 

instituciones educativas inicial, primaria y secundaria de la ciudad de 

Huánuco. 

• Programa de relocalización de las instituciones educativas privadas que 

funcionan en locales alquilados a las zonas sin cobertura del servicio de 

educación. 

• Incorporar tecnologías de información y calidad de laboratorios, equipos y 

mobiliario para mejorar las capacidades de los estudiantes. 

 

 SALUD  

Garantizar la distribución diversa y equitativa de los equipamientos de salud en el 

área urbana y las nuevas zonas de urbanización. 

Eje Estratégico 2: Oportunidad Y Acceso A Los Servicios 

Objetivo Estratégico PDU 1 

Lograr una ciudad con adecuados equipamientos y servicios urbanos de calidad. 

Objetivo Específico PDU 1.2 

Mejorar la cobertura de equipamientos urbanos de salud. 

La Ciudad de Huanuco se convierte en un centro que brinda servicios de salud 

de calidad y eficiencia con alcance Provincial y Regional, y conforme su 
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tradición por contar con el mejor clima del mundo se configura en un territorio 

pacible de incoporar equipamientos para la medicina alternativa, en referencia 

a la asistencia social mejorar el soporte de ESSALUD, y la mejora y ampliación 

de los Centros de Salud de la periferie. 

Cuadro 3.6-2: Requerimiento de Infraestructura Salud – Ciudad de HUÁNUCO 

a. Estrategias 

• Mejorar la calidad de los equipamientos de salud como el Hospital 

Regional de HUANUCO, y los centros de salud que se encuentran en la 

zona urbana, a través de programas de mantenimiento y mejora de sus 

equipamientos e infraestructura. 

• Creacion de la nueva infraestructura de ESSALUD, en el fundo Roque, en 

el distrito de Amarilis. 

• Creacion del Nuevo Hospital en el distrito de Pillco Marco, a fin de cubrir 

el déficit de camas 

• Incorporación de Hospital especializado cuya categoría debera definirse 

mediante un estudio especifico (Oncologico y de enfermedadades 

tropicales en Amarilis). 

• Mejorar la cobertura de centros de salud en la zona periférica. 

• Descentralizar las actividades de salud y equipamientos hacia las nuevas 

centralidades y áreas periféricas con actividad residencial. 

b. Beneficios. 

• Mejora la salud y acceso a los servicios por parte de la población de las 

áreas periféricas de la ciudad de Huánuco 

• Se prioriza la prevención de enfermedades en la población vulnerable. 

• La accesibilidad con inclusión social reduce los costos de atención a la 

población de zonas periféricas. 

c. Propuesta. 

                                            

 

Población 
urbana ciudad 
HUÁNUCO al 

2029 

Requerimiento Normativo 
Camas 

Existentes 
Requerimiento al 

2029 

N° camas/1000 
hab* 

N° Camas N° Camas N° Camas 

311,985 2.40 749 485 264 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO   
*El número de camas x 1,000 hab. Se considera como fuente del Banco Mundial en camas hospitalarias con el 
índice de 2.4. 
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 Implementación, equipamiento y funcionamiento del nuevo hospital en 

Huánuco, la que al implementarse deberá cubrir parte del déficit existente 

de 264 camas al año 2029. 

 Implementar hospitales especializados en la zona urbana y que tengan 

cobertura regional.  

d. Programas y proyectos. 

• Creacion del Hospital ESSALUD – Fundo San Roque. 

• Creación del Hospital Regional Especializado (Nivel II) MINSA  

• Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del 

Hospital Regional Hermilio Valdizan de Huánuco Nivel III-1 

• Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Puesto de Salud Malconga 

• Creación del Puesto de Salud Pucuchincha 

• Creación del Puesto de Salud Andabamba, 

• Implementación con mobiliario, equipos y tecnología adecuada en los 

establecimientos de salud de la ciudad de Huánuco. 

3.6.1.1.2 Recreación 

Garantizar la recuperación de las potenciales áreas verdes y de aprovechamiento 

paisajista para su preservación y uso adecuado. 

Eje Estratégico 2: Oportunidad Y Acceso A Los Servicios 

Objetivo Estratégico PDU 1 

Lograr una ciudad con adecuados equipamientos y servicios urbanos de calidad. 

Objetivo Específico PDU 1.1 

Ampliar y mejorar los espacios públicos de la ciudad seguros e inclusivos. 

Cuadro 3.6-3: Requerimiento de Área Verde de HUÁNUCO al 2029 

  Población  

Superficie de 

Área Verde 

Ha 

Índice de 

área verde / 

hab (OMS) 

Índice de área 

verde - 

m2/hab. 

HUÁNUCO 

Requerimiento 

de Área Verde 

en Ha  

 Requerimiento 
de Área Verde 
en Ha al 2029 

2017 202,016 99.89 Has 09 m2/hab. 4.92 81.92 
180.89 

2029 109,969   09 m2/hab. 9 98.97 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 

 

El requerimiento de áreas verdes para la conurbación de los distritos de Huánuco, 

Pillco Marca, Amarilis, y Santa María del Valle, el mismo que a la fecha tiene un 

déficit de 4.92 m2/hab; y el requerimiento de áreas verdes según la proyección de 
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población al año 2029 será de 180.89 Has. La misma que se incorpora en la 

propuesta en los ejes verdes del rio Huallaga, Higueras, y las áreas de la faja verde 

que se propone en la zona periférica de la ciudad., además de recuperar las áreas 

verdes urbanas (Parques Locales y vecinales). 

a) ESTRATEGIAS 

• Promover el sanemiento físico legal y la recuperación de las actuales áreas 

destinadas a áreas verdes urbanas 

• Promover el mantenimiento y la apropiación de la población de sus espacios 

públicos. 

• Identificar e inventariar las áreas potenciales para el uso y aprovechamiento 

paisajista en el ámbito urbano de la ciudad de Huánuco. 

• Asegurar el bienestar colectivo: La protección de la integridad del espacio 

público por su destinación al uso común debe prevalecer frente al interés 

particular. 

b) BENEFICIOS. 

• Promover la Sostenibilidad: El manejo sostenible de las áreas verdes 

contribuye al bienestar ambiental, social y económico de las sociedades 

urbanas y de las ciudades. 

• Mejora la calidad de vida y salud de la población. 

• Mejora la plusvalía del suelo de las zonas aledañas a las áreas verdes urbanas 

y los bolsones paisajista de la ciudad. 

c) PROPUESTA. 

• Implementación de un programa para la preservación, reserva y 

mantenimiento permanente de los espacios abiertos destinados a áreas 

verdes urbanas y reservar las áreas verdes urbanas que requiere la ciudad. 

• Implementar un sistema de Gestión de Áreas verdes urbanas. 

• Implementar nuevos parques zonales y temáticos compensatorios del déficit. 

d) PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

• Programa de recuperación y formalización de las áreas verdes potenciales 

de los distritos de Huánuco, Pillco Marca, Amarilis, y Santa María del Valle 

para incorporarlos al sistema de áreas verdes de la ciudad. 

• Programa de delimitación y protección de las áreas potenciales para 

forestación y reservas paisajista de la ciudad, Marabamba, Collpa Alta, Colpa 

Baja, Malconga y  zonas altas de la Despensa. 

• Creación del Parque Zonal Temático Niño Juventud 

• Creación del Parque Zonal Temático Juventud 

• Parque Zonal temático de Yanac Andabamba 
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• Creación del Parque Zonal Temático Familia 

• Creación del Parque Lineal Alameda Recreativa Paisajista en la margen 

izquierda del rio Huallaga 

• Creación del Parque Lineal Higueras reserva Ecológica Paisajista 

• Mejoramiento del Parque Mirador de la Marabamba 

• Creación del Parque Mirador de Aparicio Pomares 

• Creación del Parque mirador de Yanac 

• Creación del Parque Mirador de San Luis 

• Mejoramiento y modernización del malecón turístico Daniel Alomía Robles, 

Tramo Puente San Sebastián al Puente Señor de Burgos del distrito de 

Huánuco, Provincia de Huánuco; Huánuco.   

• Mejoramiento de los servicios de transitabilidad en el malecón Higueras 

Predio El Tingo del Centro Poblado de Huánuco - Distrito de Huánuco, 

Provincia de Huánuco - Región Huánuco.  

3.6.1.1.3 Comercio 

Promover la especialización de las infraestructuras comerciales a fin de 

categorizarlas y definir su ámbito de acción, descentralizar las actividades de 

comercio especializado y mercados mayoristas. 

Eje Estratégico 5: Desarrollo Territorial E Infraestructura Productiva 

Objetivo Estratégico PDU 03 

Desarrollar y fortalecer la infraestructura económica productiva. 

Objetivo Específico PDU 7 

Mejorar la oferta productiva regional con potencial generador de valor agregado y 

de exportación. 

a) Beneficios. 

 Mejora la imagen urbana y fomenta el orden con espacios comerciales 

especializados y categorizados. 

 Formalización de las actividades comerciales y reducción de la informalidad. 

 Mejora los índices de calidad ambiental de las zonas recuperadas, que fueron 

ocupadas por el comercio informal. 

 Recuperación de los espacios públicos y vías actualmente ocupados. 

 Seguridad y calidad de los productos y servicios para la población. 

 Mejoramiento de las infraestructuras de los Mercados de abastos existentes 

en la ciudad de Huánuco y la formalización de los mismos. 
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 Implementar mercados mayoristas, centros de acopio y campo ferial en las 

nuevas zonas urbanas. 

Cuadro 3.6-4: Requerimiento de Área para Comercio de Abastos en HUÁNUCO 2029 

Población 
HUANUCO 
2029 

Requerimiento 
normativo  

Puestos 
existentes 

Requerimien
to puestos 

Área 
normativa 
requerida 

Total Área 
Existente 

Área 
Requerida 
2029 

 al 2029 
N° puestos / 
1000 hab. 

N° 
puestos 

N° puestos N° puestos m2/puesto Ha. Ha. 

311,985 19 5,928 3,156[ [1] 2,772 20  5.54 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUANUCO 

(1) Nro. de Puestos de todos los mercados de abastos de la zona urbana Fuente CENAMA INEI – 2016. 
 

 

Tomando como referencia de un índice de 19 puesto por cada 1000 habitantes la 

Ciudad de Huánuco al año 2029 requerirá de 5,928 unidades de puestos para 

mercados de abastos y según los datos del Censo nacional de Mercados al año 

2016 la ciudad de Huánuco en sus 15 mercados concentra 3,156 puestos, teniendo 

un déficit que cubrir de 2,772, el mismo que teniendo un índice de 20m2 por puesto 

requiere al año 2029 de 5.54 Has; las que se ubicaran en las nuevas centralidades 

y zonas periféricas de la ciudad a fin de descentralizar las actividades del Centro 

Urbano 01. 

b) PROPUESTA. 

 Especialización y categorización de los mercados existentes. 

 Descentralizar las actividades comerciales a las diferentes centralidades y 

áreas residenciales de la ciudad; mejorar la calidad de las infraestructuras de 

todos los mercados existentes en la ciudad. 

c) PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

 Creación del Mercado Mayorista 01 Santa María del Valle 

 Creación del Mercado Mayorista 02 Pilcomarca 

 Creación del Mercado de Abastos La Esperanza 

 Creación del Mercado de Abastos Santa María del Valle 

 Creación del Mercado de Abastos Pillcomarca 

 Creación del Campo Ferial - La Despensa - Santa María del Valle 

 Mejoramiento del Campo Ferial Huánuco  

 Mejoramiento y Restauración de los servicios del mercado central de 

Huánuco - Distrito de Huánuco - Provincia de Huánuco - Dpto de Huánuco.   

Cod. Único 2416591 
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3.6.1.1.4 Otros usos o usos especiales  

 CULTURALES  

Implementar y adecuar equipamientos pertinentes para la recuperación de la 

identidad, potencial cultural e histórico, y el mantenimiento y priorización en el 

uso de espacios para la expresión de arte y cultura. 

Eje estratégico 2; oportunidad y acceso a los servicios 

Objetivo estratégico PDU 1 

Lograr una ciudad con adecuados equipamientos y servicios urbanos de 

calidad. 

Objetivo Específico PDU 1.2 

Mejorar la cobertura de equipamientos urbanos. 

a) Programas y Proyectos 

 Creación del Centro Cultural y de la identidad de Huánuco 01, en la 

centralidad 03 Marabamba – Huánuco  

 Creación de la Galería de Arte, Música Danza y Artes Plásticas 

 Creación del Museo Centro de interpretación Huánuco  

 Especialización de la vía paralela al Malecón del rio Huallaga para 

actividades culturales, y expresión de danza y arte.  

 Usos compatibles con actividades culturales en las zonas aledañas al 

margen del río Huallaga e Higueras. 

 

 DEPORTES 

Promover la actividad deportiva a través de dotar equipamientos que tengan 

impacto regional, y que cubra los déficits de cobertura y descentralización de 

las actividades. 

Eje estratégico 2; oportunidad y acceso a los servicios 

Objetivo estratégico PDU 1 

Lograr una ciudad con adecuados equipamientos y servicios urbanos de 

calidad. 

Objetivo Específico PDU 1.2 

Mejorar la cobertura de equipamientos urbanos. 
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a) Estrategias 

• Mantenimiento de los equipamientos existentes, y provisión de 

equipamiento y mobiliario. 

• Implementación de nuevos espacios para la práctica deportiva diversa 

en las centralidades secundarias a fin de descentralizar las actividades 

actuales. 

b) Programas y Proyectos 

• Programa de mantenimiento de las 39 Plataformas deportivas de la 

Ciudad en los distritos de Huánuco, Amarilis, Santa María del Valle y 

Pillco Marca. 

• Programa de recuperación de espacios destinados a actividades 

deportivas en los Distritos de Huánuco, Amarilis, y Pillco Marca. 

• Creación de la Villa Deportiva Nacional - Huánuco, en la centralidad 03 

Malconga, que diversifique las actividades deportivas y de Centros de 

Alto Rendimiento. 

• Creación del Polideportivo Santa María del Valle 

• Mejoramiento del Polideportivo de Amarilis 

• Creación del Polideportivo de Pillcomarca 

 

 SEGURIDAD  

Lograr una ciudad segura que brinde espacios para las actividades humanas, 

y resiliente ante desastres. 

El análisis de equipamientos de seguridad determina que existe una 

sobrepoblación del 188% de internos del Penal de Huánuco, lo cual amerita el 

mejoramiento y la ampliación del penal existente y la construcción de un nuevo 

establecimiento penitenciario. CATEGORIA 

El mismo que deberá implementarse fuera del área urbana actual por lo que 

se traslada este requerimiento para su localización al Plan de 

Acondicionamiento Territorial, y su categorización correspondiente. 

a) Estrategias 

 Implementar comisarias en las nuevas centralidades y el mejoramiento 

de las existentes. 

 Gestionar ante el MINDEF la reubicación de Cuartel y reciclar las áreas 

urbanas ocupadas por el cuartel del sector de Pillco Marca y Yanac, 

en forma progresiva para su aprovechamiento en espacios para usos 
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administrativos, terminal, y de compensación de áreas verdes 

urbanas. 

b) Programas y Proyectos. 

 Programa de mantenimiento de las comisarías de la zona urbana e 

implementación de equipos, mobiliario y recurso humano. 

 Mejoramiento de la comisaria Huánuco, Amarilis, Santa María del Valle 

y Pillco Marca. 

 Creación del centro de Corrección de Menores en la Centralidad 03 La 

Esperanza Malconga. 

 Mejoramiento del establecimiento Penitenciariode Huánuco. 

 Creación de la Comisaria de Pilco Marca (Andabamba) 

 Creación de la Comisaria de Santa María del Valle 

 Creación de la Estación de bomberos Santa María del Valle 

 Creación de la Estación de bomberos Pillco Marca 

 

 TRANSPORTE  

Lograr una ciudad espacialmente integrada y articulada con movilidad urbana 

sostenible 

a) Estrategias 

Implementar en las nuevas centralidades terminales de trasporte de pasajeros 

inter departamental, interprovincial e interdistrital 

Implementar un sistema de transporte integrado que permite una adecuada 

articulación y eficaz sistema de movilidad urbana sostenible. 

Mejorar la infraestructura o soporte vial de la ciudad e implementar una red 

estructural que descongestione la actividad actual en el área urbana. 

b) Programas y proyectos. 

Programa de infraestructura vial, que determina en corto mediano y largo plazo 

la implementación del soporte vial urbano 

Gestión del Transporte Urbano, en la que se incorpora las unidades de los 

terminales terrestres y terminal de carga en relación directa con la zonificación 

y las nuevas centralidades, así como la demanda de flujos de movimiento en 

la zona urbana. 

c) Proyectos: 
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• Creación del Terminal Terrestre Norte  

• Creación del Terminal Terrestre Sur 

• Creación del Terminal Terrestre Oeste 

• Creación del centro logístico de transporte de carga 

• Creación del servicio de transporte público masivo de pasajeros. 

• Creación del Centro de control de tráfico  

• Mejoramiento del Aeródromo de la ciudad de Huánuco 

• Mejoramiento del Sistema de Transporte Público (Formulacion del Plan de 

Transporte y Plan regulador de rutas) 

• Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la vía regional  - 

Incluye Ciclo vía /  Tramo  ccpp Vichaycoto hasta el ccpp Pacaypamapa 

(Distritos: Santa María del Valle, Amarilis, Huánuco, Pillco Marca ) 

• Creación de la vía Expresa Nacional  Oeste / Tramo ccpp Vichaycoto (zona 

Sur)  a  ccpp Huariaco (zona Oeste) 

• Creacion de la via Expresa Nacional Este / Tramo ccpp Unguymaran (zona 

Sur) a  ccpp Taulligan (zona Norte). 

 

 ADMINISTRATIVOS  

La centralización de actividades en la zona central de la ciudad, determina que 

se genere una nueva centralidad administrativa en la zona de la centralidad 02 

Pillco Marca y mejorar la de Santa María del Valle, y la implementación de 

agencias del gobierno regional y municipal para la atención descentralizada. 

a) Estrategias 

 Descentralización de las actividades administrativas de todas las 

actividades urbanas de gestión pública y privada. 

 Promover la inversión para las entidades financieras y empresas 

prestadoras de servicio descentralicen sus actividades en las nuevas 

centralidades urbanas. 

b) Programas Y Proyectos 

• Fortalecimiento de capacidades para la implementación del Plan de 

Desarrollo Urbano de la ciudad de Huánuco 

• Mejoramiento y Fortalecimiento de las capacidades administrativas y 

Técnicas de las Municipalidades para la prestación de servicios 

• Mejoramiento de la Gestión y la capacidad recaudadora y financiera de 

la Municipalidad Provincial de Huánuco - Catastro Urbano 
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• Mejoramiento de los servicios administrativos y gestión del Gobierno 

Electrónico de las Municipalidades e la ciudad de Huánuco 

• Creación del Centro Cívico Pilco Marca 

• Creación de la Agencia Municipal Malconga  

• Creación de la Agencia Municipal Andabamba 

 

 OTROS TIPOS  

Implementación de equipamientos de otros usos para diversificar las 

actividades periféricas y fortalecer las nuevas centralidades. 

a) Estrategias 

 Mejoramiento de los cementerios e implementación de nuevos 

cementerios en las nuevas centralidades urbanas. 

 Establecer un espacio para el depósito de los escombros generados por 

la actividad de construcción en la ciudad. 

b) PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 Creación del Centro de Atención al Adulto Mayor - Asilo 

 Mejoramiento del Cementerio de Malconga - Amarilis 

 Creación de la Cementerio Santa María del Valle. 

 Creacion del nuevo Cementerio de Pillco Marca. 

 Mejoramiento y mantenimiento del Cementerio Huánuco  

 Creación de la Escombrera fuera del ámbito urbano. 
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3.6.1.1.5 Plano de análisis de ubicación del sistema de equipamientos 

urbanos. (Ver Plano PE-07) 
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3.6.2 Sistema de infraestructura y servicios urbanos básicos  

3.6.2.1 Criterios generales para la cobertura y dotación de servicios 

Se determina en función al déficit identificado en el diagnóstico y que en la ciudad 

de Huánuco, corresponden a los servicios básicos de agua (67.59%) desagüe 

(66.97%), y energía eléctrica (73.90%), los mismos que son los servicios a la que la 

población tiene acceso. 

La población urbana actual al año 2017 es de 202,016 habitantes2 y al año 2029 

se tiene proyectado una población urbana de 311,985 habitantes. 

En segunda instancia se opta por cubrir el déficit de a la cobertura actual y 

finalmente cubrir el nuevo requerimiento de la población y número de viviendas 

que se tendrá al año 2029. Según la estimación y proyección corresponde al año 

2029, una población de 311,985 habitantes, 72,847 hogares y un total de 69,205 

viviendas. 

Se tiene una población nueva de 97,984 y 24,496 nuevas unidades de vivienda con 

un índice de hogar de 4.0 Hab/hogar. 

3.6.2.1.1 Agua potable, alcantarillado y Energía eléctrica.  

Eje Estratégico 2: Oportunidad Y Acceso A Los Servicios 

Objetivo Estratégico PDU 02 

Lograr una ciudad con adecuados equipamientos y servicios urbanos de calidad. 

Objetivo Específico PDU 2.3 

Mejorar la cobertura y calidad de los servicios básicos para la vivienda. 

Estrategias 

Implementar un sistema de agua potable y desagüe que cubra el déficit actual 

del servicio, que actualmente es de 32.41% en agua potable y 33.03% en 

alcantarillado, con lo que se cubriría la demanda actual así mismo dotar de 

servicios a las nuevas zonas a urbanizar al año 2029. 

Así mismo se deberá cubrir el déficit de 26.10% de la población sin servicio de 

energía eléctrica en los sectores periféricos de la ciudad. 

 

                                            

2 Fuente INEI Censo población y vivienda 2017. 
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a) Beneficios 

• Mejora la calidad de la salud de la población. 

• Reducción de enfermedades vinculadas a la baja calidad y cobertura del agua 

potable y desagüe. 

• Mejora de la plusvalía del suelo urbano en las zonas atendidas. 

• Acceso a servicios eléctricos que mejora la calidad de vida. 

• Mejora de la calidad del hábitat e inclusión social de la población beneficiada. 

b) Propuesta 

• La dotación de servicios der agua, desagüe y energía eléctrica que son los 

servicios que cuenta la Ciudad de Huánuco se determina estableciendo el 

déficit actual y el requerimiento para la nueva población y unidades de vivienda 

al año 2029. 

• Se propone la ampliación y mejoramiento de la Planta de Tratamiento de agua 

Potable. 

• Cobertura del sistema de desagüe y alcantarillado en las poblaciones 

periféricas no atendidas correspondiente al 33.03% y el nuevo requerimiento al 

año 2029 de 25,322 unidades de vivienda. 

• Mejora de los servicios eléctricos para las zonas sin cobertura y nuevas 

unidades de vivienda al año 2029 de 22,744 unidades de vivienda, en corto 

mediano y largo plazo. 

• En el siguiente cuadro se sintetiza la cantidad de requerimiento al año 2029: 

Cuadro 3.6-5: Requerimiento de Conexiones de agua, desagüe y energía eléctrica 

AGUA POTABLE 

Población 2029 

Déficit de 
Conexiones 

Nuevas 
Viviendas 
2020 

Nuevas 
Viviendas 
2023 

Nuevas 
conexiones Requerimiento Total de 

conexiones 2029 
2017 2029 

311,985 19,070 3,697 3,987 7,420 20,493 

 

DESAGUE ALCANTARILLADO 

Población 2029 

Déficit de 
Conexiones 

Nuevas 
Viviendas 
2020 

Nuevas 
Viviendas 
2023 

Nuevas 
conexiones Requerimiento Total de 

conexiones 2029 
2017 2029 

311,985 19,435 3,697 3,987 7,420 25,322 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Población 2029 

Déficit de 
Conexiones 

Nuevas 
Viviendas 
2020 

Nuevas 
Viviendas 
2023 

Nuevas 
conexiones Requerimiento Total de 

conexiones 2029 
2017 2029 

311,985 15,358 3,697 3,987 7,420 22,744 

Fuente; INEI , Elaboración;  Equipo Técnico PDU/HUÁNUCO 
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Se determina que se requerirá al año 2029 lo siguiente:   

En el corto plazo, año 2021, se deberá cubrir 3,697 nuevas unidades de vivienda 

En el mediano plazo al año 2024, se deberá cubrir 3,987 nuevas unidades de 

vivienda 

Y en el largo plazo al año 2029 se deberá cubrir 7,420, unidades de vivienda. 

Teniendo un total de; 

 20,492 nuevas conexiones de agua potable al año 2029,  

 25,322 nuevas unidades de conexiones de desagüe y alcantarillado, al año 

2029 

 22,744 nuevas conexiones de energía eléctrica, al año 2029 

c)  Programas y/o Proyectos 

• Programa de saneamiento básico integral de la Ciudad de HUANUCO en los 

sectores periféricos de los distritos Pillcomarca, Amarilis, Santa María del Valle, 

Huanuco y las zonas ocupadas en laderas. 

• Programa de ampliación y mejoramiento del sistema de desagüe y 

alcantarillado de las zonas periféricas de los distritos de Pillcomarca, Amarilis, 

Santa María del Valle, Huánuco. 

• Programa de ampliación y mejoramiento de los servicios de energía eléctrica en 

los sectores periurbanos de la ciudad 

• Promoción de energías alternativas para consumo doméstico en viviendas de la 

zona periférica de la ciudad. 

• Programa de cableado subterráneo en el casco central de la ciudad de 

Huánuco. 

• Proyecto de ampliación y mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable de Cabrito Pampa. 

• Mantenimiento de las redes de agua, y desagüe del casco central de Huánuco. 

• Programa de mejoramiento del sistema de evacuación de aguas pluviales en 

las habilitaciones urbanas en laderas de San Luis, Las Moras, Aparicio Pomares, 

y zonas altas de Pillco Marca.  

 

3.6.2.1.2 Drenaje pluvial  

El drenaje pluvial a la fecha representa una problemática que deberá resolverse al 

tener un 65% de la ciudad sin las adecuadas condiciones de Drenaje sin embargo 

estas vienen implementándose en algunos sectores de la Ciudad, por lo que se 

prioriza los siguientes proyectos. 
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a. Programas y/o proyectos de Drenaje Pluvial 

 Programa de mejoramiento del drenaje pluvial de las laderas de San Luis y 

Aparicio Pomares. 

 Programa de ampliación y mantenimiento del drenaje pluvial del Casco central 

de Huánuco. 

 Programa de Drenaje Pluvial en los distritos de Pillco Marca, Amarilis, Santa 

María del Valle, Huánuco. 

 Implementación del programa de Drenaje sostenible Urbano, para reutilización 

en actividades agrícolas, áreas recreativas y edificaciones. 

 Programa de sensibilización para la limpieza y mantenimiento de las cuencas 

hidrográficas y canales de drenaje pluvial urbano. 

 

3.6.2.1.3 Gas natural  

La dotación de Gas en la zona urbana en la actualidad no existe, En el ámbito de 

estudio no existe redes de gas natural domiciliario sin embargo la puesta en valor 

del proyecto Camisea, el Perú anunció una alternativa energética, orientado a 

desplazar al petróleo con el gas natural.  

 Se tiene una oferta de 69,205 viviendas al año 2029 y la implementación de la Zona 

industrial en la centralidad 02 Santa María del Valle.  

a. Programas y/o proyecto de masificación de Gas Natural 

 Proyecto de la estación de compresión de Huánuco que parte de la Derivación 

Principal de Huánuco (TGP) 

 Proyecto del sistema de transporte y almacenamiento de GNC a través de 

camiones cisternas. 

 Programa de creación de estaciones de GNV 

 

3.6.2.1.4 Tratamiento de residuos sólidos 

La generación de los residuos sólidos municipales corresponde a la generación 

de los residuos sólidos domiciliarios más los no domiciliarios, los residuos que se 

encuentran considerados como no domiciliarios son los residuos provenientes de 

comercio, restaurantes, turistas, instituciones educativas, entidades públicas, 

privadas, mercados y de la actividad del barrido de parque o calles; las 

características de los aportantes en la generación de los residuos sólidos 

municipales, al año 2018. 
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El objetivo principal del proyecto es contar con una adecuada gestión integral de 

los residuos sólidos municipales en la ciudad de Huánuco y un adecuado servicio 

de disposición final (relleno sanitario) de los residuos sólidos municipales para las 

ciudades de Amarilis, Pillco Marca, Santa María del Valle de la Provincia de 

Huánuco. 

En la actualidad se identificó deficiencias en el servicio de limpieza pública, que 

sumado a la carencia de educación sanitaria y ambiental e implementación de 

programas de sensibilización ocasiona la proliferación de “puntos críticos de 

acumulación de residuos sólidos” de acumulación temporal, disgregados a lo 

largo de la ciudad Huánuco. 

En relación a la disposición de los residuos sólidos vemos que el estado es crítico, 

ya que, en este, se viene disponiendo los residuos sin ningún tipo de control. 

Para revertir la situación descrita se plantea un proyecto con la finalidad de 

evaluar y dar una solución técnica con la utilización de equipamiento y vehículos 

convencional para la recolección de los residuos sólidos. El manejo adecuado de 

los residuos sólidos comprende el almacenamiento, barrido, recolección y 

disposición final; como también el fortalecimiento de la gestión administrativa, 

técnica y financiera, y la promoción de buenas prácticas de la población. 

En tal sentido vemos que la propuesta para la implementación de un sistema 

integral de manejo de los residuos contempla las siguientes acciones. 

 Capacitación y sensibilización en aspectos sanitarios a la población  

 Implementación del sistema de barrido y recojo integral de la ciudad de 

Huánuco 

 Implementación de un sistema de recojo y transporte del 100% de la 

ciudad 

 Creación de una infraestructura para la disposición final de los residuos 

compactados  

 Creación de un sistema de tratamiento de los lixiviados para su 

reutilización para el regado del cerco vivo del relleno sanitario. 

 Fortalecimiento de la gestión ambiental, administrativa y técnica de la 

municipalidad provincial para el adecuado mantenimiento, ampliación y 

administración de los beneficios  
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3.7 GESTIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE  

En el marco de la reducción del riesgo de desastre se ha analizado las condiciones 

de riesgo al cual está expuesto la ciudad de Huánuco, conformada por sus 4 

distritos (Huánuco, Santa María del Valle, Pill Comarca y Amarilis), ante sismos, 

huaycos, inundaciones y movimientos en masa.  

Sobre la base del análisis es que se pudo identificar a nivel de manzana las 

condiciones de riesgo de diferentes zonas de la ciudad, detallando las condiciones 

de pérdida en la medida que el riesgo se materialice, tomando en cuenta ello, se 

pudo identificar las medidas que reducen el nivel de riesgo en las zonas críticas, 

logrando así tener condiciones adecuadas de seguridad que permitan el desarrollo 

de la ciudad. 

Las principales medidas que proponemos para el control de los riesgos son los 

siguientes; ante las inundaciones pluviales y fluviales, sistemas integrales de 

drenaje pluvial que logren concentrar los flujos que discurren por la ciudad y 

derivarlos a cursos de agua permanente, limitando así las condiciones de riesgo 

en la zona. De igual forma el establecimiento de defensas ribereñas a lo largo del 

rio Huallaga y el rio Higueras en puntos críticos afectados por socavamiento, así 

como puntos donde los calados de inundación exceden la capacidad de 

conducción del rio, afectando áreas urbanas y agrícolas. 

En relación a la ocurrencia de huaycos y deslizamientos, se recomiendan 

proyectos que permitan una adecuada estabilización de los puntos críticos 

limitando en la medida de los posible el desprendimiento de masas de suelo 

altamente erosionadas, a su vez el establecimiento de infraestructuras de 

laminación y contención ante la ocurrencia de flujos extremos en la parte alta de 

las cuencas, por ejemplo Las Moras, adicionalmente el desarrollo de medidas de 

contención, canalización y evacuación de los flujos turbulentos, llegando a puntos 

de encuentro con los ríos principales sin generar represamientos.  

En los diferentes quebradas y torrenteras que circundan por la ciudad, se 

recomienda la implementación de infraestructuras de contención y disipación que 

permitan controlar los flujos y generas condiciones de menor riesgo, lo que 

significará un mejor control en la parte baja de la ciudad.  

En relación a la ocurrencia de un evento sísmico, se identificó que las condiciones 

del peligro condicionan el riesgo, por tal motivo se recomienda proponer una 

normativa que reglamenta el uso del suelo para evitar futuras vulnerabilidades y en 

relación a las condiciones actuales se tiene como principal medida la transferencia 
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de conocimiento, concientización y fortalecimiento de capacidades para que las 

autoridades y la población puedan desarrollar programas para la mejora de 

estructuras lo que permita reducir el riego ante sismos, minimizando las posibles 

pérdidas. 

Todas las medidas que se plantean en el componente ambiental y de riesgos 

buscan lograr una ciudad resiliente con menor riesgo y población más preparada 

en la respuesta a futuras emergencias. 

3.7.1 USO, APROVECHAMIENTO Y OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO 

Como parte del lineamiento establecido en el marco del plan bicentenario se extrajo 

el objetivo estratégico N° 6, el cual guía los objetivos estratégicos del Plan de 

Desarrollo Urbano, “Ambiente, Diversidad Biológica y gestión del riesgo de Desastres, 

como parte de este eje estratégico se desprenden 03 objetivos estratégicos. 

Objetivo Estratégico N° 1, Promover una ciudad y población resiliente ante desastres 

con un enfoque de prevención en un contexto de cambio climático 

PROGRAMA: 1.1. Incorporar la Gestión de Riesgo de Desastres en el territorio 

Estrategia, La Gestión del riesgo de desastres, como base del desarrollo sostenible, 

es un proceso técnico social, el cual debe estar interiorizado en los diferentes ejes del 

desarrollo, con el fin de asegurar la sostenibilidad de la ciudad de Huánuco, 

conformado por sus cuatro distritos. En tal sentido su vinculación y desarrollo está 

plenamente vinculado con los procesos de planificación urbana. 

En tal sentido sectores como Las Moras, Aparicio Pomares, Caihuayna, Huayopampa, 

San Luis y las riberas del rio Higueras, entre otras deberán definir procesos regulados 

de crecimiento y consolidación respetando las dinámicas del territorio, así mismo los 

proyectos que tengan el objetivo de dotar de servicios tendrán que contar con 

medidas para reducir el riesgo, dándole sostenibilidad a todo el proceso de 

ocupación. 

La incorporación de la Gestión del riesgo de desastres en el PDU de la ciudad de 

Huánuco, pasara por institucionalizar el concepto de prevención dentro de la 

municipalidad así como en los demás actores que convergen para reducir el nivel de 

riesgo de desastres, es por ello que se plantea como estrategia, el desarrollo 

elementos que pasa por fortalecer los miembros del grupo de trabajo de Gestión del 

Riesgo de Desastres y la plataforma de defensa Civil, sobre la base de conocimientos 

basados en estudios de riesgos cuantitativos, de los sectores antes mencionados, 

posterior a ello la implementación de sistemas de información para la Gestión de 
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Riesgos y como elementos catalizador, organizar, socializar y validar a nivel comunal 

y vecinal todos los procesos.  

De igual forma incorporar la Gestión de Riesgos pasara por desarrollar intensos 

programas de capacitación con el fin de incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres 

en los proyectos de inversión y en la planificación del territorio. 

 

 Beneficios 

 Mejorar la institucionalidad y generar sinergias en materia de Gestión de Riesgo 

de Desastres en todos los actores involucrados en la temática de gestión de 

riesgos, teniendo a la municipalidad como institución vital para reducir los 

niveles de riesgos. 

 Población urbana y rural del ámbito de trabajo mediante el desarrollo de una 

cultura de prevención que sirva para el desarrollo de ubicación de 

infraestructuras y medios de vida sostenible. 

 Se logra implementar mecanismos y procesos para que se incorpore el 

enfoque de gestión de riesgos de desastres en los procesos de inversión 

(INVIERTEPE), motivo por el cual la municipalidad de Pillcomarca, Santa María 

del Valle, Huánuco y Amarilis tendrán la capacidad de gerencias y desarrollar 

proyectos sostenibles. 

 Se logra desarrollar mecanismos y procesos establecidos para que se 

incorpore el enfoque de gestión de riesgos en procesos de planificación: 

 PDU – Plan de Desarrollo Urbano 

 PPRRD – Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

 PC – Plan de Contingencia  

 POE – Plan de Operación y emergencia  

 PCO – Plan de contención y operación  

 PAMA -  Pla n de adecuación y manejo ambiental 

 

Acción estratégica N° 1, Como parte de los procesos de reducción de riesgos se 

propone como acción estratégica implementar el programa P. denominado Incorporar 

la Gestión de Riesgo de Desastres en el territorio. 
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Proyectos, Programas o actividades 

 Fortalecer capacidades municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

mediante capacitación en el manejo de los instrumentos de gestión, en las zonas 

críticas de la ciudad de Huánuco 

 Evaluación de riesgos ante sismos, huaycos y deslizamiento en las condiciones 

de las viviendas, servicios básicos, líneas vitales y medios de vida en los sectores 

de Las Moras, Aparicio Pomares, Santa María del Valle, Huayopampa, San Luis, 

Cayhuina 1 

 Fortalecimiento de capacidades en la GRD, en la población, las instituciones 

públicas y las organizaciones de base, de la ciudad de Huánuco 

 Crear un sistema de información para la gestión de datos espaciales en GRD, 

medio ambiente y planificación del Territorio, con énfasis en los procesos de 

desarrollo  

 Demarcar y monumentar las zonas de intangibilidad de las áreas definidas por el 

ANA (Faja marginal) a lo largo del rio Huallaga, Higueras 

 Modelización hidráulica para la rectificación de las fajas marginales en los 

sectores de Las Moras y Aparicio Pomares   

 Crear un programa de organización vecinal en las zonas críticas de los distritos 

de Huánuco, Amarilis, Pillcomarca, Santa María del Valle.  Con el fin de mejora en 

la resiliencia de las poblaciones vulnerables. 

 Fortalecimiento de capacidades para el Desarrollo de los planes de Emergencia, 

Planes de Operación de Emergencia, Continuidad Operativa, Educación 

Comunitaria ante eventos recurrentes en la ciudad de Huánuco 

 Crear un programa intenso de capacitación y mejora continua de las capacidades 

técnicas de los equipos de Desarrollo urbano, Catastro, Gestión de Riesgo de 

Desastres y Defensa Civil, Medio Ambiente y OSCI, para desarrollar acciones que 

permitan incorporar la GRD en sus funciones. 

 

PROGRAMA: 1.2. Reducción de riesgos ante la ocurrencia de eventos 

naturales 

Estrategia, El establecer medios seguros con población resiliente es un proceso de 

mediano y largo plazo, el cual se establece en diferentes etapas, definidas por la 

naturales de las estrategias, en el caso de la Ciudad, se plantea; La gestión correctiva, 

cuyo sentido es plantear infraestructuras y mecanismos que contengan, controlen y 

limiten el impacto de un evento natural, reduciendo el riesgo ante la ocurrencia de un 

evento específico de igual forma implementar acciones en el marco de la gestión 

reactiva que permitan desarrollar procesos para una adecuada respuesta tanto de la 
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población como de las autoridades, considerando que la Ciudad de Huánuco se 

encuentran en zonas de peligro muy alto ante huaycos, específicamente sectores 

como Cayhuayna, San Luis, Huayopampa, Los Portales, Las Moras, Aparicio Pomares 

que podrían activarse generar daños y grandes pérdidas en el sector urbano. 

El desarrollo de los elementos estructurales dependerá de estudios hidráulicos, 

geofísicos, geológicos y geotécnicos a una escala micro, donde se analice el 

comportamiento de los taludes y de los cursos de agua, así como del análisis 

espacializado de las precipitaciones bajo regímenes extensos que permitan 

determinar el potencial de peligro en la zona, llegando a definir modelos numéricos. 

Las infraestructuras que se desarrollen tendrán que tener criterios de sostenibilidad 

técnica, económica, ambiental y social considerando que deberán de reducir el nivel 

de riesgo de la población, a su vez permitirá estructurar medios más seguros que 

logren definir condiciones adecuadas para el buen desarrollo de todas las zonas 

críticas de la ciudad.  

El desarrollo de acciones en la ciudad será vital para comprender las relaciones que 

se da en territorio y su implicancia con las condiciones de riesgo, es por ello que las 

estrategias deben enfocarse a plantear acciones, otro elemento importante a 

considerar en las estrategias es que las acciones, programas y proyectos tienen que 

estar enmarcados siempre en un proceso de cambio climático. 

Todas estas estrategias se desarrollarán sobre una plataforma informática que 

permita desplegar información espacial la cual pueda organizarse, sistematizarse 

para potenciar y priorizar las acciones en función de las necesidades, dotadas de 

información actualizada en tiempo real. 

 Beneficios 

 Se establecen espacios seguros para el desarrollo de la población, 

incentivando procesos de ocupación segura, específicamente en Cayhuayna, 

San Luis, Huayopampa, Los Portales, Las Moras, Aparicio Pomares, entre 

otras. 

 Reducir el impacto de un posible evento potencialmente peligroso, sobre todo 

en áreas críticas de la Ciudad como son Cayhuayna, San Luis, Huayopampa, 

Los Portales, Las Moras, Aparicio Pomares entre otras. 

 Reducir el riesgo de la población en un 65% mediante el desarrollo de 

infraestructura de conducción, retención, disipación de zonas inundables con 

alto nivel de afectación. 

 La población de las Moras contara con un servicio de Sistema de Alerta 

Temprana, ante huaycos y movimientos en masa que funcione las 24 horas, 

los 365 días del año. 
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 Fortalecer acciones para mejorar la resiliencia de la población ante eventos 

climáticos extremos  

 

 Proyectos, Programas o actividades 

 Crear un sistema de drenaje y tratamiento integral de las laderas con el fin de 

evacuar los excedentes de la precipitación mediante la construcción de un 

sistema de evacuación pluvial en 04 etapas, Etapa I Cayhuayna 1, Etapa II San 

Luis, Etapa II Huayopampa, Etapa IV Los Portales. 

Imagen 3.7-1: Ejemplo de drenajes y sistemas colectores 

 

 

Imagen 3.7-2: Ejemplo de dirección de Drenaje del sector de Huayopampa 
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 Crear un Sistema de Alerta Temprana ante huaycos y deslizamiento en la 

quebrada de las Moras. 

Imagen 3.7-3: Esquema de funcionamiento de un SAT en la Qda Las Moras 

 

 

 Implementar muros de contención en las laderas, de Las Moras, Aparicio 

Pomares, San Luis y las zonas altas de la margen derecha en el distrito de 

Huánuco. 

Imagen 3.7-4: Esquema en planta y de perfil de muros de contención de concreto 

armado 
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 Desarrollo de un sistema adecuado de conducción y evacuación de flujos de 

lodo en la quebrada de Las Moras. 

Imagen 3.7-5: Esquema de tratamiento de las quebradas para reducción del riesgo 

 

 

 

 

  

 

 Crear un sistema adecuado de conducción y evacuación de flujos de lodo en 

las quebradas de los distritos de Pillcomarca, Amarilis y en la zona de Aparicio 

Pomares 

 Desarrollar un levantamiento topográfico con control geodésico con amplitud 

de curva de 0.5 m, para desarrollo modelos de flujo y plantear diseños 

específicos de control de inundaciones.  

 

  

PRESA DE LAMINACIÓN 

DIQUES DISIPADORES 

DEFENSA RIBEREÑA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

FORESTACIÓN 
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Imagen 3.7-6: Esquema de sistemas lidar y modelos hidraulicos 

 

 

  

 

 Creación de la defensa ribereña en la margen izquierda del rio higueras desde 

la progresiva 1+200 hasta 2+600. 

 

Imagen 3.7-7: Esquema de defensa ribereñas con gabiones 

  



 

P á g .  84 | 276 

 

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huánuco  

2019 - 2029 

 

 

 Creación de las defensas ribereñas en ambas márgenes del rio Huallaga, sobre 

la base de modelos bidimensionales y condiciones específicas de la hidráulica 

fluvial, que permitan reducir los niveles de inundación según el mapa de 

peligros de la ciudad de Huánuco. 

 Mejorar capacidades de las oficinas de Gestión de Riesgo de Desastres y 

Defensa Civil con equipos para el desarrollo de evaluaciones de riesgo, 

software especializado en el tratamiento de información espacial, así como de 

sistemas de monitoreo y control de emergencias mediante sistemas remoto. 

Imagen 3.7-8: Ejemplo de sistema de vigilancia y control con sistema Espaciales 

 

 

 Crear un sistema de atención de emergencias y de preparativos en todos los 

sectores de la ciudad, mediante la mejora en la logística, operatividad y 

dotación de los almacenes desconcentrado en el distrito de Huánuco. 

 Creación del centro de operaciones de emergencia COEL de los distritos de 

Huánuco, Pillcomarca, Santa María del Valle y Amarilis. 
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Imagen 3.7-9: Ejemplo de infraestructura de un COEL 

 

 

 Ampliación y mejoramiento de los servicios de protección frente a las 

inundaciones de la margen derecha, tramos: Proyección Puente Tingo, Marcos 

Duran Martel, Villa Hermosa, Huayopampa y Santa Zéfora del distrito de 

Amarilis, Provincia de Huánuco - Dpto de Huánuco.     Cod. Único   2434310 

 Ampliación de la defensa ribereña en la margen izquierda del rio Higueras en 

los carrizales de Viña del Rio - La Laguna, provincia de Huánuco - Huánuco    

Cod. Único 2047033 

 Creación de la defensa ribereña, margen izquierda del rio Huallaga: Tramo 

Puente San Sebastián a puente Sr. De Burgos, distrito de Huánuco, Provincia 

de Huánuco, Dpto de Huánuco.   Cod. Único 2401056 

 Mejoramiento del servicio de protección frente a inundaciones en la margen 

izquierda del río Huallaga Tramo: Santa Rosa de Pitumama y Yanag del distrito 

de Pillcomarca; provincia de Huánuco - Huánuco.    Cod. Único 2281767 
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Acción estratégica N° 2, Implementación de actividades y proyectos para la 

reducción del riesgo en el aspecto correctivo de la gestión de riesgo de desastres 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 –  

PROGRAMA: 2.1 Sistema Integral de Gestión Ambiental 

Estrategia, El desarrollo de acciones que busquen fortalecer la gestión ambiental, el 

cual pasa por mejorar la institucionalidad basada en el adecuado desarrollo de 

capacidad operativa y de gestión, enmarcados en lineamientos y políticas que 

permitan implementar acciones de evaluación, monitoreo y reducción de agentes 

contaminantes de la ciudad. 

En tal sentido el desarrollo de un sistema eficiente de gestión ambiental, pasa por el 

desarrollo de herramientas, políticas y acciones sostenibles en el tiempo, donde el 

manejo ambiental en la ciudad y el aseguramiento de la calidad ambiental, pero por 

sobre todo es el desarrollo de proyectos que se vinculen a la reducción de la perdida 

de suelo, y mejorar el beneficio ecosistémico como es la reforestación y revegetación. 

En tal sentido las condiciones de mejora ambiental pasaran por definir instrumentos 

normativos regidos por las municipalidades de Huánuco, Pillco Marca, Santa María 

del Valle y Amarilis de para el adecuado control de la contaminación sonora, del agua, 

suelo y aire. Así mismo desarrollo de una cultura y educación ambiental que permita 

reducir el nivel de generación de residuos sólidos, así como de los efluentes líquidos.  

Como segunda actividad de importancia es desarrollar un programa de reforestación 

y revegetación de las laderas de las laderas con el fin de reducir la erosión en las 

principales zonas críticas Las Moras, Aparicio Pomares, San Luis, Cayhuayna, Santa 

María del Valle, entre otras. 

 

 Beneficios  

 Generar un alto nivel de coordinación y compromiso entre los actores 

involucrados en la temática ambiental. 

 Generar una red y sistemas eficientes que interconecten y permitan establecer 

plataformas para la adecuada gestión ambiental en sectores educativos, así 

como institucionales de los distritos de Huánuco, Pillcomarca, Santa María del 

Valle y Amarilis. 

 Reducir el nivel de riesgo por huaycos y flujos turbulentos en quebradas, así como 

la recuperación de suelos sujetos a procesos de degradación en las partes altas 

de las quebradas de las Moras, San Luis, Aparicio Pomares, Cayhuayna. 
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 Proyectos, Programas o actividades 

 Crear un programa para desarrollar acciones de monitoreo ambiental, en relación 

a la calidad del agua, suelo y aire. Con el fin de identificar fuentes de 

contaminación fija y móvil en el ámbito de la ciudad.  

 Crear un proyecto para el desarrollo de la cultura y educación ambiental, 

promoviendo políticas públicas y el desarrollo de acciones para el control y 

manejo de residuos sólidos, efluentes líquidos y calidad de aire. 

 Crear un programa intensivo de reforestación y revegetación en las laderas de los 

cerros con el fin de reducir los niveles de erosión, y generar beneficios eco 

sistémicos. 

Imagen 3.7-10: Sistrmas de reforestación en laderas 

  

 

Acción Estratégico N° 3 

Implementando un sistema que permita la adecuada gestión y monitoreo de las 

actividades en la ciudad y así mismo recuperar los suelos en las partes altas. 

 

PROGRAMA: 2.2 Calidad ambiental. 

Estrategia, Para lograr una mejora en la calidad ambiental de la ciudad se desarrollan 

acciones que involucran un cambio en la cultura de la población, así como el desarrollo 

de mecanismos e infraestructura que permita tratar los residuos generados por 

actividades humanas en el ámbito de la ciudad, en tal sentido como estrategia se 

plantean acciones para reducir la contaminación en la Ciudad. 

En primer lugar, concientizar a la población y autoridades, así como establecer 

sanciones y mecanismos para el control de la contaminación, en segundo lugar, 

implementar infraestructura para el adecuado tratamiento de los residuos generados 

por los distritos de Huánuco, Amarilis, Santa María del Valle y Pillcomarca, que en 

conjunto generan aproximadamente 130 ton/día. en ese sentido recogiendo las 

propuestas se propone generar una segregación en la fuente, ampliar y mejorar la 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos municipales en la ciudad de Huánuco y 
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adecuada disposición final en las ciudades de Amarilis, Pillcomarca y Santa María del 

Valle, propuesta que contempla acciones para la ampliando la cobertura, mejorando las 

condiciones de disposición final mediante la creación de una infraestructura, así mismo 

la creación de una planta de tratamiento de aguas residuales que plantea un tratamiento 

de tipo terciario logrando reducir el nivel de degradación de las aguas del rio Huallaga, 

por último la habilitación y definición de una escombrera y los sistemas de reutilización 

de los residuos excedentes de la construcción y demolición permitirá tener espacios 

públicos adecuados para el buen tránsito, con un adecuado ornato y conservación de 

los suelos en los 4 distritos de la ciudad.  

Finalmente, el mantenimiento periódico y constante permitirá la adecuada operatividad 

de estos sistemas. 

 

 Beneficio  

 Tener una Ciudad limpia, saludable donde su población tenga un buen nivel de 

vida, en espacios limpios y ecológicos. 

 Tener una Ciudad donde los residuos sólidos sean reaprovechados, mediante 

el reciclaje, la segregación y el compostaje para generar recursos logrando así 

su auto sostenibilidad 

 Lograr un cambio en la cultura de la población, interiorizando en el quehacer 

diario el cuidado por el medio ambiente. 

 Mejora de la calidad de los espacios naturales, debido a la reducción de 

descargas contaminantes. 

 Reducir el nivel de riesgo de enfermedades gastrointestinales, dermatológicas, 

etc. 

 Condiciones adecuadas para el mejoramiento y desarrollo de proyectos en 

áreas rurales. 

 Reducir los niveles de contaminación del rio Huallaga. 
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 Proyectos, Programas o actividades 

 Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos municipales y reducción de la 

contaminación ambiental en la ciudad de Huánuco. 

Imagen 3.7-11: Ejemplo de Relleno Sanitario 

 

 

 Crear un Programa de recuperación de suelos degradados en la ciudad de 

Huánuco por contaminación con RR.SS. En el actual botadero de Chilipampa 

 Crear sistemas de segregación, recojo y tratamiento, así mismo la adecuada 

infraestructura para el buen manejo, cuidado e integridad del personal de 

limpieza. 

 Ampliación y mejoramiento de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

municipales en la ciudad de Huánuco y adecuada disposición final en las 

ciudades de Amarilis, Pillcomarca y Santa María del Valle 

 Implementación de escombreras para disposición final de los residuos de la 

construcción y demolición en la ciudad de Huánuco.   

 Mejoramiento del servicio de alcantarillado sanitario y creación del servicio de 

tratamiento de aguas residuales en los distritos de Amarilis, Pillcomarca y 

Huánuco de la provincia de Huánuco - Dpto de Huánuco. 
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Imagen 3.7-12: Esquema de planta de tratamiento de Aguas residuales - PTAR 

 

 

3.8 VIVIENDA  

3.8.1 Lineamientos y mecanismos para la promoción de la edificación para 

la vivienda social (público y/o privado) 

Lineamientos de Política. 

• La Municipalidad Provincial de Huánuco, y las Municipalidades Distritales 

del ámbito del PDU, deberán generar un espacio para la difusión de las 

ofertas de vivienda social promovidos por la inversión pública y privada. 

• Identificación, sensibilización y capacitación a los sectores vulnerables 

para el acceso a la vivienda social. 

• Promover la inversión de los sectores público privado para la inversión en 

vivienda social en la ciudad de Huánuco. 

• Ocupacion de zonas en laderas conforme a la normativa del RNE, 

correspondiente a habilitaciones en laderas. 

Mecanismos para la Promoción: 

La Municipalidad Provincial de Huánuco y las Municipalidades Distritales del 

ámbito del PDU, deberán ser entes promotores en la difusión de las ofertas de 

vivienda social que brinda el estado y la inversión privada. 

• Mapeo e Identificación de la población vulnerable pasibles de acceso a los 

beneficios de vivienda social. 
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• Campañas de información y sensibilización a los actores en materia de 

vivienda local, en forma periódica. 

• El PDU HUANUCO propone zonas para crecimiento urbano seguro. 

• Asesoría Técnica periódica, por la Municipalidad para el proceso se 

ocupación formal del suelo urbano. 

• Se garantiza a la inversión privada nuevas zonas urbanizables y simplificar 

los procedimientos administrativos en los entes municipales del ámbito del 

PDU Huánuco, para la inversión en vivienda social. 

• Las zonas localizadas en las márgenes del rio tiene una reglamentación 

especial con la finalidad de orientar sus usos compatibles con la protección 

del rio y la mejora de las plusvalías de los terrenos aledaños a estos. 

• En referencia a las zonas agrícolas se propone la ocupación con la 

categoría de Vivienda Huerto con la finalidad de evitar el crecimiento y la 

creciente perdida de este patrimonio de identidad e historia en la Ciudad. 

3.8.2 Lineamientos y mecanismos para la generación de suelo urbano para 

la vivienda social 

Lineamientos De Política. 

• Promover la asociación entre las municipalidades del ámbito del PDU y el 

Gobierno Regional para la inversión en el saneamiento de predios del 

margesí de bienes municipales y del estado. (SBN) 

• Promover el saneamiento físico legal de los asentamientos ocupados en 

zonas con riesgo mitigable y áreas de ocupación segura del ámbito del 

Plan de Desarrollo Urbano. 

Mecanismos Para La Generación De Suelo Urbano; 

• Programa para la identificación y localización del margesí de bienes 

municipales de los distritos del ámbito del PDU Huánuco y SBN
3
 

• Crear un ente que agrupe los municipios distritales y Gobierno Regional 

que se encargue de la gestión del suelo urbano con capacidad de generar 

un banco de suelos y de gestionar intervenciones urbanísticas orientadas 

a la mejora de los espacios urbanos. 

                                            

3
 SBN - Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - MVCS 

 

http://www.sbn.gob.pe/
http://www.sbn.gob.pe/
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• Identificar a los sectores poblacionales ubicados en zonas de expansión 

urbana urbanizable a fin de sensibilizar e informar sobre la adecuada 

ocupación del suelo. 

• Implementar mecanismos de asociatividad entre el Estado, el sector 

privado y organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de 

proyectos inmobiliarios y la anexión de tierras eriazas al área urbana.  

• Revisar y actualizar el marco normativo referente al avalúo de suelos y 

definir estándares adecuados para los procesos de expropiación con fines 

públicos,  

• Normar, regular y promover la correcta aplicación de mecanismos que 

permitan la densificación de las zonas urbanas, orientándose a generar 

compacidad, sin comprometer la calidad de vida. 

• Proponer mecanismos e instrumentos para la generación de suelo urbano 

con el adecuado equipamiento y acceso a servicios.  

• Implementar mecanismos para reducir la especulación 

3.8.3 Lineamientos y mecanismos para las intervenciones de la renovación 

urbana y/o regeneración urbana 

Lineamientos de Política. 

• Se identifica y localiza las zonas urbanas aptas para renovación y 

regeneración urbana 

• Promover la inversión pública privada en proyectos de regeneración 

urbana y renovación urbana. 

• Promover la gestión de los macro lotes ara una mejor administración del 

suelo urbano. 

Mecanismos para las Intervenciones de Renovación Urbana y/o 

Regeneración Urbana; 

• Proponer mecanismos que permitan la gestión, financiamiento e 

implementación de proyectos de vivienda que cumplan con altos 

estándares de eficiencia energética e hídrica  

• Promover e impulsar la renovación urbana y regeneración urbana, 

contemplando el diseño de mecanismos de asociatividad entre actores 

públicos, privados y de la sociedad civil.  

• Promover e implementar la reducción de tasas municipales de programas 

y proyectos para la dinamización y mejora de la oferta de vivienda de 

alquiler para los distintos niveles socioeconómicos.  
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• Crear un ente municipal que implemente la estrategia de saneamiento 

físico legal de las propiedades vinculándolas al mejoramiento integral de 

barrios y definiendo mecanismos de gestión y financiamiento de los 

espacios públicos.  

• Promover e implementar estrategias de reasentamiento para población 

asentada en zonas de riesgo, a través de las DAET 

• Promover la regeneración urbana en el ámbito del Casco central de 

Huánuco 

• Implementar un programa de Renovación Urbana en las áreas aledañas al 

eje del rio Huallaga e Higueras. 

• La localización de areas de renovación urbana estarán localizados en las 

zonas de reglamentación especial para usos de consolidación de vivienda 

identificado en la zonificación como ZRE RU 

3.9 ZONIFICACIÓN URBANA  

 

3.9.1 Propuestas de zonificación de los usos de suelo. 

 

Eje estratégico 2. Igualdad de Oportunidades y Acceso a los Servicios 

Objetivo Estratégico PDU  

Promover una ciudad ordenada que ocupa racionalmente el suelo y preserva su 

patrimonio. 

Objetivo Específico  

• Desarrollar nuevas centralidades urbanas especializadas 

• Diversificar las actividades en el suelo urbano con equipamientos y servicios 

• Promover la compacidad de las áreas ocupadas y el proceso racional de 

ocupación de las nuevas zonas urbanas 

• Mejorar el paisaje urbano y preservar el patrimonio construido de la ciudad 

Lineamientos de Política. 

• Promover la implementación de las 03 nuevas centralidades en las nuevas 

unidades territoriales 

• Especializar las nuevas centralidades con usos residencial taller, vivienda huerto, 

gestión servicios y complemento de actividades residenciales y comerciales. 

• Garantizar la distribución diversa y equitativa de los equipamientos y servicios en 

el área urbana y las nuevas zonas de urbanización 
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• Promover la densificación de las zonas urbanas ocupadas e impulsar el proceso 

de saneamiento físico legal 

• Fortalecer e implementar el desarrollo urbano en las nuevas zonas urbanizables 

con criterios de densificación y diversidad de actividades. 

• Garantizar la recuperación de las potenciales áreas verdes y de aprovechamiento 

paisajista para su preservación y uso adecuado. 

• Preservar y poner en valor el eje del rio Huallaga e Higueras, de su patrimonio 

físico y el valor ecológico y ambiental. 

Beneficios 

 Uso adecuado y racional del suelo urbano a través de una administración 

responsable. 

 Se determina los usos adecuados del suelo urbano, en referencia a las aptitudes 

y vocación del suelo evitando la incompatibilidad de usos. 

 Se priorizan proyectos urbanos que promueven la inversión y la activación del 

suelo para fines urbanos. 

 Descentralización, compacidad y diversificación de actividades y servicios de 

forma racional y equitativa en el suelo urbano. 

 Compacidad y consolidación de zonas en proceso de densificación para acceder 

a la provisión de servicios básicos. 

 Recuperar, y proteger las zonas de valor histórico, cultural, arqueológico, 

ambiental, ecológico, y paisajístico que se encuentren dentro del ámbito de 

intervención de la ciudad. Para utilizarlo con fines compatibles y de promoción de 

sus potencialidades. 

 Dotar de una herramienta para el control y la administración urbana que regule y 

norme los procesos de ocupación y el adecuado aprovechamiento del suelo 

urbano. 

3.9.1.1 ZONIFICACIÓN 

El capítulo II del Título VI del D.S. 022-2016-VIVIENDA, define a la Zonificación como 

el instrumento técnico normativo de gestión urbana que contiene el conjunto de 

normas  técnicas urbanísticas para la regulación del uso y la ocupación del suelo en 

el ámbito de actuación y/o intervención de los Planes de Desarrollo Urbano, en 

función a los objetivos de desarrollo sostenible, a la capacidad de soporte del suelo 

y a las normas pertinentes, para localizar actividades con fines sociales y 

económicos como vivienda, recreación, protección y equipamiento; así como, la 

producción industrial, comercio, transportes y comunicaciones. 
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OBJETO DE LA ZONIFICACIÓN (D.S. 022-2016- VIVIENDA art 100): 

La zonificación tiene por objeto regular el ejercicio del derecho de propiedad predial 

respecto del uso y ocupación del suelo urbano, subsuelo urbano y sobresuelo 

urbano. Se concreta en planos de Zonificación Urbana, Reglamento de Zonificación 

(parámetros urbanísticos y edificatorios para cada zona); y, en el Índice de Usos para 

la Ubicación de Actividades Urbanas. 

 

CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN 

Los criterios de zonificación utilizados son: 

a) Criterios Físico – Ambientales; que prioriza lo siguiente; Identificación de áreas 

de mayor peligro y las zonas altamente vulnerables; la capacidad de soporte de los 

ecosistemas naturales, con valor paisajista y agrícolas; los beneficios ambientales 

que aportan los espacios abiertos a las áreas urbanas; el valor ambiental y cultural 

de los espacios; y, los beneficios sociales y económicos para el aprovechamiento 

racional del suelo, los recursos naturales y los ecosistemas. 

b) Criterios Urbano – Funcionales, entre los que se ha tomado como base la 

propuesta del Plan Director de HUANUCO 2008 -2029 para evolucionar sobre esta 

y actualizar su zonificación y vías; se prevé la disponibilidad y capacidad de 

infraestructura vial y de servicios; la factibilidad física, económica y social para la 

implementación de las nuevas centralidades con especialidad, diversas y con 

equipamiento urbano; las densidades actuales de ocupación; la traza urbana y el 

grado de consolidación del espacio urbano construido; y, finalmente la 

homogeneidad o heterogeneidad de la ocupación actual del suelo. 

c) Criterios Socioeconómicos – Productivos, se toma en cuenta: la población; 

inversión del estado de las actividades productivas; los estratos socioeconómicos y 

la capacidad económica de los habitantes. A partir de esta se ha obtenido la 

PROPUESTA que busca distribuir equilibradamente en el territorio, hacerla 

participativa, inclusiva y resiliente con actividades y usos urbanos, en armonía con 

el ambiente natural y su paisaje, para lograr una ciudad pasible de la inversión para 

el desarrollo urbano. 
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3.9.1.2 LOS USOS DEL SUELO 

Clasificación de las Zonas de Uso del Suelo  

Se determina con la finalidad de regular el ejercicio del derecho de propiedad predial 

respecto al uso y ocupación del suelo en el ámbito de intervención del Plan de 

Desarrollo Urbano  de la Ciudad de HUANUCO 2019 - 2029, que tiene como soporte 

los objetivos de desarrollo, la aptitud y la vocación del suelo, la Municipalidad 

Provincial de Huánuco establece la Zonificación del suelo urbano como la norma 

técnica en la que se localizan actividades con fines sociales y económicos como 

vivienda, recreación, protección y equipamiento, industria, comercio, transportes, 

comunicaciones y zonas DAET. Esta se aplicará de acuerdo al Plano de Zonificación 

Urbana, el Cuadro de Compatibilidades, lo especificado en el Reglamento del Plan 

de Desarrollo Urbano y los índices de uso. 

Según el artículo 126 del DS 022- 2016 Vivienda, determina los objetivos DAET y el 

Articulo 127 precisa los mecanismos para su determinación por lo que en merito a 

la tipología y necesidad de preservar las áreas agrícolas se determina incorporar 

este instrumento de financiamiento urbano los cuales tendrán la siguiente 

nomenclatura. 

DAET   Derechos Adicionales de Edificación transferibles. 

ZG - DAET Zona Generadora DAET 

ZR – DAET Zona Receptora DAET. 

Cuyo objetivo es preserva y proteger la actividad agrícola, inmediata al área urbana 

y que podría verse vulnerable a ocupación irracional e informal, propendiendo a la 

preservación y la conservación para su uso productivo y primordialmente incidir en 

la proporcionalidad de áreas agrícolas y urbanas, potenciales zonas paisajistas de 

patrimonio natural, identidad e historia de Huánuco. 

Los cuales se localizarán en las siguientes zonas 

ZG – DAET :  

Las áreas agrícolas SU- XVI Marabamba y SU – XVII Pucuchinche    

ZR – DAET : 

Zonas con uso RDM (Residencia densidad media) de Marabamba e Higueras. 
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Imagen 3.9-1: Plano De Ubicación: Derechos Adicionales Edificación Transferibles-Daet 
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3.9.1.2.1 Zonificación Residencial (R) 

Son áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de vivienda, permitiendo 

además otros usos compatibles. Los planos de zonificación consignan: 

Zona de Densidad Baja (RDB): Es el uso identificado con las viviendas o 

residencias tratadas en forma individual que permiten la obtención de baja 

concentración poblacional a través de viviendas unifamiliares. 

Zona de Densidad Media (RDM): Es el uso identificado con las viviendas o 

residencias tratadas individualmente o en conjunto que permiten la obtención de 

una concentración poblacional media, a través de unidades de viviendas 

unifamiliares y multifamiliares. 

Zona de Densidad Alta (RDA): Es el uso identificado con las viviendas o 

residencias tratadas en conjunto que permitan la obtención de una alta 

concentración poblacional. 

Vivienda Taller (I1R): Área urbana destinada predominantemente al uso de 

vivienda de uso mixto (vivienda e industria elemental y complementaria); así como, 

servicios públicos complementarios y comercio local. Las actividades económicas 

que se desarrollan tienen niveles de operación permisibles con el uso residencial. 

3.9.1.2.2 Zonificación Comercial (C)  

Área urbana destinada fundamentalmente a la ubicación y funcionamiento de 

establecimientos de compraventa de productos y de servicios. Los planos de 

zonificación consignan:  

Zona de Comercio Especializado (CE): Toda actividad comercial industrial que 

no pueda considerarse molesta o peligrosa por sus propias características ya sean 

de volumen. dispositivos de seguridad probadamente efectivos, mercados y 

centros comerciales. 

Zona de Comercio Zonal (CZ): Es el tipo de comercio que se da en forma 

nucleada (en los puntos de intersecciones de vías importantes) o lineal (a lo largo 

de vías principales). La característica fundamental de este tipo de comercio está 

dada por el grado de especialización comercial en función de las áreas a las que 

sirve: áreas residenciales y áreas industriales. La propuesta especializa las 

actividades de las Avenidas principales como la Universitaria, Vía expresa y vías 

arteriales, entre otros. Y los mercados existentes como los propuestos en las 

centralidades nuevas. 
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Zona de Comercio Vecinal (CV): Es el tipo de comercio destinado a ofrecer 

bienes de consumo diario especialmente alimentos y artículos o servicios de 

primera necesidad. Detallado en las vías principales y secundarias cuya aptitud es 

comercial y de atención a los sectores, urbanizaciones y barrios. 

El Comercio Local no se señala en los planos de zonificación, pues su localización 

es definida en los procesos de habilitación Urbana. 

Las zonas de comercio local no se localizan en el Plano de Zonificación, estas 

corresponde a los establecimientos dedicados a la comercialización de productos 

de primera necesidad y cuya cobertura es a nivel local o de barrio; por lo que, su 

localización se deberá exigir en los aportes normativos de los proyectos de 

habilitación urbana según su tipo. 

3.9.1.2.3 Zonificación Industrial 

Son las áreas urbanas destinadas predominantemente a la ubicación y 

funcionamiento de establecimientos de transformación de productos. Los planos 

de zonificación del PDU consignan: 

Zonas de Industria Elemental y complementaria (I1): Es la zona destinada 

para establecimientos industriales complementarios o de apoyo a industria de 

mayor escala. Sus características son: 

• Grado tecnológico medio, producción en serie y dirigida al comercio mayorista 

• Capital de operación reducido 

• Tenencia aglomerante en el área urbana, no son molestas, ni peligrosas 

• Las economías externas, su complementariedad y relaciones inter-industriales 

favorecen su concentración 

• Son molestas y/o con cierto grado de peligrosidad altamente inflamables o 

detonantes). 

Zona de industria Liviana (I2): Área del parque logístico localizado en Santa 

María del Valle. compatible con usos especiales  

Zona de Gran Industria (I3): Área del parque logístico localizado en Santa María 

del Valle, sector de Pacaypampa, compatible con usos especiales 

3.9.1.2.4 Servicios Públicos Complementarios 

Son áreas urbanas destinadas a la habilitación y funcionamiento de instalaciones 

destinadas a Educación (E) y Salud (H). 
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 Para Educación, los planos de zonificación del PDU consignan: 

Educación Básica (E1), Educación Superior Tecnológica (E2), y Educación 

Superior Universitaria (E3). 

 Para Salud, los planos de zonificación del PDU consignan: Centro de 

Salud (H2), Hospital General (H3) y Hospital Especializado (H4) ubicados en las 

nuevas centralidades C1, C2, C3, así como las existentes de Huánuco. 

3.9.1.2.5 Zona Pre Urbana (ZPU) 

Son las zonas destinadas al Crecimiento Urbano futuro de la ciudad, es decir en 

el mediano o largo plazo. No se asigna zonificación hasta que no sean 

clasificadas como Áreas Urbanizables Inmediatas. ubicada en las áreas 

urbanizables inmediatas, que pueden ser habilitadas temporalmente para 

granjas o huertas, localizados en la expansión urbana de los sectores sur, este y 

norte del ámbito del Plan de Desarrollo Urbano de Huánuco 2019 -2029, aledañas 

a las nuevas centralidades. 

3.9.1.2.6 Zonas De Recreación (ZRP) 

Área que se encuentra ubicada en zonas urbanas o áreas urbanizables destinadas 

fundamentalmente a la realización de actividades recreativas activas y/o pasivas 

como: Plazas, parques, juegos infantiles y similares., los aportes que correspondan 

a las habilitaciones urbanas serán conforme la reglamentación del PDU. 

Se encuentran en inmersas en este ítem; 

 Los 04 Parques temáticos propuestos. 

 Parque Lineal Huallaga Recreativa Paisajista 

 Parque Lineal Higueras Reserva Ecológica Paisajista 

 Miradores de San Luis, Aparicio Pomares, Marabamba. 

3.9.1.2.7 Usos Especiales (OU) 

Área urbana destinada fundamentalmente a la habilitación y funcionamiento de 

instalaciones de usos especiales no clasificados anteriormente. 

Esta zona se rige por los parámetros urbanísticos y edificatorios resultantes de los 

proyectos respectivos. Se agrupan en dos tipos: 

Usos Especiales tipo 1 (OU1), que incluyen las siguientes instalaciones: Centros 

Cívicos; dependencias administrativas del Estado; culturales; establecimientos 

institucionales representativos del sector privado, nacional o extranjero; 

establecimientos religiosos, asilos, orfelinatos, clínicas, estación de bomberos. 
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Usos Especiales tipo 2 (OU2), que incluyen las siguientes instalaciones: 

Terminales terrestres, ferroviarios, aéreos; grandes complejos deportivos y de 

espectáculos, estadios, coliseos, zoológicos; Servicios Públicos como 

instalaciones de producción y almacenamiento de energía eléctrica, gas, telefonía, 

comunicaciones, agua potable y de tratamiento sanitario de aguas servidas; 

establecimientos de seguridad y de las fuerzas armadas y policiales, cementerios. 

3.9.1.2.8 Zona de Reglamentación Especial (ZRE) 

Son las áreas urbanas y área urbanizable, con o sin construcción, que poseen 

características particulares de orden físico, ambiental, social o económico que son 

desarrolladas urbanísticamente mediante el Proyectos Específicos (PE) para 

mantener o mejorar su proceso de desarrollo urbano - ambiental. Las áreas de 

protección se incluyen en esta zonificación. Los planos de zonificación del PDU 

consignan: 

 Zona de Reglamentación Especial de Valor Patrimonial Paisajístico 

(ZRE-PP), Zonas ubicadas principalmente en la zona tradicional de Kotosh, y 

las cuencas de Huallaga, Malconga, e Higueras. Que guardan relación 

estrecha con su entorno circundante, donde se determinan parámetros 

urbanísticos. 

 Zona de Reglamentación Especial de Protección Ambiental (ZRE-PA), 

Zonas definidas por valores de carácter natural, y que constituye áreas no 

urbanizables, con aptitud para usos recreativos y de aprovechamiento 

paisajista, donde se desarrollara un Plan Específico. 

 Zona de Reglamentación Especial por Riesgos Muy Altos con 

restricciones a su consolidación (ZRE-RI), Definidas por zonas 

consolidadas por edificación, localizadas en suelos con Riesgos Muy Altos. En 

estas zonas deberán desarrollarse políticas para la mitigación de estos riesgos 

y definiéndose como zonas que contienen Usos No Conformes. 

 Zona de Reglamentación Especial (ZRE-F), Forestación en laderas. 

Corresponde al área de cerros, quebradas y taludes en el borde urbano 

inmediato del núcleo urbano, esta área constituye una zona NO URBANIZABLE 

por presentar Peligro de movimientos en masa por fuertes pendientes, por lo 

que requiere un tratamiento especial ambiental compatible con áreas de 

forestación y/o actividades recreativas y ecoturísticas. 

 Zona de Reglamentación Especial (ZRE-PAQ), Zona Arqueológica. Son 

áreas que contienen restos arqueológicos, que han sido delimitados y 

declarados por el Ministerio de Cultura, por tanto, no son urbanizables ni 
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edificables. Cualquier intervención en estas áreas deberá contar con la 

aprobación del Ministerio de Cultura. 

 Zona de Reglamentación Especial de Recuperación (ZRE-RE 1 y 2), 

Zonas que, por su actual estado, de ocupación informal deberán ser sujetas a 

un proceso de Renovación Urbana establecida en el Plan Específico 

correspondiente, y se asignara requisitos estructurales y de seguridad para su 

consolidación así mismo la densidad baja de las mismas. 

 Zona de Reglamentación Especial de Renovación Urbana (ZRE-RU), 

Zonas que, por su actual estado, se encuentran aledañas al rio Huallaga, y que 

deberán consolidarse con usos compatibles a actividades recreativas y de 

aprovechamiento ecológico localizado a lo largo del Rio Huallaga. 

Cuadro 3.9-1: Uso Especiales 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 

3.9.1.2.9 Zona Monumental (ZM) 

Constituye un tipo específico de ZRE, en el que se localizan bienes inmuebles 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Las intervenciones en esta zona 

se rigen según lo normado en la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 

de la Nación y demás normas sobre la materia. 

3.9.1.2.10 Zona Generadora De DAET:  

Área de protección, conservación y/o preservación por contener predios que por 

sus condiciones especiales tienen limitaciones urbanísticas que no permiten su 

aprovechamiento. 
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3.9.1.2.11 Zona Receptora De DAET: 

Es el área planificada para la recepción de los DAET, para lo cual debe estar dotada 

de servicios básicos y complementarios y equipamientos urbanos suficientes. 

Estas zonas corresponden a predios localizados con frente a vías primarias o en 

zonas identificadas para desarrollos urbanísticos. 

3.9.1.2.12 Expansión Agrícola 

Área rural dedicada a la producción primaria, calificada como no urbanizable. 

 

En el Siguiente plano encontraremos el documento gráfico que forma parte del Plan 

de Desarrollo Urbano, en el que se muestran los diferentes usos asignados al suelo 

urbano. Su parte escrita, normativa y legal está constituida por el Reglamento de 

Zonificación.  
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PLANO DE ZONIFICACIÓN Y USO DE SUELOS  

(Ver Plano PE-08, PE-8A, PE-8B, PE-8C, PE-8D) 
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3.9.2 Reglamento de zonificación de los usos generales del suelo. 

TÍTULO PRELIMINAR 

1.  NATURALEZA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 

El presente Plan de Desarrollo Urbano de Huánuco se formula en desarrollo de los 

artículos 35, 36, 38 y 39 del DS 022-2016-VIVIENDA, Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, así como del Marco de 

Planificación vigente CEPLAN y las propuestas estructurales contenidas en el Plan 

de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Huánuco. 

 

2.  PLANIFICACIÓN Y COMPETENCIAS.  

Corresponde a la Municipalidad Provincial planificar integralmente el desarrollo local y 

el ordenamiento territorial en el nivel provincial, promoviendo permanentemente la 

coordinación estratégica entre los planes de carácter distrital y las políticas de los 

Gobiernos Regional y Nacional. Es competencia de las Municipalidades Provinciales 

la aprobación de los planes de acondicionamiento, así como emitir las normas 

técnicas generales en materia de organización del espacio físico, uso del suelo y 

protección y conservación del ambiente, promoviendo los programas y otras 

inversiones que forman parte de la estrategia financiera en el marco del presupuesto 

por resultados y la participación ciudadana. 

 

3.  ASPECTOS NORMATIVOS DE ZONIFICACIÓN URBANA - Base Legal 

 Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 

 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible 

aprobado mediante D.S. N° 022-2016-VIVIENDA. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.  

 Ley 29090 Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones y su 

modificatoria Ley Nº 30494. 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria 

Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444 y deroga la Ley N° 29060, Ley 

del Silencio Administrativo. 

 Ley N° 29415, Ley de Saneamiento Físico Legal de Predios Tugurizados con 

fines de Renovación Urbana y su Reglamento. 

 Otras disposiciones de las diferentes instituciones que tienen relación con las 

actividades que se desarrollan dentro del área urbana. 

 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE PLAN. 
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El ámbito territorial del Plan de Desarrollo Urbano de HUANUCO corresponde al área 

ocupada por las áreas urbanas conurbadas, áreas agrícolas urbanas y el entorno 

geográfico inmediato sobre el que se localizarán las futuras áreas de expansión 

urbana. Se consideran dentro del ámbito de análisis todos aquellos elementos o 

condicionantes que, aunque no estén localizados en el entorno geográfico 

inmediato, tienen impacto sobre la dinámica del área urbana conurbada. 

El ámbito del Plan de Desarrollo Urbano de Huánuco está formado por las áreas 

urbanas consolidadas así como sus áreas agrícolas inmediatas de los distritos de: 

Huánuco, Santa María del Valle, Amarilis y Pillcomarca. 

Todo el territorio, comprendido dentro del ámbito del plan, tienen la obligación de 

cumplir el presente reglamento en sus acciones de control y promoción del 

desarrollo urbano y de ser el caso, hacer la transición de predio rústico a formar 

parte del nuevo área urbana cómo predio urbano (mediante los mecanismos 

establecidos por la ley), promoviendo un ambiente armonioso y de integración de 

su territorio. 

 

5. ÓRGANOS COMPETENTES. 

La política general de los Usos del Suelo le corresponde a la Municipalidad Provincial 

de Huánuco, y las Municipalidades Distritales en su competencia, estableciendo su 

reglamentación correspondiente y velar por el cumplimiento del presente plan. 

 

6. VIGENCIA DEL PLAN. 

El presente reglamento del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huánuco al 

2029 de acuerdo a Ley, tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de su 

aprobación mediante Ordenanza Municipal vencido este plazo será necesario su 

actualización en referencia al DS 022 – 2016-VIVIENDA. 

 

7. RESPONSABILIDADES  

Son responsables para los fines del presente Reglamento: 

• Los profesionales proyectistas, firmantes de la documentación técnica 

(planos, memorias, y documentaciones afines complementarias) y 

administrativa de los trámites de Licencia de Construcción y licencia de 

Funcionamiento de acuerdo al TUPA, son responsables de su calidad y ajuste 

a las normas que son aplicables; 
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• Los profesionales responsables de la ejecución de las obras, firmantes de la 

documentación técnica y administrativa de los trámites de Licencia de 

construcción son responsables de la correcta ejecución de ella según los 

planos aprobados y a las normas que le son aplicables. 

• Los propietarios de los inmuebles, en caso de trámite de Licencia 

construcción son responsables del cumplimiento de las determinaciones y 

declaraciones contenidas en la documentación técnica del expediente. 

• Los titulares o promotores a cargo del desarrollo de las actividades 

comerciales o de servicios, en caso de Licencia de Funcionamiento son 

responsables durante dicho desarrollo, del cumplimiento de las 

determinaciones contenidas en la documentación técnica y administrativas 

con arreglo a la cual fueron concedidas las licencias. 

• Los Planos presentados en el trámite de Licencia de Funcionamiento 

constituyen declaración jurada de levantamiento real del establecimiento a la 

fecha de presentación. 

• Las Comisiones Técnicas de Proyectos y los funcionarios municipales velarán 

por el cumplimiento de las normas comprendidas en el presente Reglamento. 

• Los Revisores Urbanos acreditados por el Ministerio de Vivienda Construcción 

y Saneamiento, los delegados CAP, y Ad Hoc según su especialidad, serán 

responsables de lo verificado y aprobado, con ajuste a las normas que son 

aplicables. 

 

8.  LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DEL PDU   

Se establecen los siguientes lineamientos para la gestión municipal e 

incorporación en la Gestión Urbana del PDU Huánuco: 

• Establecer estándares mínimos de calidad arquitectónica y de ornato de los 

establecimientos en general en la ciudad de Huánuco. 

• La recuperación y puesta en valor de las zonas con potencial paisajista y 

urbano de la ciudad, que incida en la calidad de vida de los vecinos, del ornato 

y garantizar la seguridad de la ocupación del suelo. 

• La regulación de la ocupación y protección de las zonas residenciales. 

 

Para la calificación de proyectos para Licencia de construcción (edificaciones 

nuevas, remodelaciones con o sin cambio de uso, modificaciones, etc.) y 

Licencias de Funcionamiento para uso comercial o de servicio, la municipalidad, 

además de verificar el cumplimiento de las disposiciones vertidas en el presente 
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Reglamento, así como en las establecidas en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones y demás normas vigentes, deberá exigir obligatoriamente: 

Cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento de Zonificación, 

parámetros urbanos e Índice de Usos. 

• Cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento de Zonificación, 

parámetros urbanos e Índice de Usos. 

• Certificado catastral, certificado de Finalización de Obra, Zonificación y/o 

Declaratoria de Fabrica con indicación del uso comercial.  

• Cumplimiento de las normas de seguridad del RNE vigentes (Norma 130) y 

las que sean aplicables. 

• Dotación mínima reglamentaria de estacionamientos dentro del lote según lo 

establecido en el presente Plan de Desarrollo Urbano y/o RNE.  

• Condiciones medioambientales, de confort y funcionalidad para los usuarios 

de los establecimientos y sus trabajadores.  

• La Municipalidad, a través de su área de fiscalización verificara el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento, 

a fin de prevenir, identificar y notificar las infracciones. 

  

3.9.2.1 Normas generales 

El presente reglamento se constituye como el instrumento legal de implementación 

y aplicación de las propuestas técnicas normativas de desarrollo y ordenamiento 

urbano de la ciudad de Huánuco. 

Compuesto por un conjunto de normas técnicas urbanísticas, ambientales y de 

alternativas sostenibles que regularán y ordenarán el uso del suelo dentro de la 

ciudad y de su progresivo crecimiento hasta el ámbito proyectado, establecerá 

parámetros urbanos y edificatorios para mejorar la calidad de la ciudad por 

consiguiente la calidad de vida de sus ciudadanos. 
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 TÍTULO I.  

DE LAS NORMAS DE EDIFICACIÓN. 

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN. 

Artículo 1º.- El Reglamento de Zonificación Urbana se constituye como el 

instrumento legal de aplicación de las propuestas técnicas normativas que regularán 

el régimen jurídico, administrativo y urbanístico orientado al ordenamiento urbano de 

la Ciudad de Huánuco y los distritos que se encuentran en el ámbito del Plan Urbano 

desde el 2019-2029. 

En su contenido se establece definiciones, características, criterios técnicos de 

ocupación y compatibilidades para el uso del suelo dando a conocer requisitos 

exigibles para los propietarios de las edificaciones, habilitaciones urbanas, 

establecidas en el Plano de Zonificación Urbana del Plan de Desarrollo Urbano. 

Artículo 2º.- El presente reglamento deberá ser complementado (de ser necesario) 

mediante ordenanzas u otro tipo de disposiciones municipales aprobadas por el 

Concejo Municipal de Huánuco. 

Artículo 3º.- Las licencias de edificación, de habilitación urbana, certificaciones de 

zonificación y vías, parámetros urbanos y edificatorios y cualquier otra constancia, así 

como las disposiciones administrativas o reglamentarias relacionadas al uso del suelo 

y otras actividades afines, quedan sujetas a lo establecido en el presente Reglamento 

de Zonificación Urbana. 

Artículo 4º.- El Reglamento establece la clasificación de los diferentes Usos del Suelo 

y actividades urbanas. 

Artículo 5º.- Para el mejor entendimiento de este Reglamento se toma en 

consideración las definiciones siguientes: 

CAPÍTULO II. ZONA RESIDENCIAL. 

Artículo 7º.- El uso residencial se aplica a las áreas donde predomina la vivienda, 

permitiendo como actividades urbanas compatibles el uso mixto – comercio local, 

comercio central e industria elemental y complementaria, en concordancia al Cuadro 

de Compatibilidad de Usos del Suelo Urbano. 

Artículo 8º.- CLASIFICACIÓN: 

Residencial Densidad Baja (RDB) 



 

P á g .  110 | 276 

 

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huánuco  

2019 - 2029 

Ubicadas en las zonas donde el suelo urbano posee características poco urbanizables 

la altura de las edificaciones deben ser de un nivel. 

Vivienda Taller (I1-R) 

Área urbana destinada predominantemente al uso de vivienda de uso mixto (vivienda 

e industria elemental y complementaria); así como, servicios públicos 

complementarios y comercio local. Las actividades económicas que se desarrollan 

tienen niveles de operación permisibles con el uso residencial la altura de las 

edificaciones debe ser de un nivel; cualquiera sea las modalidades de soluciones en 

copropiedad con una densidad neta máxima de hasta 100 Hab. /Ha. 

 

Residencial de Media Densidad (RDM). 

Es la zona identificada por el uso de las viviendas o residencias tratadas 

individualmente o en conjunto que permiten la obtención de una concentración 

poblacional media, a través de unidades de vivienda unifamiliares o bifamiliares, con 

una densidad neta máxima de 101-250 Hab./Ha. 

Residencial de Alta Densidad (RDA)  

La zona RDA está conformada por viviendas unifamiliares, multifamiliares o que posee 

densidad poblacional alta ya existente. En ella se permite el desarrollo de actividades 

complementarias a la vivienda como comercio menor, oficinas, servicios 

profesionales, recreación pasiva, culto y cultura en los pisos bajos de los edificios 

residenciales que pueden desarrollar hasta 8 pisos.  

Se propone una nueva en la zona este Los Sector Los Portales, cuyas características 

son compatibles con el uso identificado con la vivienda Multifamiliar y Conjunto 

Residencial dentro de un lote, cualquiera sea las modalidades de soluciones. Con una 

densidad neta máxima de 251-más Hab. /Ha. 
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Cuadro 3.9-2: Resumen De Zonificación Residencial. 

  

                                            

(4)  Los proyectos que se desarrollen en el marco del Programa del Fondo MIVIVIENDA en lotes mayores o iguales a 450 m2 se 

acogen a los parámetros de altura establecidos para Conjuntos Residenciales, manteniendo como condicionantes la densidad y 

área libre de acuerdo a la zonificación correspondiente. 

(5)  El Porcentaje Variará a 25% si el lote mínimo normativo  es resultado de una subdivisión. 

(6)  El Porcentaje Variará a 25% si el lote mínimo normativo  es resultado de una subdivisión. 

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

dimensiones mínimas. 

(8)  Los predios que cuenten con licencia y subdivisión aprobados antes de que el presente reglamento entre en vigencia estarán 

exonerados de lo dispuesto en el mismo. 

(9) Bonificación de Altura por Construcción Sostenible bajo los parámetros de eficiencia energética e hídrica o que incrementen el 

área libre con vegetación (muros y techos verdes). 

(10) Bonificación de Altura por Construcción Sostenible Sujeto a informe de sustento técnico por un profesional especialista en 

estructuras. 

Zonificación Usos(4) 

Densidad 
neta 

máxima 
Hab./Has

. 

Lote mínimo 
normativo 

(m2) 

Máximo 
Coeficiente 

de 
Edificación 

Frente 
mínimo de 

lote 
normativo 

(ml) 

Frente mínimo 
de lote para 
subdivisión 

(ml) 

Máxima altura 
de edificación 

(Pisos) 

Área libre 
mínima (%) 

Vivienda Taller I1 - R Unifamiliar 
Hasta 
100 

Hab./Ha. 
150(6) 1.4 10 5(6) 2+1 Por BACS 30(5) 

Residencial 
Densidad Baja RDB 

Unifamiliar/ 

Bifamiliar 

Hasta 
250 

Hab./Ha. 
120(6) 2.1 10 5(6) 3+Azotea 30(6) 

Multifamilia
r 

Hasta 
1250 

Hab./Ha. 
600(6) 2.8 18 5(6) 5+Azotea 40 

Residencial 
Densidad Media  

RDM– 1  

Unifamiliar 
560 

Hab./Ha. 
90 2.1 6 

5(6) 
3+Azotea 30 

M
ul

tif
am

ili
ar

 

Frent
e a 

calle 

2100 
Hab./Ha. 

120 2.8 10 
----------- 

3+Azotea 30 

Frent
e a 

Parq
ue o 
Aven
ida(7) 

2100 
Hab./Ha. 

200 3.5 18 

----------- 

5+Azotea 40 

Residencial 
Densidad MEDIA 

RDM- 2 

Unifamiliar 
560 a 
más 

Hab./Ha. 
100(8) 2.1 6(6) 5(6) 

3+1 Por 
BACS(9) 
ZRDAET 

30 

Multifamilia
r 

2100 
Hab./Ha. 

180(6) 3.2 10(6) 5(6) 
5+Azotea + 1 
Por BACS(10) 

ZRDAET 

30 

Residencial 
Densidad Alta RDA 

Conjunto 
Residencial 

3,000 
Hab./Ha. 

2,500 3.5 20 ----------- 8+Azotea 40 
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Éstas son las zonas destinadas para actividades comerciales, es decir para la oferta 

y demanda de bienes y/o servicios. Esta norma se complementa con las normas 

complementarias establecidas en los reglamentos de: 

1. Establecimientos de Venta de Combustible y Estaciones de Servicio-Ministerio 

de Energía y Minas- MEM. 

2. Establecimientos de Hospedaje y Restaurantes- Ministerio de Industria, 

Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales – MITINCI. 

Establecimientos para expendio de Comidas y Bebidas - Ministerio de Salud-

MS. 

3. Mercados de Abastos - Ministerio de Salud. 

CAPITULO III. ZONA COMERCIAL. 

Artículo 9 º.- DEFINICIÓN. 

Éstas son las zonas destinadas para actividades comerciales, es decir para la oferta 

y demanda de bienes y/o servicios. Esta norma se complementa con las normas 

complementarias establecidas en los reglamentos de: 

1. Establecimientos de Venta de Combustible y Estaciones de Servicio-Ministerio de 

Energía y Minas- MEM. 

2. Establecimientos de Hospedaje y Restaurantes- Ministerio de Industria, Turismo, 

Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales – MITINCI. 

Establecimientos para expendio de Comidas y Bebidas - Ministerio de Salud-MS. 

3. Mercados de Abastos - Ministerio de Salud. 

Artículo 10 º.- CLASIFICACIÓN:  

Comercio Zonal CZ (Área Central) 

Está determinado por una variedad y diversidad en la oferta de bienes y servicios, 

incluyendo los financieros, interactuando con las edificaciones de nivel administrativo, 

religioso, cultural, de salud y equipamientos mayores como los centros comerciales 

ubicados en el área central de la ciudad, admitiendo el uso residencial. 

 

Comercio Vecinal CV 

Son las actividades comerciales de uso cotidiano destinadas a ofrecer bienes de 

consumo, artículos de primera necesidad y diversidad de artículos. Atiende a una 

población hasta de 30,000 habitantes, incluye los barrios y vecindades. Se ubica 

preferentemente en zonas residenciales. Radio de influencia de 200 a 400m.  
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Comercio Especializado CE (Mercados) 

Se determina por una variedad y diversidad en la oferta de bienes y servicios, 

incluyendo los centros financieros, interactuando con las edificaciones de nivel 

administrativo, religioso, cultural, de salud y equipamientos especializados como los 

Mercados. El Comercio Especializado CE Son también ejes constituidos por la 

concentración de actividad comercial o de servicios o industrial (que no pueda 

considerarse molesta relacionada a automotriz, construcción y otros); se ubica 

preferentemente en Avenidas Principales, tendiendo a crecer en forma lineal y 

además atraviesan zonas residenciales identificadas en el Plano de Zonificación 

General y su radio de influencia es de 800 a 1200 m. 

El Centro de Beneficio Cárnico; será complementado con el centro de transformación 

de productos derivados de la carne y por el centro de peletería. Se ubica en la 

centralidad Este, así como el Centro de Acopio de producción apoyado con el 

Mercado Eco-productivo.  

Retiros 

En las nuevas avenidas será exigible un retiro delantero de 2.00 ml. respetando los 

alineamientos de fachadas existentes; salvo excepciones de predios ubicados en 

urbanizaciones los cuales si respetarán el retiro municipal. En caso de ocupación de 

áreas de retiro, serán sometidas a demolición para recuperar estas áreas. Bajo 

ordenanza municipal. 

 

Artículo 11º.- ESTACIONAMIENTO. 

El requerimiento de estacionamientos está indicado en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 3.9-3: Resumen de estacionamientos según el uso. 

Usos Estacionamiento 

Centros Comerciales y 
Supermercados 

1 cada 20 personas 

Hospedaje 
Según la clasificación del hospedaje, aplicando el 
R.N.E. 

Locales Institucionales 1 Cada 100 m2 de Área 

Mercados 1 Cada 15 Puestos 

Teatros y Auditorios 1 Cada 50 espectadores 

Locales Culturales y Clubes 1 Cada 75m2 de área techada 

Locales de Culto 1 Cada 30m2 de área de culto 
Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 
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Usos Permitidos. 

En las zonas urbanas calificadas como industrial o comercial y según su Cuadro de 

Compatibilidad de Usos, está permitida la Autorización para Construcción e 

Instalación de Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) con 

áreas Igual o Mayores a 1000 m2. Para el caso de grifos que por su antigüedad vienen 

funcionando en los límites de la ZRE, antes de la norma dada, se permitirá un tiempo 

prudencial para reubicarse. 

Los Terminales Terrestres de pasajeros y carga serán instalados conforme al Cuadro 

de Compatibilidad de Usos. 

Cuadro 3.9-4: Resumen de zonificación comercial. 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 

CAPITULO IV. ZONAS DE EQUIPAMIENTO URBANO. 

Artículo 12º.- DEFINICIÓN. 

Estas zonas comprenden a los usos urbanos existentes y los destinados a albergar 

actividades de diversos tipos y categorías; principalmente de Educación, Salud, Usos 

Especiales y de Recreación y Deportiva. 

En el Plano de Zonificación se identifica el equipamiento en la siguiente forma: 

Artículo 13º.- TIPO DE EQUIPAMIENTOS 

- Educación    (E) 

- Salud     (H) 

- Recreación y Deportes  (RYD) 

- Usos Especiales   (UE) 

 

 

Zonificación Nivel de Servicio 
Lote 

Mínimo 
Frente 
Mínimo 

Altura Máxima 
de Edificación 

Coeficiente 
de 

Edificación 

Residencial 
Compatible 

C
O

M
E

R
C

IA
L

 

CZ 
Comercio Central 

30,000 
Habitantes 

90 5 1.5(a+r) 4.0 RDA, RDM 

CV 7,500 Habitantes 200 10 1.5(a+r) 4.0 
RDB, , I1-R, RDM, 

RDA 

CE 
30,000 

Habitantes 
Según 

Proyecto 
10 1.5(a+r) 6.0 RDB , RDA, RDM 
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EDUCATIVO (E) 

Son áreas destinadas al funcionamiento de locales de instituciones educativas. Se 

Constituyen por los siguientes niveles: 

- Centros de Educación Básica Regular   (Ver RNE) 

- Centros de Educación Básica Alternativa  (Ver RNE) 

- Centros de Educación Básica Especial   (Ver RNE) 

- Centros de Educación Superior (Universidades, Institutos y/o Centros Superiores, 

Escuelas Militares y Policiales) 

Cuadro 3.9-5: Resumen de equipamiento educativo. 

Zonificación 
Lote 

Mínimo 
Frente 
Mínimo 

Altura Max. de 
Edificación 

Restricciones 

E
d

u
ca

ti
vo

 

Educación Básica 
Regular 

300 10 2 pisos 

No se permitirá el acondicionamiento de 
viviendas para este tipo de usos. 

Educación Básica 
Alternativa  

600 20 3 pisos 

Educación Básica 
Especial 

600 20 3 Pisos 

Educación 
Superior 

3 Has 50 5 Pisos Sobre área de Expansión urbana  

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 

Para los proyectos o edificaciones existentes, deberán cumplir con las áreas, frentes, 

y altura máxima de edificación según los niveles establecidos por el R.N.E. La 

localización de nuevos centros educativos se ceñirá al Cuadro de Compatibilidad de 

Usos del Suelo. 

Normas Genéricas: 

Las áreas existentes con uso educativo no podrán subdividirse, salvo si finalizara sus 

actividades educativas. En el caso de nuevas áreas para uso educativo, éstas podrán 

acumularse. 

Asimismo deberá ceñirse al R.N.E. y disposiciones particulares del Ministerio de 

Educación. 

SALUD (S) 

Son aquellas áreas destinadas al funcionamiento de establecimientos de salud en 

todos sus niveles. 

- Posta Médica      (H1) 

- Centro de Salud/ Policlínico   (H2) 

- Hospital General/ Clínica Privada General (H3) 

- Hospital o Clínica Especializada   (H4) 
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Cuadro 3.9-6: Resumen de equipamiento educativo.  

Zonificación 
Lote 

Mínimo 
Frente 
Mínimo 

Altura Max. 
Edificación 

Restricción 
S

A
L

U
D

 Hospital 3 Has. 
Según 

Proyecto 
Según Proyecto No se permitirá 

acondicionar las 
viviendas para 

estos usos 

Centro de Salud 600 m2 20 ml. Según Proyecto 

Puesto de Salud 320 m2 10 ml. Según Proyecto 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 

 

Las edificaciones para uso de Salud, además de ceñirse a lo establecido en el R.N.E. 

y las disposiciones del Ministerio de Salud, deberán respetar las normas del presente 

reglamento en lo referente a lote mínimo, frente y altura máxima de edificación. 

Normas Genéricas: 

Las áreas existentes con uso de salud no podrán subdividirse, con excepción de 

cambiar de uso. Asimismo, deberá ceñirse al R.N.E. y disposiciones particulares del 

Ministerio de Salud. 

RECREACIÓN Y DEPORTES (RYD) 

Son las áreas destinadas exclusivamente a la recreación activa, pasiva y servicios 

complementarios en todos sus niveles para uso público irrestricto. Se considera 

dentro de este uso a los parques, plazas y zonas ribereñas de los ríos. Igualmente los 

Parques Zonales. 

Clasificados en: 

• Parque Local  

• Parque temático 

• Complejo Deportivo 

Normas Genéricas: 

Las zonas recreacionales son de carácter intangible e intransferible. 

Los parques temáticos son los señalados en el Plano de Zonificación. 

Los complejos o centros deportivos (canchas de fútbol), estadios, coliseos deberán 

ubicarse de acuerdo al Cuadro de Compatibilidad de Usos de Suelo. 

USOS ESPECIALES (UE) 

Comprende la ubicación para la construcción y/o instalación de antenas de telefonía 

móvil y estaciones radioeléctricas (ER) de los servicios públicos móviles; y su 

adecuación en este espacio de las antenas ya existentes según las normas vigentes 

en materia de telecomunicaciones. 

No se permitirá la instalación de antenas y estaciones radioeléctricas en áreas 

residenciales. 
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No se renovara las Licencias para operatividad y funcionamiento de antenas y 

estaciones radioeléctricas, ubicadas en el área urbana. 

Las antenas de telefonía móvil serán instaladas en edificaciones mayores de 21 ml. 

de altura, y en ejes comerciales o industriales y bajo los LINEAMIENTOS PARA LA 

INSTALACIÓN DE ANTENAS Y TORRES DE TELECOMUNICACIONES. 

Las estaciones radioeléctricas actuales deberán respetar las disposiciones respecto 

de límites máximos de radiaciones, potencias y distancias, comprendidas en las 

normas vigentes en materia de telecomunicaciones. 

Control y monitoreo ambiental de límites máximos permisibles. 

Relocalización progresiva de corto y mediano plazo de las Antenas de telefonía móvil 

y estaciones radioeléctricas en los emplazamientos considerados como zonas de 

recuperación, de tratamiento especial, protección ambiental o por interés cultural de 

acuerdo a la nueva planificación urbana de la ciudad. 

 

CAPITULO V. ZONA INDUSTRIAL 

Artículo 14.- Definición. 

Son aquellas zonas destinadas al establecimiento de locales industriales, calificadas 

como: 

Industria Elemental y Complementaria (I-1, I,2) 

Este tipo de industria no es molesta ni peligrosa, está constituida por los 

establecimientos industriales cuya producción se orienta a niveles de transformación 

bajos, que cuentan con la adecuada infraestructura vial y de servicios y no son 

molestos o peligrosos. Se orienta a la transformación y producción de alimentos y a 

la agroindustria y se ubica sobre vías principales con uso de comercio especializado. 

Retiros 

Para aquellos lotes ubicados sobre las Carreteras deberá ser de 5.00 ml. Al interior de 

las zonas industriales el retiro será de 3.00 ml. 

Estacionamientos 

Serán los requeridos por la propia actividad y deberán ser solucionados al interior del 

lote, sujetándose además a lo dispuesto por el R.N.E. 
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Usos Permitidos 

La localización de talleres y almacenes para fabricación de productos pirotécnicos 

estará permitida en una zona I-1. Fábricas de alimentos, Embotelladoras, Fábricas de 

ladrillos, materiales de construcción y agregados. 

Los usos de almacenes, molinos de arroz, procesadoras de alimentos, grifos y 

grandes almacenes, talleres para carrocerías de autos y camiones, estarán 

permitidos bajo la zonificación de I-1. Los usos de carpintería metálica a escala 

pequeña, fabricación de muebles de melamine o madera y similares se ubicarán en 

I-R1. 

Asimismo deberá cumplir con la Norma A.060 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

CAPITULO VI. ZONA DE RESERVA URBANA 

Artículo 15.- Definición. 

Son aquellas zonas las que corresponden a los terrenos donde se dispone el 

crecimiento del urbano. Corresponderá a la Municipalidad Provincial de Huánuco 

promover el desarrollo de las obras de urbanización básica a partir del año 2029, 

determinado por el Plan Desarrollo Urbano. Ver Plano de Zonificación. 

 

Artículo 16.- Normas Genéricas 

En estas zonas se podrán desarrollar actividades urbanas de acuerdo con la 

reglamentación existente en el borde urbano consolidado por la Municipalidad. 

Las áreas de expansión urbana para fines residenciales que se incorporen al plan 

urbano se calificarán preferentemente con Zonificación Residencial de Densidad baja 

previa evaluación por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco, adecuando su 

normatividad a la establecida en el presente capítulo de zonificación residencial. 

En Caso existieran, se considerará para los drenes, acequias y líneas de alta tensión 

un área de servidumbre de 20 ml. tomados desde su eje para ambos lados. 
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CAPITULO VII. ZONA PRE URBANA (PU). 

Artículo 17.- Definición. 

Son las zonas o extensiones inmediatas al área urbana; que pueden ser habilitadas 

para granjas o viviendas huerto. Corresponden a las áreas de expansión urbana 

inmediata. Corresponderá a la Municipalidad Provincial de Huánuco promover y 

controlar los procesos de habilitación urbana debido a los trabajos de apertura de vías 

que ejecutaron (a pedido de los propietarios) y que antecedieron a la elaboración del 

Plan de Desarrollo Urbano. Ver Plano de Zonificación. 

Artículo 18.- Normas Genéricas 

En estas zonas se podrán desarrollar actividades urbanas de acuerdo con la 

reglamentación existente en el borde urbano consolidado por la Municipalidad. 

Las áreas pre urbanas para fines residenciales que se incorporen al plan urbano se 

calificarán preferentemente con Zonificación Residencial de Densidad Baja RBD, 

adecuando su normatividad a la establecida en el presente capítulo de zonificación 

residencial. 

En Caso existieran, se considerará para los drenes, acequias y líneas de alta tensión 

un área de servidumbre de 20 ml. tomados desde su eje para ambos lados. 

TÍTULO II. ZONAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL. 

CAPITULO VIII. ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL ZRE (1). 

Artículo 19.- Definición. 

Es el área central de la ciudad delimitada en el Plano de Zonificación, que tendrá un 

tratamiento especial a nivel vial y de densidad. 

Artículo 20.- Normas Genéricas. 

Se prohíbe el cambio de uso. 

Sujeta a parámetros urbanísticos. 

CAPITULO IX ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL ZRE-ZE. 

Artículo 21.- Definición. 

Zona de reglamentación especial destinada a entretenimiento nocturno ubicada en la 

zona noroeste de la ciudad 
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Artículo 23.- Normas Genéricas. 

 Se prohíbe el cambio de uso. 

 Sujeta a parámetros urbanísticos. 

TÍTULO II. ÁREAS NO URBANIZABLES. 

CAPITULO X. ZONA AGRÍCOLA 

Artículo 24.- Definición. 

Son los terrenos destinados exclusivamente para actividades agropecuarias y 

amparadas en la Ley Nº 28611 -Ley General del Ambiente y sus normas 

complementarias. Es de carácter intangible. 

Artículo 25.- Normas Genéricas. 

Se prohíbe el cambio de uso e incorporación al Área de crecimiento Urbano. 

No sujeta a parámetros urbanísticos. 

No se permitirán ningún tipo de edificaciones, a excepción de infraestructura de uso 

agrícola. 

CAPÍTULO XI. ÁREAS DE FORESTACIÓN. 

Artículo 26º.- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORESTACIÓN. 

a) Fortalecer el desarrollo de “Viveros Municipales”, para permitir la dotación y 

campañas masivas de forestación en la ciudad y sus centros poblados y centros 

de servicio, así como de plantas ornamentales para las áreas de recreación 

pública. Fomentar el sembrado de plantas, arbustos y árboles nativos, 

especialmente en lotes de frente amplio o superiores a 180.00 m2 de área. 

b) Implementar los programas de forestación en diferentes sectores de la ciudad, 

especialmente en las áreas destinadas para forestación en los bordes o límites del 

área urbana del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible y en las áreas previstas para 

parques, plazuelas o islas de las intersecciones viales, así como de las ciclo vías 

que conducen hacia los caminos rurales. 

c) Especial atención deberá tener la forestación de zona de amortiguamiento de la 

futura planta de tratamiento de aguas residuales, con el fin de mitigar la emisión y 

contaminación del aire por estar cercana a zonas residenciales y el área de 

desborde y deterioro del Río Huallaga de la erosión y socavamiento de las aguas 

que discurren o podrían discurrir. 
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d) Realizar periódicamente campañas de limpieza forestal de los causes del río y de 

los cursos temporales de agua, con el fin de permitir su funcionamiento óptimo y 

evitar que se reproduzcan animales e insectos peligrosos para la comunidad. 

e) Exigir que los árboles propuestos en las habilitaciones urbanas nuevas sean 

compatibles con el clima y suelo de la ciudad y que brinden sombra y protección 

de los rayos del sol así como de las corrientes de aire. 

CAPITULO XII. ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL ZRE  

Artículo 27.- Definición. 

ZRE (2) zona de reglamentación especial de protección ambiental, en la que se 

pretende recuperar las zonas de vulnerabilidad ambiental (césped inundable). 

ZRE-PA, zona de reglamentación especial de protección ambiental, en la que se 

pretende proteger y recuperar la ribera de los Ríos Huallaga e Higueras y de las 

microcuencas naturales. 

Artículo 28.- Normas Genéricas. 

Se prohíbe el cambio de uso. (Ver usos Compatibles) 

Se sujeta a parámetros ambientales.  

Cuadro 3.9-7: cuadro de compatibilidad de los usos de suelo PDU Huánuco. 
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TÍTULO III. 

EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO 2019-2029. 

CAPITULO XIII: DE LA GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE. 

Artículo 29º.- GESTIÓN URBANA 

La Gestión Urbana estará a cargo de la Gerencia Desarrollo Local y Ordenamiento 

Territorial y la Sub Gerencia de Control urbano y Catastro de la Municipalidad Provincial 

de Huánuco, la que ejecutara acciones de ordenamiento y promoción del desarrollo 

urbano, fomentar la participación de la sociedad civil en el desarrollo urbano de la 

ciudad, y establecer una política permanente que contenga estrategias, instrumentos 

y mecanismos para el control, promoción y corrección de aquellos procesos que 

contravengan el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan así como de los 

proyectos y propuestas de planificación de carácter Distrital y Provincial. 

La Municipalidad Provincial de Huánuco gestionará el cumplimiento del reglamento, 

programas y proyectos del Plan, a través de la Implementación del modelo de gestión. 

Artículo 30º.- MECANISMOS DE CONCERTACIÓN 

La Gerencia de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco establecerá estrategias de gestión urbana, con la finalidad de 

institucionalizar niveles y mecanismos de concertación y asesoría técnica que 

permitan incorporar de manera planificada y coherente los intereses de los diversos 

sectores económicos y sociales de la ciudad para el bienestar local. 

Artículo 31º.- POLÍTICA DE GESTIÓN 

La Gerencia de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial realizará un proceso 

permanente de planificación, adecuación, actualización y coordinación para la 

ejecución de los Planes de Desarrollo Urbano, los mismos que le dan soporte y 

vigencia en el tiempo en concordancia con las normas. 

 Artículo 32.- PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Con la finalidad de garantizar la ejecución de los programas, proyectos y acciones la 

Municipalidad Provincial deberá considerar el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad 

de Huánuco y el Sistema de Inversiones Urbanas en los presupuestos participativos. 

Artículo 33º.- FUNCIÓN DE LA SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO. 



 

P á g .  123 | 276 

 

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huánuco  

2019 - 2029 

Sub Gerencia de Control urbano y catastro dependiente de la Gerencia Desarrollo 

Local y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Huánuco tiene la 

función principal de Dirigir, formular y Gestionar el cumplimiento de las propuestas, 

programas y proyectos de los planes territoriales de su competencia, procurando su 

vigencia y permanente actualización. Así como generar espacios de concertación 

ciudadana. 

CAPITULO XIV: DE LOS PLANES ESPECÍFICOS. 

Artículo 34º.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PLAN ESPECÍFICO 

El Plan Específico es el instrumento técnico-normativo cuyo objetivo es complementar 

la planificación urbana de las localidades, facilitando la actuación u operación 

urbanística, en un área urbana o de expansión urbana, cuyas dimensiones y 

condiciones, ameriten un tratamiento integral especial: 

a) Por su calidad histórica, monumental, cultural o arquitectónica, zonas de valor 

paisajístico natural, de interés turístico o de conservación. 

b) Por ser áreas de recuperación, protección o de conservación de áreas naturales, 

zonas urbanas con niveles de riesgo medio o alto. 

c) Para optimizar el uso de las mismas, y generar los estímulos a los propietarios e 

inversionistas para facilitar los procesos de desarrollo urbanístico. 

El Plan Específico se desarrolla en aquellas áreas identificadas y delimitadas en el Plan 

de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huanuco 2019 - 2029 como Zonas de 

Reglamentación Especial, a fin de ser intervenidas mediante acciones de reajuste de 

suelos, de reurbanización, de renovación urbana, entre otras, a través de las Unidades 

de Gestión Urbanística. 

Los proyectos de renovación urbana de predios tugurizados localizados dentro de las 

áreas destinadas para Planes Específicos, se rigen por lo señalado en la Ley Nº 29415, 

Ley de Saneamiento Físico-Legal de Predios Tugurizados con Fines de Renovación 

Urbana y el Decreto Legislativo N° 696 – Ley de Promoción a la Inversión Privada en 

Acciones de Renovación Urbana y sus respectivos Reglamentos. 

Artículo 35º.- REQUISITOS Y RESPONSABLES DE LA PROPUESTA DE PLANES 

ESPECÍFICOS. 

Para el establecimiento de las áreas destinadas para Planes Específicos, deberán 

tener en cuenta la Clasificación General de Uso del Suelo, establecido en el Plan de 

Desarrollo Urbano Sostenible. 
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TÍTULO IV. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN URBANA 

SOSTENIBLE. 

Artículo 36º.- La Municipalidad Provincial de Huánuco deberá expedir promover e 

implementar los procedimientos e instrumentos de gestión sostenible indicados en el 

D.S. 022-2016-Vivienda. 

 Derechos Adicionales de Edificación Transferibles – DAET. 

 Bonificación de altura por construcción sostenible. 

 Programas de Zonificación Inclusiva. 

 Bono de Zonificación Inclusiva. 
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3.9.2.2 Normas específicas para el tratamiento de zonas de 

reglamentación especial en zonas de alto riesgo mitigable y no mitigable. 

 

ZONAS DE REGLAMENTACION ESPECIAL 

ZONIFICACIÓN RESTRICCIONES 
DENSIDAD 

NETA 
LOTE 

NORMATIVO 
FRENTE 
DE LOTE 

ALTURA 
EDIFICACIÓN 

COEFICIENTE 
EDIFICACIÓN 

ÁREA 
LIBRE 

USOS ESPECIALES 

OU 1 
SE REGIRÁ POR LOS PARÁMETROS CORRESPONDIENTES A LA ZONIFICACIÓN COMERCIAL O 
RESIDENCIAL PREDOMINANTE 

OU 2 
SE REGIRÁ POR LOS PARÁMETROS CORRESPONDIENTES A LA ZONIFICACIÓN COMERCIAL O 
RESIDENCIAL PREDOMINANTE 

ZONA DE 
RECREACION 

ZR 
SE REGIRÁ POR LOS PARÁMETROS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PLANEAMIENTO INTEGRAL QUE 
LA GENERE. PERMITIÉNDOSE UN 5% DE ÁREA CONSTRUIDA COMO MÁXIMO 

ZONA DE 
REGLAMENTACION 
ESPECIAL 

ZRE - 
PP 

No Urbanizable 
con fines de 

vivienda 

165 
HAB/HA 

300.00 m2 o 
el lote 

existente 
s. d. 6 m  

2.30 en 
predios hasta 
150 m2 y 1.85 
en predios sin 
construcción. 

40% uso 
residencial 
40% uso 
comercial 

ZRE - 
PA 

No Urbanizable Se regirá por los parámetros que se establezcan en el Plan Específico que las generen 

ZRE - RI No Urbanizable Se regirá por los parámetros que se establezcan en el Plan Específico que las generen 

ZRE - F 
No Urbanizable ni 

Edificable 
Zonas de recuperacion fisica y ambiental y tratamiento como espacios publicos verdes 
y de forestacion 

ZRE - 
PAQ 

No Urbanizable Se regirá por los parámetros que se establezcan en el Plan Específico que las generen 

ZRE - 
RE 1 

Certificado de 
Seguridad 

estructural, y 
estudio de suelos 

de ser el caso. 

Hasta 
180Hab/HA 

120 m2  - 200 
m2 

min 6m 2 + Azotea 2.1 30% 

ZRE - 
RE 2 

Certificado de 
Seguridad 

estructural, y 
estudio de suelos 

de ser el caso. 

Hasta 
120Hab/HA 

120 m2  - 200 
m2 

min 6m 2 + Azotea 1.8 30% 

ZRE - 
RU 

Se regirá por los parámetros que se establezcan en el Plan Específico que las generen 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 

 

3.9.2.3  Parámetros urbanísticos y edificatorios  

Retiros y Voladizos. 

 Los retiros frontales en urbanizaciones nuevas netamente residenciales aprobadas 

tendrán un retiro frontal de 2.00 ml. Se podrá edificar voladizos sobre el retiro 

frontal hasta 0.50 ml, a partir de 3.00 m de altura y dentro de sus límites de 

propiedad (voladizos mayores, exigen el aumento del retiro de la edificación en una 

longitud equivalente).  

 En zonas Residenciales Consolidadas se permitirá un voladizo de 0.50 a partir de 

3.00 m de altura con fines de protección de precipitaciones pluviales y por motivos 

de perfil urbano siempre y cuando este no signifique un riesgo por la cercanía a la 



 

P á g .  126 | 276 

 

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huánuco  

2019 - 2029 

red de energía eléctrica; por ningún motivo se permitirá voladizos mayores a la 

dimensión estipulada. 

 Los predios ubicados en esquina que no cuenten con retiro o utilicen cercos 

opacos deberán contemplar un retiro en diagonal en el primer piso perpendicular 

a la bisectriz del vértice que conforma la esquina con una dimensión no menor a 

3.00 ml. 

Altura Máxima: (Ver Cuadro Resumen).  

La altura máxima está referida a los cuadros de zonificación de este reglamento 

establecida en ml. o número de pisos; considerando como altura mínima 3.00 ml. 

Desde el nivel de piso de la edificación incluyendo la losa de concreto en edificaciones 

de vivienda unifamiliar o multifamiliar. En lotes con áreas mínimas ubicados frente a 

vías de acceso único con sección menor a 6.00 ml., se permitirá el uso residencial con 

una altura máxima de 3 pisos o 9.00 ml. 

Área Libre: (Ver Cuadro Resumen). 

En lotes ubicados en esquina, con dos frentes o por su dimensionamiento (menor que 

lo normativo), el área libre mínima será de 25% del lote siempre que permita resolver 

la iluminación y ventilación desde la vía pública. 

Estacionamiento Vehicular. 

Es exigible el estacionamiento para el uso unifamiliar dentro del lote. Para el uso 

multifamiliar o conjunto residencial el requerimiento será de 1 por cada dos unidades 

de vivienda. No estará permitido redimir el costo de los estacionamientos, debiendo 

adecuarse a lo exigido por el R.N.E., a excepción del centro de la ciudad de Huánuco. 

Agua de Lluvias. 

El agua de lluvias proveniente de cubiertas, azoteas, terrazas y patios descubiertos 

deberá ser canalizada en la edificación mediante un sistema de recolección hasta el 

sistema de drenaje público, hasta el nivel del terreno o hacia un sistema de 

almacenamiento con fines de reutilización sostenible de las aguas de precipitaciones. 

Queda prohibida la conexión directa de sumideros de patios y áreas sin techar hacia 

la red de desagüe de la edificación y por consiguiente de la ciudad de Huánuco. Estas 

deberán canalizarse según lo dispuesto anteriormente o hacia áreas verdes. 

El agua de lluvias no podrá verterse directamente sobre los terrenos o edificaciones 

de propiedad de terceros ni sobre espacios o vías de uso público. Queda prohibido el 
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uso de elementos en muros y a nivel de pisos superiores (chorreras) para evacuación 

de aguas pluviales hacia la calle. 

Imagen 3.9-2: Aguas Pluviales Demostración. E.T. PDU/HUANUCO. 

 

Usos Permitidos. 

En Zonas Residenciales de Densidad Media (RDM), como uso complementario a la 

vivienda, se permitirán en el primer piso de edificaciones unifamiliares, oficinas 

administrativas y actividades artesanales a pequeña escala, que ocupen hasta un 

máximo del 35% del área del lote y con las actividades específicas compatibles 

señaladas en el Cuadro de Compatibilidad e índice de usos. 

Subdivisión de Lotes 

La subdivisión de lotes para el uso de vivienda tipo RDB y RDM señalados en la Tabla 

Nº 1: Resumen de Zonificación Residencial, se permitirá subdividirse siempre que los 

lotes resultantes alcancen un área mínima entre 60 m2 y 90 m2 y con uso para 

vivienda unifamiliar, siempre que cumpla con el frente mínimo de 5.00m.l. 

Los lotes producto de la subdivisión se adecuarán a la zonificación existente pero la 

altura de edificación quedará restringida a sólo tres (03) pisos o 9.00 ml. Con un frente 

mínimo de 5.00 ml. y área libre menor a 25%, solo aplicado en el área central de la 

ciudad. 

Coeficiente de Edificación. 

Factor por el que se multiplica el área de un terreno urbano y cuyo resultado es el 

área máxima a construir, sin considerar los estacionamientos ni sus áreas tributarias 

(RNE, pág.9). 
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Área techada. 

Es la suma de las superficies de las edificaciones techadas. Se calcula sumando la 

proyección de los límites de la poligonal que encierra cada piso, descontando los 

ductos. No forman parte del área techada, las cisternas, los tanques de agua, ductos, 

los aleros desde la cara externa de los muros exteriores cuando tienen como fin la 

protección de la lluvia, las cornisas, balcones y jardineras descubiertas y las cubiertas 

de vidrio u otro material transparente cuando cubran patios interiores. Los espacios 

a doble o mayor altura se calculan en el nivel del techo colindante más bajo. 

Lote Mínimo. 

Es la superficie en metros cuadrados (m2) mínima que debe tener un predio urbano 

según el uso de suelo asignado en la Zonificación del Plan de Desarrollo Urbano. 

(RNE, pág.10). 

Frente Mínimo de Lote. 

Es la longitud frontal mínima de un lote, para fines de subdivisión de predios 

existentes, de acuerdo con la zona donde se encuentre la propiedad. 

Retiro. 

Es la distancia obligatoria que existe entre el límite de propiedad y el límite de 

edificación. Se establece de manera paralela al lindero que le sirve de referencia. 

Alineamiento de Fachada. 

En las habilitaciones urbanas nuevas el alineamiento está en función al retiro 

municipal. Para el caso del alineamiento de fachada en el centro histórico, el cual en 

algunos casos es producto de los ensanches deberán respetar el nuevo alineamiento. 

Utilización de las Densidades. 

Para el Caso de Edificaciones, la aplicación de las densidades normativas, en estos 

casos, se verificará considerando los siguientes indicadores: 

Vivienda o departamento de 1 dormitorio:   2 habitantes 

Vivienda o departamento de 2 dormitorios:   3 habitantes 

Vivienda o departamento de 3 dormitorios o más:  5 habitantes 

En el caso de Departamentos, el número de habitantes se multiplicará por el número 

de Pisos y por el número de departamentos por Piso según sea el caso. 
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Capacidad Portante. 

Será regido por el plano de Seguridad Física para cada una de las zonas según su 

capacidad portante. 

INDICE DE USOS DE COMPATIBILIDAD 

El Índice de Usos determina la Compatibilidad e Incompatibilidad de las actividades 

urbanas y/o establecimientos respecto a la zonificación del terreno, señalado en el 

Plano de Zonificación Urbana. 

Uso Compatible. 

Para establecer los usos permitidos en cada zona, se aplicaran las normas 

pertinentes de zonificación, el Cuadro de Compatibilidad de Usos y el Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

Uso Incompatible. 

Todo uso que no ha sido establecido en el Plano de Zonificación aprobado, es decir, 

edificaciones que se encuentran actualmente dedicadas a un uso diferente del 

consignado en dicho Plano. 

Las edificaciones de “uso no compatible” quedan sujetas a las siguientes 

disposiciones: 

 No se autorizará la ampliación o ningún tipo de remodelación ni mayor 

inversión en sus edificaciones. 

 No se permitirá el cambio o modificación de uso, por otro que también está 

considerado como “uso no compatible”. 

 Si el uso actual, es completamente distinto al que le corresponde en la 

zonificación actual y genere molestias a los vecinos, se otorgará un plazo 

prudencial, para el traslado a una zona donde se permita el uso que tiene 

aquella edificación. 

 Sólo se autorizará las reparaciones indispensables para la seguridad e higiene, 

para su funcionamiento y/o desarrollo de actividades hasta que se cumpla el 

plazo de reubicación. 
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DISPOSICIONES. 

Por motivos debidamente fundamentados (dimensiones de ambientes, áreas 

techadas o libres, coeficiente de edificación, densidades y alturas), se permitirá un 

10% de variación (por exceso o defecto del área en mención) en el cumplimiento de 

las normas establecidas. 

El área de azotea o las terrazas no se considerarán en ningún caso como área libre. 

Los responsables de todo proyecto y las personas que controlan la aplicación de las 

normas, deberán considerar, además de lo dispuesto por el presente Reglamento, 

cualquier otra disposición, norma o reglamento específico vigente, que regulen en 

alguna forma la edificación urbana, tales como: Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, o de otros sectores 

como Energía y Minas, Transporte y Telecomunicaciones, Vivienda, etc. 
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3.9.2.4 Índice de usos para la ubicación de las actividades urbanas  
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Valor Patrimonial Paisajístico ZRE1 o o X X X X X X o X o X X X X X X X X X X X X X X X X o o o o X o X
Protección Ambiental ZRE2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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(*) Cualquier uso del suelo para las Zonas (ZRE 1): Estará condicionado a los resultados y recomendaciones del estudio geológico, en tanto este no se realice no se podrá autorizar nuevas edificaciones, remodelaciones ni ampliaciones.   

(1) Admite  vivienda  comercio en primer piso en un máximo de 20 m2 (6) Admite  los usos de equipamiento educativo y otros usos que se señalan  en lotes  con frente a vías principales, vías colectoras y parques 
(2) Admite equipamiento urbano y otrros usos  en lotes con frente a vías principales y vías colectoras. (7) Admite estos usos siempre que no exceda el 30% del terreno y no mayor  de 5000 m2 de área techada. 
(3) Admite equipamiento educativo  frente a vías principales, vías colectoras, y parques. 
(4) Admite éstos usos para lotes con áreas libres igual o mayores al 60% 
(5) Se admite en parte del terreno del equipamiento educativo  para uso de los educandos y para uso extensivo de la comunidad. 
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3.9.2.5 Aspectos técnicos complementarios (solo para el área urbana del 

distrito capital de provincia) 

Es competencia de la Municipalidad Provincial de Huánuco, realizar el control 

urbano de los siguientes ítems 

• Cambio de Uso. 

• Zonificación Integral 

• Bonificación por Altura para edificaciones sostenibles 

• Desarrollo de los Planes Específicos.  

• Administración de las zonas DAET. 

3.10 PROPUESTA DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

 

3.10.1 PROPUESTA DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

 

La actividad industrial en la ciudad de Huánuco estará asociada a una serie de 

factores entre los que más destacan esta, en primer lugar la propuesta de 

diversificar la estructura económica provincial, asociada a las potencialidades 

existentes en la región en término de excedentes productivos que tienen 

posibilidades de generar valor agregado; entre los cuales podemos mencionar el 

café, cacao, madera, tara, papa amarilla, aguaymanto, maca; etc.. Por otro lado, 

su localización geográfica (Santa María del Valle), determinado fundamentalmente 

por la disponibilidad de áreas para su implementación.  

Otro factor importante es la existencia de servicios básicos ya que todas las 

industrias necesitan de este recurso para el buen funcionamiento de cada una de 

las etapas de producción, transformación de bienes. Igualmente, la infraestructura 

vial es esencial porque a través de ella se trasladan las materias primas desde su 

lugar de procedencia hasta el lugar donde serán procesadas y posteriormente 

serán destinadas a los mercados nacionales o internacionales. 

La propuesta de desarrollo industrial en la ciudad se debe complementar con los 

lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Regional exportador PERX 

Huánuco, donde se señala que las principales brechas de competitividad 

exportadora de la Región Huánuco, son las siguientes:  

 Fortalecimiento de la calidad y desarrollo de infraestructura productiva  

 Fortalecimiento de capacidades y articulación empresarial  

 Desarrollo y acceso a información especializada sobre mercados 
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PLANO USO INDUSTRIAL 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 
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3.10.2 PROPUESTA DE DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL 

 

La actividad comercial al ser una de las actividades de gran impacto en la 

configuración físico espacial de la ciudad de Huánuco y que en el tiempo ha 

mostrado una gran capacidad de adaptarse a los cambios que esta experimenta  

configurando una ciudad con determinados espacios urbanos con esta actividad; 

y cuyas tendencias de crecimiento permiten identificar centralidades en algunas 

zonas con potencialidades para el desarrollo comercial. 

Según la normatividad que regula las actividades económicas en áreas urbanas y 

en particular la actividad comercial, debemos señalar que esta se encuentra 

regulada por el Estado; en este caso por el Plan de Desarrollo Urbano (Instrumento 

de gestión del desarrollo urbano por parte de las municipalidades), donde se 

precisa el uso o los usos permitidos en un predio o edificación de conformidad con 

el reglamento de zonificación del citado instrumento. 

Este instrumento regulador evita la proliferación de determinadas actividades en 

ciertas zonas de la ciudad por ser contaminantes o inadecuadas (generan 

conflictos de uso del suelo) en algunas zonas de la ciudad. 

El uso de suelo comercial está regulado por las municipalidades, pues son estas 

los que a través del Plan de Desarrollo Urbano determinan el uso y destino que se 

le puede dar a cada una de las zonas de la ciudad, sus calles, avenidas, zonas de 

expansión urbana, etc. De tal manera que es la Municipalidad el que determina si 

en determinada calle, avenida o espacio de la ciudad se permite el funcionamiento 

de las actividades comerciales y servicios como instituciones educativas, 

restaurantes, discotecas, ferreterías, panaderías, fábricas, etc. 

De conformidad a la lógica del mercado y las potencialidades que muestran 

determinados espacios urbanos; la actividad comercial debe estar vinculada a una 

propuesta de orden urbano especialmente en las áreas donde se plantea la 

ampliación de esta actividad. 

En ese sentido, el presente Plan de Desarrollo urbano precisa que zonas y vías (a 

manera de corredores comerciales) de la ciudad tienen los atributos para el 

desarrollo de la actividad comercial. Adicionalmente a ello se ha precisado un 

sistema comercial que articula infraestructura comercial (mercados, centros 

comerciales) y vías con actividad comercial), conforme observamos en la siguiente 

imagen. 
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PLANO USO COMERCIAL 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO  



 

P á g .  136 | 276 

 

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huánuco  

2019 - 2029 

3.10.3 PROPUESTA DE DESARROLLO TURÍSTICO 

 

En el Perú, el turismo figura dentro de los principales generadores por ingreso de 

divisas que sustentan y dinamizan la economía nacional, mostrando una tasa de 

crecimiento sostenida de alrededor del 7% anual y dando lugar a que al menos un 

décimo de cada dólar que circula en el mercado esté vinculado al gasto turístico. 

El 2018, el turismo receptivo generó una entrada de divisas de 4,895 millones 

de dólares informó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX Perú). 

La cifra superó incluso en un 7% al 2017 y se proyecta que crezca entre 3 a 5% 

durante el 2019. 

El turismo en la ciudad de Huánuco es básicamente el interno con un promedio de 

170 mil visitantes. El turismo interno peruano, se espera que experimente una tasa 

de crecimiento media anual para el período 2019 - 2022 del 4,0%. Es importante 

acotar que en la medida en que la economía vaya creciendo y exista una adecuada 

distribución del PIB, la actividad turística de los residentes del país, irá mejorando 

en lo que respecta a las actividades turísticas de largo aliento dentro del país. 
11

 

En dicho contexto, las áreas urbanas del país y en particular la ciudad de Huánuco 

reúne todas las condiciones físicas, ambientales y culturales para ser potenciadas 

como destino turístico; asociado a los recursos existentes en ella y en la región. 

El objetivo de la presente propuesta es mejorar la rentabilidad social, económica y 

medioambiental de la actividad turística en la ciudad; teniendo en consideración 

las características de esta actividad. La propuesta de Desarrollo Turístico se 

encuentra vinculado a:  

- Puesta en valor de recursos naturales y patrimoniales y potenciación de los 

actuales. 

- Puesta en valor de recursos naturales y patrimoniales existentes fuera de la 

ciudad (en la región). 

- Desarrollo de Nuevos productos. 

- Provisión de infraestructura turística. 

- Promover Planta Turística eficiente y de calidad. 

- Formación de recursos humanos. 

- Inversiones públicas y privadas y coordinación entre ellas. 

- Difusión y comercialización de la oferta turística. 

 

                                            

11
 BADATUR – ODEP – Observatorio Turístico del Perú 
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La intención de esta propuesta, está dada por los beneficios y resultados positivos 

que pueden lograrse con la implementación del PDU Huánuco; en primer lugar es 

preciso considerar como primordial la puesta en valor y la preservación de los 

recursos y atractivos del territorio, para poder mantenerlos y aprovecharlos a largo 

plazo; otro punto importante es mantener el respeto y la autenticidad socio-cultural 

de las comunidades existentes en la región, así como también fortalecer la 

sustentabilidad económica del sector.  

El impacto de la actividad turística se debe dejar sentir sobre el territorio, por ello 

otro de los aspectos de la propuesta es compatibilizar la actividad turística y la 

protección del medio ambiente. El turismo sostenible como aspiración; será clave 

en el mantenimiento de este sector, desde el punto de vista de la calidad y como 

una forma de aumentar la competitividad de la ciudad y de la región en el 

mercado.  El turismo sostenible es una industria comprometida con el bajo 

impacto sobre el medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuye a 

generar ingresos y empleo para la población local.  

 

La propuesta se sustenta básicamente en la diversificación de la oferta turística 

basada en recursos existentes y en aquellos potencialmente aprovechables desde 

el punto de vista económico localizados en la ciudad de Huánuco como en la 

provincia y región de Huánuco; en correspondencia con mejorar la condición de la 

ciudad de Huánuco como centro de servicios turísticos y hacerla más eficiente. 
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Esquema 3.10-1: Concepción del desarrollo turístico 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 

 

 

 

Esquema 3.10-2: Propuesta de Desarrollo Turístico 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 
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3.10.3.1 Puesta en valor de recursos naturales y patrimoniales y 

potencialmente aprovechables 

 

El Ministerio de Cultura es la institución encargada de regular, normar, 

supervisar y gestionar el patrimonio cultural, y ejecutar su puesta en valor y 

uso social de una manera efectiva y eficiente. Para proteger y preservar los 

bienes muebles, se investiga, identifica, registra y cataloga, conserva y 

difunde; y, en cuanto a los bienes inmuebles, son investigados, conservados 

y difundidos. Estos bienes del patrimonio cultural al ser puestos en valor se 

constituyen en un activo cultural regional o local que debe ser articulado a los 

planes de desarrollo económico local y constituirse en una oportunidad 

aprovechable para impulsar emprendimientos locales y generar empleo y 

autoempleo.
12

 

 

En la ciudad se propone, el aprovechamiento de los espacios públicos 

recreativos con fines turísticos; la recuperación y Puesta en Valor del 

patrimonio Arqueológico. También se encuentra la puesta en valor del 

patrimonio natural existente en la ciudad y la región, que es otro gran 

potencial aprovechable como es el caso de:  

 

- Mejoramiento y Acondicionamiento turístico recreativo de la laguna Viña 

del Río. 

- Mejoramiento y Acondicionamiento turístico recreativo de la laguna 

Mancapozo. 

- Mejoramiento del Parque Santo Domingo. 

- Puesta en valor de la capilla Huayopampa y el mejoramiento urbanístico 

de su entorno. 

- Puesta en valor del monumento arqueológico de 

ShillaccotoMejoramiento de la Casa Hacienda El Prado (Nueva Florida – 

Amarilis) 

- Mejoramiento de la Casa Hacienda Mitopampa. 

- Mejoramiento del Puente Colgante de Huayopampa. 

- Puesta en Valor de la Iglesia Colonial de Malconga. 

- Mejoramiento de la Casa Hacienda del Fundo Pacán. 

- Puesta en Valor de la Casa Hacienda Matibamba. 

                                            

12 Ministerio de Cultura . www.cultura.gob.pe 
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- Puesta en Valor del Complejo Arqueológico San Andrés. 

- Mejoramiento de la Iglesia San José de Paucar y el mejoramiento 

urbanístico de su entorno (Mancapozo – Amarilis). 

- Mejoramiento de mirador San Cristobal. 

- Mejoramiento del Mirador Colescancha. 

- Mejoramiento del Mirador Despensa. 

 

3.10.3.2 Establecimiento y Promoción de Circuitos Turísticos Integrados: 

 

El Perú destaca dentro de Sudamérica como uno de los destinos turísticos más 

demandados y recibe un número cada vez mayor de visitantes interesados en los 

diferentes destinos turísticos que posee. En este contexto, la ciudad de Huánuco, 

si bien no es un destino turístico reconocido; posee aptitudes para el turismo 

cultural; el ecoturismo y el turismo de negocios, teniendo en consideración su 

capacidad comercial. Así, sería importante crear un producto ecológico-cultural 

que pueda aprovechar el potencial turístico de ese segmento como actividad 

económica y servir como una alternativa para el turismo de negocios. De esta 

manera surge la oportunidad de analizar la posibilidad de elaborar circuitos 

turísticos ecológico-cultural formado por sus atractivos naturales y algunos de los 

bienes materiales patrimoniales de la ciudad (especialmente la casa hacienda), 

teniendo como apoyo la historia de la ciudad.  

Así, los circuitos turísticos como estrategia de desarrollo de esta actividad pasan a 

ser considerado como mucho más que una actividad económica por las 

implicancias socios económicos que la involucran. Esto a futuro puede ser 

observado en la propuesta de circuitos turísticos con fuerte componente ecológico, 

cultural que se propone en base al aprovechamiento de los elementos referentes 

materializados en recursos naturales existentes, recursos patrimoniales, espacios 

públicos asociados a una estructura de servicios dado que la ciudad de Huánuco 

presenta un potencial para ofrecerlos. 

En el territorio de la provincia y de la Región, se destacan zonas con atractivos de 

diferente jerarquía que no se integran a áreas de mayor desarrollo relativo por su 

condición de aislamiento territorial y por lo tanto tienen un valor turístico incipiente. 

Esto se debe a su condición de elementos aislados, pero que pueden contribuir 

decisivamente a estructurar un desarrollo turístico más equilibrado, si se 

complementan con proyectos que fortalezcan su relación con otras zonas 
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turísticas territoriales de mayor desarrollo como es el caso de Tingo María y a 

Huánuco como el principal centro de servicios turísticos de la región. 

 

La ruta identificada se ha ordenado según factores de accesibilidad 

complementado con fiestas tradicionales, gastronomía típica, ciclovias, 

caminatas, restos arqueológicos, espacios naturales. Es fundamental considerar 

que la implementación de los circuitos turísticos permite enriquecer los trayectos 

desde un destino a otro; y, esencialmente, pueden contribuir a integrar áreas 

desarticuladas y relacionar atractivos distantes; inclusive la habilitación de los 

circuitos puede incrementar la conectividad entre Centros Poblados, como es el 

caso de Malconga y San José de Paucar en la microcuenca de Mancapozo. 

Los circuitos identificados corresponden a los siguientes: 

 

 Circuito urbano: Plaza de armas – Plazuela Santo Domingo – Museo Leoncio 

Prado – Iglesia San Sebastián – Malecón Huallaga – Monumento arqueológico 

Shillacoto – Puente Tingo – Conjunto Arqueológico Kotosh – Mirador 

Marabamba – Pillcomozo – Casa Hacienda Cayhuayna – Casa Hacienda 

Andabamba – Casa Hacienda Vichaycoto – Puente Calicanto - Alameda La 

República -– Plaza de Armas. 

 Circuito Urbano Rural:  

Plaza de Armas – Alameda La República – Puente Calicanto – Casa Hacienda 

Mitopampa – Capilla Señor de Huayopampa –Puente Colgante de 

Huayopampa  – Malconga – Casa Hacienda Shismay – San José de Paucar  – 

Laguna de Parquencho – La guna de Shimay - Laguna de Mancapozo – 

Malconga. 

 
 

3.10.3.3 Promoción y desarrollo de Planta turística: 

 

La propuesta se orienta a resolver las limitaciones existentes en Huánuco en 

cuanto a la provisión de servicios turísticos puesto que la gran mayoría de los 

establecimientos de hospedaje, restaurantes y otros no brindan servicio de calidad 

por las inadecuadas condiciones de los servicios y del equipamiento necesario 

para brindar un servicio adecuado al turista. 
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Este tipo de acciones deben estar acompañadas de la promoción de la inversión 

privada para dotar a la ciudad de nueva planta turística y el mejoramiento de la 

existente (hoteles, restaurantes, instalaciones recreativas turísticas y otros). Es 

evidente que estas inversiones se regirán por los criterios comerciales y estudios 

de factibilidad económica. Dichas instalaciones deberán cumplir con la 

normatividad y criterios técnicos vigentes en términos de calidad e eficiencia de 

las instalaciones y los servicios que brindan, de manera que contribuyan a una 

mayor permanencia de los turistas en la ciudad de Huánuco.  

 

En esta perspectiva, la presente Estrategia de Desarrollo considera fundamental la 

necesidad de promover las inversiones del sector privado en el desarrollo de estas 

infraestructuras turísticas, a fin de atender la demanda de turistas, 

fundamentalmente en el mediano y largo plazo. Todo ello en concordancia con la 

Zonificación de usos del suelo del PDU Huánuco donde se ha previsto la asignación 

de  usos del suelo urbano con fines comerciales; así la intangibilidad de 

monumentos arqueológicos y la preservación del patrimonio monumental 

existente en la ciudad; así como la incorporación de determinadas áreas con 

vocación recreativa turística a fin de que en ellas se pueda promocionar y 

desarrollar infraestructura y servicios turísticos en especial en  los distritos de 

Pillcomarca y Santa María del Valle. 

 

En este contexto, se proponen las siguientes acciones y/o proyectos: 

 Promoción de la inversión privada para el Establecimientos de Hospedaje en 

el la Ciudad de Huánuco. 

 Promoción de la inversión privada para el mejoramiento de la vivienda 

hospedaje en las áreas rurales con vocación turística. 

 Promoción de la inversión privada para el mejoramiento e instalación de 

Restaurantes Turísticos en la ciudad de Huánuco. 

 Promoción de la inversión privada para la implementación de Restaurantes 

turísticos Campestres en las áreas rurales de los distritos de Santa María del 

Valle y Pillcomarca. 
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PLANO CIRCUITO TURISTICO URBANO (Ver Plano PE-11) 
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PLANO CIRCUITO TURISTICO RURAL (Ver Plano PE-12) 
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3.10.3.4 Promoción y Desarrollo de Infraestructura Turística. 

 

Las características de la economía en el país, su riqueza cultural, natural y 

patrimonial viene generando (con sus limitaciones) condiciones para la 

localización de inversiones (en especial la pública) en infraestructura y junto a ello 

las posibilidades de crecimiento de la inversión privada. 

Bajo estas consideraciones y las condiciones para el desarrollo de la actividad 

turística en la ciudad de Huánuco se propone el desarrollo y mejoramiento de la 

infraestructura turística con el propósito de promover la inversión privada y el lucro 

económico y con ello los beneficios sociales que se busca con la inversión 

pública. 

Una adecuada y eficiente infraestructura turística hace posible que el turismo se 

desarrolle, bajo los lineamientos y acciones estratégicas establecidas. La 

infraestructura turística propuesta debe estar conformada por los elementos 

interconectados que permitan a los turistas llegar, permanecer y disfrutar del 

atractivo turístico de su destino, en este caso la ciudad de Huánuco.  

 Servicios básicos: Mejoramiento del abastecimiento de agua, electricidad, 

telecomunicaciones, recolección de residuos sólidos, tratamiento de aguas 

residuales, salud e higiene, seguridad y protección. 

 Sistema vial: Creación y/o mejoramiento de carreteras, caminos y senderos. 

 Transporte: Mejoramiento del aeropuerto, autobuses, taxis. 

 Otros servicios: información al turista, alquiler de equipos y vehículos, 

servicios bancarios. 

 Red de tiendas y comercios en general. 

 

3.10.3.5 Difusión y comercialización de la oferta turística: 

 

A nivel regional y nacional existe muy poca promoción y difusión de los recursos 

turísticos con que cuenta la Región de Huánuco y particularmente la ciudad del 

mismo nombre. La escasa difusión del recurso turístico, constituye una de las 

principales limitaciones para el desarrollo de la actividad turística en ellas.  

 

Se considera necesario y fundamental desarrollar algunas acciones de difusión a 

nivel nacional e internacional de los recursos turísticos existentes, utilizando 

técnicas e instrumentos modernos de promoción: 
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 Publicaciones, Catálogos y Folletos. 

 Presentaciones en ferias, elaboración de material audiovisual. 

 Página Web: 

 

La oficina de información turística, resulta un elemento de gran importancia para 

las labores de información y promoción turística de la ciudad. Su emplazamiento 

debe estar planteado en forma racional, en ubicación de fácil acceso, tránsito 

intenso, o en los que su función informativa sea de mayor utilidad como: 

 

 Promoción a través de los hoteles y hospedajes. 

 Promoción a través de instituciones. 

 Distribución de información en lugares de alto tránsito (terminal terrestre, 

Municipalidades) 
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4 CAPITULO IV – PROGRAMA DE INVERSIONES Y GESTIÓN 

4.1 PROGRAMA DE INVERSIONES URBANAS  

Introducción 

Como forma de generar una mayor competitividad traducida en una eficiente 

estructura urbana y capacidad económica de la ciudad de Huánuco, que permita 

mejorar su capacidad de soporte, su calidad ambiental y atender la demanda de 

empleo, se ha formulado un programa de inversiones que estructura un conjunto de 

oportunidades de inversión orientadas a mejorar la calidad de vida de su población, 

su configuración físico espacial que presenta actualmente y a la vez promover 

actividades destinadas a dinamizar su capacidad económica productiva, comercial y 

prestación de servicios; teniendo en consideración que la ciudad de Huánuco es uno 

de los principales centros urbanos que forma parte de uno los corredores económicos 

más dinámicos del país como es el caso de IIRSA Centro. 

Las oportunidades de inversión o ideas de proyectos señalados en el presente 

programa de inversiones corresponden indudablemente a la atención a los problemas 

y al aprovechamiento de potencialidades existentes en la estructura social, 

económica y físico espacial de la ciudad. En el campo social se identificaron los 

desequilibrios existentes en los aspectos de equipamiento y servicios básicos, dando 

lugar a una definición y priorización de proyectos. A la vez, en el distrito se definieron 

propuestas orientadas a lograr una mejor calidad ambiental y estructuración espacial 

de los diferentes sectores urbanos, con el objeto de servir de marco a las acciones de 

fortalecimiento de su capacidad económica y de atención a los servicios básicos a la 

población.  

En el campo social se identificaron los desequilibrios existentes en los aspectos de 

equipamiento y servicios básicos, dando lugar a una definición y priorización de 

acciones. A la vez, en la ciudad, se definieron proyectos orientados a lograr una mejor 

estructuración espacial de los asentamientos humanos, con el objeto de servir de 

marco a las acciones de mejoramiento de la calidad ambiental, la seguridad física de 

la ciudad; el fortalecimiento institucional y de las actividades económicas y de 

atención a los servicios básicos a la población del área. 

La ciudad de Huánuco, por su parte, fue objeto de una programación destinada a 

proporcionar elementos de planificación de la ciudad, congruentes con su verdadera 

capacidad de crecimiento, integrando elementos de control de riesgos y capacidad 

de gestión y control del suelo urbano, como los factores limitantes de mayor 
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importancia en el proceso de expansión de la ciudad. Además se integraron 

elementos de control ambiental y seguridad física como parte de las propuestas de 

acciones necesarias para la ciudad. 

En el campo económico productivo del área urbana, el Programa de Inversiones 

contempla proyectos destinados a mejorar su competitividad, cuyos beneficios 

alcancen a la mayor proporción de la población; es por esta razón que se identificaron 

proyectos destinados a promover el desarrollo comercial, turístico y de servicios; la 

agroindustria; particularmente la dirigida a pequeños empresarios y microempresarios 

en los campos de la producción agrícola y pecuaria.   

El Art. 71 del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 13 

define al Programa de Inversiones Urbanas como el instrumento de gestión 

económico-financiera que permite promover las inversiones públicas y privadas, para 

alcanzar los objetivos definidos en el Plan de Desarrollo Urbano.  

Señala que el Programa de Inversión Urbana comprende:  

 El Programa Priorizado de Inversiones, que constituye una lista corta de 

proyectos, altamente prioritarios para el desarrollo de la ciudad; visto desde el 

punto de vista de los responsables de su financiamiento y desde el punto de 

vista de su estructura por Programas. 

 El Banco de Proyectos de mediano y largo plazo, que comprende una lista de 

acciones complementarias pero prioritarias para el desarrollo económico, 

social de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            

13 DS Nº 22-2016 - VIVIENDA 
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Esquema 4.1-1: Programa de inversiones 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 

4.1.1 Criterios para la selección y priorización de proyectos  

Las principales fuentes de información para la identificación de las oportunidades de 

inversión han sido las mesas de trabajo, reuniones de trabajo y el proceso técnico de 

planeación. En ese sentido las oportunidades de Inversiones Urbanas identificados 

para la ciudad de Huánuco, se encuentra orientado preferentemente a: 

 

 Al uso sostenible del suelo urbano de acuerdo a sus aptitudes o potencialidades 

y limitaciones. 

 A consolidar la infraestructura comercial, agroindustrial y los servicios turísticos 

como instrumento de integración y desarrollo de la ciudad. 

 A la satisfacción de las demandas económicas, sociales y físico-ambientales de 

la población de la ciudad. 

 A la generación de empleo e ingresos para los habitantes de la ciudad. 

 A la promoción de inversiones tanto públicas como privadas.  

 

El requerimiento de inversión tiene un nivel de gestión: especialmente con aquellos 

proyectos cuyos impactos que ejercerán en la ciudad resultaran trascendentes en la 

medida que permitirán fortalecer y promover su estructura físico espacial, su 

estructura productiva, su calidad ambiental, haciendo que ella alcance mayor 

dinamicidad en términos de productividad y competitividad. 

La identificación y organización de las diversas oportunidades de inversión en la 

ciudad posibilitará a los diversos actores la maduración de los proyectos en niveles 

mayores de estudios de pre – inversión (expedientes técnicos) que permita una 

adecuada toma de decisiones. 
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En ese sentido, el Programa de Inversiones establece el marco útil para orientar y 

realizar las acciones y la toma de decisiones de los diferentes agentes públicos y 

privados que de una u otra forma están involucrados en el desarrollo de la ciudad.  

Priorización de Proyectos. 

Teniendo en consideración la capacidad financiera de la Municipalidad (recursos 

escasos) y las restricciones presupuestales que tiene el sector público; se hace 

necesario priorizar las decisiones de inversión que ayude a discriminar, entre 

proyectos sobre la prioridad que tienen en la asignación de recursos y hacer de esta 

una decisión mucho más eficiente. 

Para tal efecto asumimos criterios que tienen que ver con las características del 

proyecto respecto a su sinergia con el modelo de Desarrollo Urbano/ objetivos del Plan 

de Desarrollo Urbano. De igual manera su impacto que producirá en el territorio, sus 

implicancias sociales y los mecanismos de gestión financiera que están tras de ellos. 

La operativización de la priorización tuvo en consideración la ponderación y/o peso 

que tiene cada uno de los criterios, según corresponda. Los resultados obtenidos nos 

han permitido determinar el Programa prioritario de Inversiones que corresponde a 

aquellos proyectos cuya ejecución cubre el corto, mediano y largo plazo (según el 

periodo de maduración de los proyectos) y cuya ejecución son fundamentales para 

alcanzar las condiciones y/o aspiraciones de desarrollo precisadas en la Visión 

planteada y en el modelo de desarrollo urbano. 

Esquema 4.1-2: Priorización de proyectos de inversión 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU HUÁNUCO 
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4.1.2 Cartera de proyectos 

El banco de proyectos identificado está compuesto por 147 proyectos cuyo 

requerimiento de inversión es de aproximadamente S/. 2 880 330,969 soles; de los 

cuales el 31.4% está constituido por proyectos de movilidad urbana; seguida por 

proyectos relacionados con los equipamientos urbanos que constituyen el 18.6% 

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO: Banco de Proyectos 

EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS LOCALIZACIÓN 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

RESPONSABLE INDICADOR 

EJE ESTRATÉGICO 1: DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL       

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar los derechos fundamentales de las personas; en especial de la población vulnerable 

A. PROGRAMA: Vida digna de la población vulnerable.       

  A.1 
Creacion del Establecimiento Especializado de Salud 
Mental Huanuco 

Pucuchincha 9,600,000 
Gobierno 
Regional/MINSA 

N° de consultas médicas 
de salud mental 

  A.2 Creación del Centro de Atencion al Adulto Mayor - Asilo La Esperanza 18,400,000 
Municipalidad 
Provincial de 
Huánuco/MDA 

N° de adultos mayores en 
atención 

  A.3 
Creación del Centro de Rehabilitacion de Conducta de 
Menores 

La Esperanza 18,600,000 MPH/MDA 
N° de población en el 
Centro de Rehabilitación 

EJE ESTRATEGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS       

OBJETIVO ESTRATEGICO: Lograr una ciudad con adecuados equipamientos y 
servicios urbanos de calidad 

      

B. PROGRAMA: Equipamientos Urbanos       

  B.1 
Creaciòn del Hospital Regional Especializado (Nivel II) 
MINSA 

Pillcomarca 200,000,000 GR/MINSA 
N° de consultas médicas 
de salud. 

  B.2 
Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios 
de salud del Hospital Regional Hermilio Valdizan de 
Huanuco Nivel III-1 

Huànuco 157,064,063 
Gobierno Regional de 
Huánuco 

N° de consultas médicas 
de salud. 

  B.3 
Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Puesto de 
Salud Malconga 

CP Malconga 2,500,000 GR/MINSA 
N° de consultas médicas 
de salud. 

  B.4 Creacion del Puesto de Salud Pucuchincha Pucuchincha 2,500,000 GR/MINSA 
N° de consultas médicas 
de salud. 

  B.5 Creacion del Puesto de Salud Andabamba Tambillo 2,500,000 GR/MINSA 
N° de consultas médicas 
de salud. 

  B.6 
Creacion Insituto de Educacion Superior Tecnologico 
Pillcomarca 

Pillcomarca 13,800,000 GR/MPH/MINEDU 
N° de alumnos 
matriculados en el ISTP 

  B.7 
Creacion Insituto de Educacion Superior Pedagogico 
Santa Maria del Valle 

Sta María del Valle 11,800,000 GR/MPH/MINEDU 
N° de alumnos 
matriculados en el ISPSMV 

  B.8 Creacion CETPRO Sta María del Valle 8,000,000 GR/MPH/MINEDU 
N° de alumnos 
matriculados en el 
CETPRO 

  B.9 Instituto Superior Tecnologico Santa Maria de Valle Sta María del Valle 35,000,000 GR/MPH/MINEDU 
N° de alumnos 
matriculados en el IE 

  B.10 
Creaciòn de la Instituciòn Educativa Integral en 
Andabamba 

Pillcomarca 46,000,000 GR/MPH/MDP 
N° de alumnos 
matriculados en el IE 

  B.11 
Creaciòn de la Instituciòn Educativa Integral en 
Cayhuayna 

Pillcomarca 46,000,000 GR/MPH/MDP 
N° de alumnos 
matriculados en el IE 

  B.12 
Creaciòn de la Instituciòn Educativa Integral en 
Pucuchincha 

Pillcomarca 46,000,000 GR/MPH/MDP 
N° de alumnos 
matriculados en el IE 

  B.13 
Creaciòn de la Instituciòn Educativa Integral en la 
Esperanza 

Amarilis 46,000,000 GR/MPH/MDA 
N° de alumnos 
matriculados en el IE 

  B.14 
Creaciòn de la Instituciòn Educativa Integral en Sta 
Marìa del Valle 

Santa Maria del 
Valle 

46,000,000 GR/MPH/MDSMV 
N° de alumnos 
matriculados en el IE 
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EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS LOCALIZACION INVERSION 
ESTIMADA 

RESPONSABLE INDICADOR 

C. PROGRAMA: Servicios Públicos para la Vivienda       

  

C.1 

Ampliación, Mejoramiento de los sistemas de 
producción de Agua Potable de los distritos de 
Huánuco, Amarilis y Pillcomarca y ampliación de 
redes de agua potable y alcantarillado de las 
zonas altas del distrito de Huánuco - Provincia de 
Huánuco - Dpto de Huánuco. Cod. Unico 2217559 

Huánuco 

114,260,416 SEDA Huánuco 
% de cobertura del servicio de 
agua potable 

  
C.2 Ampliaciòn y mejoramiento del sistema de agua 

potable y desague ; distrito de Sta Marìa del Valle. 

Sta María del 
Valle 16,000,000 

Municipalidad Distrital de Sta 
María del Valle 

% de cobertura del servicio de 
agua potable 

  
C.3 

Ampliación del Servicio de energía eléctrica a 
nivel domiciliario 

Ciudad de 
Huánuco 6,700,000 Electrocentro 

% de cobertura del servicio de 
energía eléctrica 

D. PROGRAMA: Espacios públicos de la ciudad seguros e inclusivos       

  D.1 
Creacion del Parque Zonal Tematico Niño 
Juventud 

CP Malconga 
2,600,000 MDA/MPH M2 de area construida 

  D.2 Creacion del Parque Zonal Tematico Juventud CP Malconga 2,600,000 MDCA/MPH M2 de area construida 

  D.3 Parque Zonal tematico de Yanac Andabamba Andabamba 2,600,000 MDA/MPH M2 de area construida 

  D.4 Creación del Parque Zonal Tematico Familia Pillcomarca 2,600,000 MDA/MPH M2 de area construida 

  D.5 Creación del Parque Lineal Alameda Recreativa 
Paisajista en la margen izquierda del rio Huallaga 

Margen Izquierda 
Río Huallaga 140,000,000 MDP/MDA/MPH M2 de area construida 

  D.6 
Creación del Parque Lineal Higueras reserva 
Ecologica Paisajista 

Margen Izquierda 
Río  Higueras 35,000,000 MDH/GRH M2 de area construida 

  D.7 
Mejoramiento del Parque Mirador de la 
Marabamba 

Marabamba 
19,705,000 MPH M2 de area construida 

  D.8 
Creación del Parque Mirador de Aparicio Pomares 

Aparicio 
Pomares 19,705,000 MPH M2 de area construida 

  D.9 Creación del Parque mirador de Yanac Amarilis 19,705,000 MDA M2 de area construida 

  D.10 Creación del Parque Mirador de San Luis Amarilis 19,705,000 MDA M2 de area construida 

  D.11 Creacion de la Villa Deportiva Nacional  - Huanuco La Esperanza 26,900,000 GR/MPH/MDAAC M2 de area construida 

  
D.12 

Creación del Polideportivo Santa Maria del Valle 
Sta María del 

Valle 
9,800,000 

MPH/MDSMV M2 de area construida 

  
D.13 

Mejoramiento del Polideportivo de Amarilis 
Amarilis 9,800,000 

MDA M2 de area construida 

  D.14 Creacion del Polideportivo de Pillcomarca Pillcomarca 6,500,000 MPH/MDPM M2 de area deportiva construida 

  

D.15 

Mejoramiento y modernización del malecón 
turístico Daniel lomía Robles, Tramo Puente San 
Sebastian al Puente Señor de Burgos del distrito 
de Huánuco, Provincia de Huánuco; Huánuco.  
Cod. Unico 2330905 Huanuco 23,947,387 

Municipalidad Provincial de 
Huanuco M2 de area construida 

  

D.16 

Mejoramiento de los servicios de transitabilidad en 
el malecón Higueras Predio El Tingo del Centro 
Poblado de Huánuco - Distrito de Huánuco, 
Provincia de Huánuco - Región Huánuco.   

Huanuco 

6,250,563 
Municipalidad Provincial de 
Huanuco M2 de area construida 

  

D.17 

Mejoramiento, apertura y construcciòn del 
malecòn Walter Gustavo Soberòn desde el puente 
Huancachupa - y el PuenteHuallaga: Cayhuayna 
Baja, distrito de Pillcomarka, Provincia de 
Huànuco - Huànuco        Cod. Unico  2246147 

Pillcomarca 

9,784,430 
Municipalidad Distrital de 
Pillcomarca M2 de area construida 

E. PROGRAMA: Acceso a la Vivienda 
      

  
E.1 

Programa de vivienda  Social Techo Propio - 
Andabamba 

Pillcomarca 
10,000,000 

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento N° de viviendas entregadas 

  
E.2 

Programa de vivienda  Social Techo Propio - La 
Esperanza 

Amarilis 
10,000,000 

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento N° de viviendas entregadas 

  
E.3 

Programa de Saneamiento físico legal de la 
propíedad inmueble Institucional 

Multidistrital 
2,500,000 Multidistrital N° de títulos de propiedad 

  
E.4 

Programa de Saneamiento físico legal de la 
propíedad inmueble. 

Multidistrital 
8,500,000 

Municipalidad Provincial de 
Huánuco N° de títulos de propiedad 
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EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS LOCALIZACIÓN 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

RESPONSABLE INDICADOR 

EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD 
      

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Lograr una gobernanza eficiente y eficaz de la ciudad con 
participación proactiva y responsable de sus instituciones y su  población 

      

F. PROGRAMA: Gestión Participativa y concertada 
      

  F.1 
Fortalecimiento de los espacios de concertación y la capacidad 

organizativa de las organizaciones sociales de la Ciudad de Huánuco 
Multidistrital 

280,000 
MPH, MDA, MDP, 

MDSMV 
N° de acuerdos de 
concertación 

G. PROGRAMA: Modernización Municipal 
      

  
G.1 

Fortalecimiento de capacidades para la implementación del  Plan de 
Desarrollo Urbano de la ciudad de Huánuco 

Ciudad de 
Huánuco 

300,000 
MPH, MDA, MDP, 

MDSMV 
% de Proyectos en 
ejecución 

  

G.2 
Mejoramiento y Fortalecimiento de las capacidades administrativas y 
Tecnicas de las Municipalidades para la  prestación de servicios 

Multidistrital 

270,000 
MPH, MDA, MDP, 

MDSMV   

  
G.3 

Mejoramiento de la Gestion y la capacidad recaudadora y financiera de 
la Municipalidad Provincial de Huánuco - Catastro Urbano 

Multidistrital 
4,000,000 

MPH, MDA, MDP, 
MDSMV % de ingresos propios 

  

G.4 
Mejoramiento de los servicios administrativos y gestión del Gobierno 
Electrónico de las Municipalidades e la ciudad de Huánuco 

Multidistrital 

1,600,000 
MPH, MDA, MDP, 

MDSMV 
N° de dias de trámite para 
la atención a expedientes 

  
G.5 

Creación del Centro Civico Pilcomarca 
Pillcomarca 26,000,000 

GR/MPH/MDPM m2 de area construida 

  

G.6 

Creación de la Agencia Municipal Malconga  

CP Malconga 1,800,000 

MDA 
N° de expedientes 
atendidos 

  

G.7 

Creación de la Agencia Municipal Andabamba 

Andabamba 1,800,000 

MDPM 
N° de expedientes 
atendidos 

  

G.8 

Creación de la Comisaria de Pillcomarca 

Pillcomarca 2,800,000 

MDPM/MI 
% de incidencia de faltas y 
delitos 

  

G.9 

Creación de la Comisaria de  Santa Maria del Valle 

Sta María del 
Valle 

2,800,000 

MDSMV/MI 
% de incidencia de faltas y 
delitos 

  

G.10 

Creación de la Estacion de bomberos Santa Maria del Valle 

Santa María del 
Valle 

6,500,000 

MDSMV/MH 
N° de población atendida 
por la CIA de Bomberos 

  

G.11 

Creación de la Estacion de bomberos Pillcomarca 

Pillcomarca 6,500,000 

MDPM/MPH 
N° de población atendida 
por la CIA de Bomberos 

  

G.12 

Creación del Centro de Rehabilitacion de Conducta de Menores 

La Esperanza 18,600,000 

MPH/MDA 
N° de población en el 
Centro de Rehabilitación 

  

G.13 

Mejoramiento del Centro Penitenciario Huanuco 

Pillcomarca 22,000,000 

GR/MPH 
N° de población en el 
Centro Penitenciario 
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EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS LOCALIZACIÓN 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

RESPONSABLE INDICADOR 

EJE ESTRATEGICO 4: ECONOMIA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO       

OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar la diversificación y la consolidación competitiva de la 
estructura económica urbana. 

      

H. PROGRAMA: Oferta Turìstica       

  H.1 
Mejoramiento y Construcción del centro turístico recreacional de la 
laguna Viña del Río de la ciudad de Huanuco.   Cod. Unico  2416525 

Huanuco 

6,443,197 

Municipalidad 
Provincial de 
Huánuco m2 de area construida 

  H.2 
Mejoramiento y Acondicionamiento turístico recreativo de la laguna 
Mancapozo. 

Amarilis 
1,200,000 

ALA/Municipalidad 
Distrital de Amarilis m2 de area construida 

  H.3 
Mejoramiento de la Plazuela Santo Domingo, distrito de Huànuco, 
Provincia de Huànuco - Huànuco        Cod. Unico  2314536 

Huanuco 
420,121 

Municipalidad 
Provincial de 
Huánuco m2 de area construida 

  H.4 
Puesta en valor de la capilla Huayopampa y el mejoramiento urbanístico 
de su entorno. 

Amarilis 
600,000 

Municipalidad 
Distrital de Amarilis m2 de area construida 

  H.5 Mejoramiento de la Casa Hacienda Shismay. Amarilis 45,000 Inversión Privada m2 de area construida 

  H.6 Mejoramiento de la Casa Hacienda El Prado (Nueva Florida – Amarilis) Amarilis 1,200,000 Inversión Privada m2 de area construida 

  H.7 Mejoramiento de la Casa Hacienda Mitopampa. Amarilis 1,100,000 Inversión Privada m2 de area construida 

  H.8  Mejoramiento del Puente Colgante de Huayopampa. Amarilis 
65,000 

Municipalidad 
Distrital de Amarilis m2 de area construida 

  H.9  Puesta en Valor de la Iglesia Colonial de Malconga. Amarilis 
1,300,000 

Municipalidad 
Distrital de Amarilis m2 de area construida 

  H.10  Mejoramiento de la Casa Hacienda del Fundo Pacán. Amarilis 1,600,000 Inversión Privada m2 de area construida 

  H.11 Puesta en Valor de la Casa Hacienda Matibamba. Amarilis 1,400,000 Inversión Privada m2 de area construida 

  H.12 Puesta en Valor del Complejo Arqueológico San Andrés. Amarilis 
5,000,000 

Municipalidad 
Distrital de Amarilis m2 de area construida 

  H.13 
Mejoramiento de la Iglesia San José de Paucar y el mejoramiento 
urbanístico de su entorno (Mancapozo – Amarilis). 

Amarilis 
1,600,000 

Municipalidad 
Distrital de Amarilis m2 de area construida 

  H.14 Mejoramiento de mirador San Cristobal. Amarilis 
80,000 

Municipalidad 
Distrital de Amarilis m2 de area construida 

  
H.15 Mejoramiento del Mirador Colescancha. Amarilis 

80,000 
Municipalidad 
Distrital de Amarilis m2 de area construida 

  
H.16 

Mejoramiento del Mirador Despensa. 
Amarilis 

80,000 
Municipalidad 
Distrital de Amarilis m2 de area construida 

  
H.17 

Mejoramiento de la Casa Hacienda Cayhuayna (Actual Municipalidad 
Distrital de Pillcomarca) 

Pillcomarca 
2,300,000 

Municipalidad 
Distrital de 
Pillcomarca. m2 de area construida 

  

H.18 
Creaciòn de los servicios de exhibiciòn, interpretaciòn y exposiciòn del 
Museo Regional de arte popular, en el distrito de Huànuco; Prov. 
Huànuco.    Cod. Unico  2308676 

Huànuco 

1,307,772 
Gobierno Regional 
de Huánuco m2 de area construida 

I. PROGRAMA: Servicios Turìsticos 
      

  I.1 
Mejoramiento de capacidades y asistencia técnica empresarial de 
servicios turísticos 

Huanuco 
230,000 

Cámara de 
Comercio/MPH   

  I.2 
Mejoramiento del capital humano y las buenas practicas de calidad en 
los  servicios turìsticos 

Huanuco 
220,000 

Cámara de 
Comercio/MPH   

  



 

P á g .  156 | 276 

 

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huánuco  

2019 - 2029 

 

EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS LOCALIZACION 
INVERSION 
ESTIMADA 

RESPONSABLE INDICADOR 

J. PROGRAMA: Infraestructura Comercial y de Servicios 
      

  J.1 Creación del Mercado Mayorista 01 Santa Maria del 
Valle 

Santa María del 
Valle 

12,600,000 
GH/MPH/MDSMV Tm de ingreso de  productos 

  J.2 
Creación del Mercado Mayorista 02 Pilcomarca 

Pillcomarca 12,600,000 
MDCA/MPH Tm de ingreso de  productos 

  J.3 
Creación del Mercado de Abastos La Esperanza 

La Esperanza 8,900,000 
MDA N° de puestos de venta ocupados 

  J.4 Creación del Mercado de Abastos Santa Maria del 
Valle 

Santa María del 
Valle 

8,600,000 
MDSMV/MPH N° de puestos de venta ocupados 

  J.5 
Creación del Mercado de Abastos Pillcomarca 

Pillcomarca 8,600,000 
MDPM/MPH N° de puestos de venta ocupados 

  
J.6 Creación del Campo Ferial - La Despensa - Santa 

Maria del Valle 

Santa María del 
Valle 

5,400,000 
MPH/MDSMV N° de ferias realizadas 

  J.7 Mejoramiento  del Campo Ferial Huanuco  Huanuco 1,200,000 MPH N° de ferias realizadas 

  

J.8 

Mejoramiento y Restauración de los servicios del 
mercado central de Húanuco - Distrito de Huánuco - 
Provincia de Huánuco - Dpto de Huánuco.   Cod. 
Unico  2416591 

Huánuco 5,977,000 
Municipalidad Provincial 
de Huánuco 

% de puestos de venta en 
actividad comercial 

EJE ESTRATEGICO 5: DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA 

      

OBJETIVO ESTRATEGICO: Promover una ciudad ordenada que ocupa 
racionalmente el suelo urbano y preserva su patrimonio 

      

J. PROGRAMA: Centralidades Urbanas 
      

  K.1 
Creación del Gran Complejo Cultural de la Ciudad de 
Huánuco.  Cod. Unico  2396137 

Huanuco 187,831,774 
Municipalidad Provincial 

de Huánuco N° de eventos culturales. 

  K.2 
Creacion del Centro de Convenciones Huanuco Marabamba 

23,600,000 
GR/MPH/MC N° de eventos 

  K.3 
Creacion de la Galeria de Arte, Musica Danza y Artes 
Plasticas Marabamba 

8,500,000 
GR/MPH/MC N° de exposiciones de arte 

  K.4 
Creación del Museo Centro de interpretacion 
Huanuco Marabamba 

6,800,000 
GR/MPH/MC N° de visitantes 

  K.5 
Mejoramiento de la Plaza Mayor de la Ciudad de 
Huanuco.  Cod. Unico  2314527 

Huanuco 
777,768 

Municipalidad Provincial 
de Huánuco m2 de espacio recreativo 

  K.6 
Creación del Cementerio de Malconga - Amarilis 

CP Malconga 2,560,000 
Inversión Privada m2 de area disponible 

  K.7 
Creación de la Cementerio Pillcomarca 

Pillcomarca 2,560,000 
gobierno Regional m2 de area disponible 

  K.8 Construccion del nuevo cementerio general de 
Huanuco.   Cod. Unico   2341162 

Huanuco 31,185,312 Municipalidad Provincial 
de Huánuco m2 de area disponible 

  K.9 
Creacion del Cuartel del Ejercito Ayacucho 

Pillcomarca 8,500,000 
GR/MPH/MDEF m2 de area construida 
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EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS LOCALIZACIÓN 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

RESPONSABLE INDICADOR 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Lograr una ciudad espacialmente integrada y 
articulada con movilidad urbana sostenible       

L. PROGRAMA: Infraestructura vial        

  

L.1 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal de la vía regional  - Incluye Ciclovia /  
Tramo  ccpp Vichaycoto hasta el ccpp 
Pacaypamapa (Distritos: Santa Maria del Valle, 
Amarilis, Huanuco, Pillco Marca ) 

Santa Maria del 
Valle - Huanuco 
- Amarilis- Pillco 
Marca 50,000,000 

Gobierno Regional de 
Huánuco m2 de via pavimentada 

  

L.2 
Creacion de la via Expresa Nacional  Oeste / Tramo 
ccpp Vichaycoto (zona Sur)  a  ccpp Huariaco (zona 
Oeste) 

Santa Maria del 
Valle - Huanuco 
- Amarilis- Pillco 
Marca 20,000,000 MPH/MDA/MDP/MDSMV N° de vehículos (según tipo)/Hora 

  
L.3 

Creacion de la via Expresa Nacional  Este / Tramo 
ccpp Unguymaran (zona Sur)  a  ccpp Taulligan 
(zona Norte) 

Santa Maria del 
Valle - Huanuco 
- 115,000,000 Pro Vias Nacional / MTC N° de vehículos (según tipo)/Hora 

  

L.4 

Mejoramiento de la Vía colestora entre el Ovalo 
Puente Pavletich de Llicua y Jr. La Estancia de la 
urb. Los Portales , Distrito de Amarilis, Provincia de 
Huánuco - Huánuco 

Amarilis 

30,000,000 
Muncipalidad Distrital de 
Amarilis N° de vehículos (según tipo)/Hora 

  
L.5 

Mejoramiento y creacion de la via Nor Oeste / 
Tramo Aeropuerto - Kotosh 

Huanuco 
50,000,000 

Municipalidad Provincial 
de Huanuco N° de vehículos (según tipo)/Hora 

  
L.6 

Creacion de la via peatonal de la alameda La 
Republica 

Huanuco 
2,000,000 

Municipalidad Provincial 
de Huanuco m2 de area construida 

  
L.7 Creación de la Vía de Evitamiento Tramo 2: Tramo 

Puente de Evitamiento - Puente La Esperanza * 
Amarilis 

25,000,000 

Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones / 
Provias Nacional m2 de vía pavimentada 

  
L.8 Construcción del Puente Peatonal Esteban 

Pavletich, Huánuco - Amarilis.  Cod. Unico  2228567 Amarilis 717,442 
Municipalidad Distrital de 
Amarilis Flujo de tránsito peatonal 

  
L.9 

Construcción del Puente Peatonal en la zona cero, 
distrito de Amarilis - Huánuco - Huanuco.     Cod. 
Unico   2098526 Amarilis 299,905 

Municipalidad Distrital de 
Amarilis Flujo de tránsito peatonal 

  
L.10 Mejoramiento de la transitabilidad de la  Av. Juan 

Velazco Alvarado Pillco Marca 12,000,000 
Municipalidad Distrital de 
Pillcomarca m2 de vía pavimentada 

  

L.11 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la 
carretera departamental HU-108, Tramo: 
Aeropuerto-Conchumayo-Churubamba en los 
distritos de Huànuco y Sta Marìa del Valle, provincia 
de Huànuco, Huànuco.   Cod. Unico  2312929 

Sta María del 
Valle 80,881,762 

Municipalidades de 
Huanuco y Sta Marìa del 
Valle m2 de vía pavimentada 

M. PROGRAMA: Gestión del transporte urbano 
      

  
M.1 

Creacion del Terminal Terrestre Norte  

Sta María del 
Valle 

80,000,000 

Municipalidad Distrital de 
Sta Maria del 
Valle/Inversión Privada 

N° de pasajeros de embarque y 
desembarque 

  
M.2 

Creacion del Terminal Terrestre Sur 
Pillcomarca 

27,000,000 

Municipalidad Distrital de 
Pilcomarca/Inversión 
Privada 

N° de pasajeros de embarque y 
desembarque 

  
M.3 

Creacion del Terminal Terrestre Oeste 
Pillcomarca 

80,000,000 

Municipalidad Dprovincial 
de Huánuco/Inversión 
Privada 

N° de pasajeros de embarque y 
desembarque 

  
M.4 Creación del centro logístico de transporte de carga 

Sta María del 
Valle 

46,000,000 

Municipalidad Distrital de 
Sta Maria del 
Valle/Inversión Privada 

N° de vehículos de carga, en 
atención 

  
M.5 

Creación del servicio de transporte público masivo 
de pasajeros. 

Multidistrital 
180,000,000 

Municipalidad Dprovincial 
de Huánuco/Inversión 
Privada N° de pasajeros 

  
M.6 Creación del Centro de control de tráfico  Huanuco 

11,000,000 
Municipalidad Provincial 
de Huánuco   

  
M.7 

Mejoramiento del Aeródromo de la ciudad de 
Huánuco 

Huanuco 
3,500,000 CORPAC N° de vuelos/dia 

  
M.8 

Mejoramiento del Sistema de Transporte Público 
(Plan de Transporte y Plan regulador de rutas) 

Huanuco 
360,000 

Municipalidad Provincial 
de Huánuco   
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EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS LOCALIZACIÓN 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

RESPONSABLE INDICADOR 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar y fortalecer la infraestructura económica productiva 

N. PROGRAMA: Infraestructura Industrial 
      

  

N.1 
Creacion del Parque Industrial Tecnològico de Santa Maria 
del Valle - Estudio 

Sta María del Valle 

150,000 
MDSMV/ Inversión 
privada N° de lotes industriales habilitados 

  

N.2 

Creación del Centro de Acopio Santa Maria del Valle 

Santa María del Valle 2,400,000 

MDPM/MPH Volumen de productos procesados 

  
N.3 

Creación del Centro de Acopio Pucuchincha 
Pucuchincha 2,400,000 

MPH Volumen de productos procesados 

  

N.4 
Instalación de un Centro de procesamiento de derivados 
lacteos en el CP de Malconga, distrito de Amarilis, Huanúco.        
Cod. Unico   2184050 

Amarilis 172,713 
Municipalidad 

Distrital de Amarilis 
Volúmen de productos lacteos 
procesados 

O. PROGRAMA: Infraestructura agropecuaria       

  
O.1 Mejoramiento de la infraestructura de riego del Valle 

Pillcomarca, Amarilis, 
Sta Maria del valle     Km de canales de riego revestidos 

EJE ESTRATÉGICO 6: AMBIENTE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover una ciudad y población resiliente ante desastres con un enfoque de prevención en un contexto de cambio climático 

P. PROGRAMA: 1.1. Gestión de riesgos. 
      

  P.1 

Fortalecer  capacidades municipales  para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, mediante capacitación en el manejo de 
los instrumentos de gestión, en las zonas críticas de la 
ciudad de Huánuco 

Multidistrital 80,000 Multidistrital 
N° de funcionarios municipales 
capacitados 

  P.2 

Evaluación de riesgos  ante sismos, huaycos y deslizamiento 
en  las condiciones de las viviendas, servicios básicos, 
líneas vitales y medios de vida en los sectores de Las Moras, 
Aparicio Pomares, Santa María del Valle, Huayopampa, San 
Luis, Cayhuina 1 

Ciudad de Huánuco 60,000 Multidistrital N° de estudios 

  P.3 
Fortalecimiento de capacidades  en la GRD,  en la población, 
las instituciones públicas y las organizaciones de base,  de la 
ciudad de Huánuco 

Ciudad de Huánuco 150,000 Multidistrital N° de capacitados 

  P.4 
Crear un sistema de información para la gestión de datos 
espaciales en GRD, medio ambiente y planificación del 
Territorio, con énfasis en los procesos de desarrollo  

Municipalidad de 
Huanuco 

1,200,000 Multidistrital N° de sistemas de información 

  P.5 
Demarcar y monumentar  las zonas de intangibilidad de las 
áreas definidas por el ANA (Faja marginal)  a lo largo del rio 
Huallaga, Higueras 

Multidistrital 30,000 Minagri / ANA N° de hitos monumentados 

  P.6 
Modelización hidráulica para la rectificación de las fajas 
marginales en los sectores de Las Moras y Aparicio Pomares   

Las Moras y Aparicio 
Pomares 

1,800,000 Multidistrital   

  P.7 

 Crear un programa de organización vecinal en las zonas 
críticas de los distritos de Huánuco, Amarilis, Pillcomarca, 
Santa María del Valle.  Con el fin de mejora en la resiliencia 
de las poblaciones vulnerables. 

Laderas y sectores de 
riesgo alto 

120,000 Multidistrital N° de organizaciones 

  P.8 

Fortalecimiento de capacidades para el Desarrollo de los 
planes de Emergencia, Planes de Operación de Emergencia, 
Continuidad Operativa, Educación Comunitaria ante eventos 
recurrentes en la ciudad de Huánuco 

Municipalidades de 
Huánuco, Amarilis, 
Pilcomarca, Santa 
María del Valle 

220,000 Multidistrital 
N° de funcionarios municipales 
capacitados 

  P.9 

 Crear un programa intenso de capacitación y mejora 
continua de las capacidades técnicas de los equipos de 
Desarrollo urbano, Catastro, Gestión de Riesgo de 
Desastres y Defensa Civil, Medio Ambiente y OSCI, para 
desarrollar acciones que permitan incorporar la GRD en sus 
funciones    

Municipalidades de 
Huánuco, Amarilis, 
Pilcomarca, Santa 
María del Valle 

160,000 Multidistrital 
N° de funcionarios municipales 
capacitados 

EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS LOCALIZACIÓN INDICADOR 
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INVERSIÓN 
ESTIMADA 

RESPONSABL
E 

Q. PROGRAMA: 1.2. Reducción de riesgos ante la ocurrencia de eventos naturales 

  Q.1 

 Crear un sistema de drenaje y tratamiento integral de las 
laderas con el fin de evacuar los excedentes de la 
precipitación mediante la construcción de un sistema de 
evacuación pluvial  en 04 etapas, Etapa I Cayhuayna 1, 
Etapa II San Luis, Etapa II Huayopampa, Etapa IV Los 
Portales  

Ciudad de 
Huánuco 

3,600,000 MP - GR - GN M2 de canales de drenaje 

  Q.2 
 Crear un Sistema de Alerta Temprana ante huaycos y 
deslizamiento en la quebrada de las Moras. 

Las Moras  5,000,000 MP - GR N° de sistema de alerta temprana 

  Q.3 
Implementar muros de contención en las laderas, de Las 
Moras, Aparicio Pomares, y las zonas altas de la margen 
derecha en el distrito de Huánuco. 

laderas de la 
ciudad  

2,300,000 MP - GR - GN M2 de muros de contención 

  Q.4 
Desarrollo de una sistema adecuado de conducción y 
evacuación de flujos de lodo en la quebrada de Las Moras. 

Las Moras  1,300,000 MP - GR - GN M3 de flujo de lodo 

  Q.5 
  Crear un sistema adecuado de conducción y evacuación 
de flujos de lodo en la quebradas de los distritos de 
Pillcomarca, Amarilis y en la zona de Aparicio Pomares 

Huánuco, Amarilis, 
Pilcomarca, Santa 
María del Valle 

1,260,000 MP - GR - GN M3 de flujo de lodo 

  Q.6 

Desarrollar un levantamiento topográfico con control 
geodésico con amplitud de curva de 0.5 m, para desarrollo 
modelos de flujo y plantear diseños específicos de control 
de inundaciones.  

Ciudad de 
Huánuco 

60,000 MP - GR - GN m2 de levantamiento topográfico 

  Q.7 
Creación de la defensas ribereñas en la margen izquierda 
del rio higueras desde la progresiva 1+200 hasta 2+600. 

Ciudad de 
Huánuco 

2,100,000 MP - GR - GN ml de defensa ribereña 

  Q.8 

Creación de la defensas ribereñas en ambas márgenes del 
rio Huallaga,  que permitan reducir los niveles de 
inundación en el sectsegún el mapa de peligros de la 
ciudad de Huánuco. 

Multidistrital 5,400,000 MP ml de defensa ribereña 

  Q.9 

Mejorar capacidades de las oficinas de Gestión de Riesgo 
de Desastres y Defensa Civil con equipos para el 
desarrollo de evaluaciones de riesgo, software 
especializado en el tratamiento de información espacial así 
como de sistemas de monitoreo y control de emergencias 
mediante sistemas remoto  

Municipalidades de 
Huánuco, Amarilis, 
Pilcomarca, Santa 
María del Valle 

43,000 MP - GR  
N° de informes de evaluación de 
riesgos 

  Q.10 

Crear un sistema de atención de emergencias y de 
preparativos en todos los sectores de la ciudad, mediante 
la mejora en la logística, operatividad y dotación de los 
almacenes desconcentrado en el distritos de Huánuco. 

Municipalidades de 
Huánuco, Amarilis, 
Pilcomarca, Santa 
María del Valle 

160,000 MP - ML 
N° de sistemas de atención de 
emergencias 

  Q.11 
Creación del centro de operaciones de emergencia COEL 
de los distritos de Huánuco, Pillcomarca, Santa María del 
Valle y Amarilis  

Municipalidades de 
Huánuco, Amarilis, 
Pilcomarca, Santa 
María del Valle 

4,200,000 
Municipalidad 
Provincial de 
Huánuco 

N° de operaciones de emergencia 

  Q.12 

Ampliación y mejoramiento de los servicios de protección 
frente a las inundacionesde la margen derecha, tramos: 
Proyección Puente Tingo, Marcos Duran Martel, Villa 
Hermoza, Huayopampa y Santa Zéfora del distrito de 
Amarilis, Provincia de Huánuco - Dpto de Huánuco.     Cod. 
Unico   2434310 

Amarilis 59,787,988 
Gobierno 
Regional de 
Huánuco 

m2 de defensa ribereña 

  Q.13 

Ampliaciòn de la defensa ribereña edn la margen izquierda 
del rio Higueras en los carrizales de Viña del Rio - La 
Laguna, provincia de Huànuco - Huànuco    Cod. Unico  
2047033 

Huànuco 6,318,316 
Municipalidad 
Provincial de 
Huánuco 

m2 de defensa ribereña 

  Q.14 

Creaciòn de la defensa ribereña, margen izquierda del rio 
Huallaga: Tramo Puente San Sebastian a puente Sr. De 
Burgos, distrito de Huànuco, Provincia de Huànuco, Dpto 
de Huànuco.   Cod. Unico  2401056 

Huanuco 40,670,399 
Municipalidad 
Provincial de 
Huánuco 

m2 de defensa ribereña 

  Q.15 

Mejoramiento del servicio de protecciòn frente a 
inundaciones en la  margen izquierda del rìo Huallaga 
Tramo: Sta Rosa de Pitumama y Yanag del distrito de 
Pillcomarca; provincia de Huànuco - Huànuco.    Cod. 
Unico  2281767 

Pillcomarca 21,468,713 
Municipalidad 
Provincial de 
Huánuco 

m2 de defensa ribereña 

  



 

P á g .  160 | 276 

 

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huánuco  

2019 - 2029 

EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS LOCALIZACION 
INVERSION 
ESTIMADA 

RESPONSABLE INDICADOR 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar una ciudad ambientalmente 
saludable y sostenible       

R. PROGRAMA: 3.1 Sistema Integral de Gestión Ambiental       

  R.1 

Crear un programa para desarrollar acciones de 
monitoreo ambiental, en relación a la calidad del 
agua, suelo y aire. Con el fin de identificar fuentes 
de contaminación fija y móvil en el ámbito de la 
ciudad.  

Ciudad de 
Huánuco 

1,000,000 

MP – GR – MINAM - 
MVCS 

N° de instrumentos de monitoreo 

  R.2 

 Crear un proyecto para el desarrollo de la cultura 
y educación ambiental, promoviendo  políticas 
públicas y el desarrollo de acciones para el 
control y manejo de residuos sólidos, efluentes 
líquidos y calidad de aire. 

Multidistrital 

230,000 

MP 

  

  R.3 

Desarrollar un programa intesivo de reforestación 
y revegetación en las laderas de los cerros con el 
fin de reducir los niveles de erosión, y generar 
beneficios ecosistemicos. 

Multidistrital 

1,500,000 

MP - GR  

N° de plantones instalados 

S. PROGRAMA: 4.2 Calidad ambiental.       

  S.1 

Crear un Programa de recuperación de suelos 
degradados en la ciudad de Huánuco por 
contaminación con RR.SS. En el actual botadero 
de Chilipampa 

Huanuco 

107,000 

MP - MINAM - MVCS  
Ha de areas degradadas 
recuperadas 

  S,2 

Crear sistemas de segregación, recojo y 
tratamiento, así mismo la adecuada 
infraestructura para el buen manejo, cuidado e 
integridad del personal de limpieza. 

Multidistrital 

45,000 

MP 

Tm de residuos sólidos segregados 

  S.3 

Ampliación y mejoramiento de la Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos municipales en la ciudad 
de Huánuco y adecuada disposición final en las 
ciudades de Amarilis, Pillcomarca y Santa María 
del Valle.  Cod. Unico  2189704 

Multidistrital 

15,776,420 

Municipalidad Provincial 
de Huánuco 

Tm de producción de residuos 
sólidos 

  S.4 
Implementacion de escombreras para dispoición 
final de los residuos de la construcción y 
demolición en la ciudad de Huanuco.   

Multidistrital 

3,600,000 

MP - GR  - MVCS 

Tm de disposición de  escombros 

 

S.5 

Mejoramiento del servicio de alcantarillado 
sanitario y creacion del servicio de tratamiento 
de aguas residuales en los distritos de Amarilis, 
Pillcomarca y Huánuco de la provincia de 
Huánuco - Dpto de Huánuco.  Cod. Unico   
2428088 

Multidistrital 

189,062,550 MVCS / SEDA Huánuco Litros de agua tratada/seg 

 TOTAL 2,880,330,969   
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Proyectos priorizados  

Los proyectos priorizados corresponden a 35 proyectos cuyos requerimientos de 

inversión suman la cantidad de S/. 1 670 684,803 soles. 

PROGRAMA PRIORITARIO DE INVERSIONES 

EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS LOCALIZACIÓN 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

EJE ESTRATEGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS 
  

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Lograr una ciudad con adecuados equipamientos y servicios urbanos de calidad 
  

B. PROGRAMA: Equipamientos Urbanos 
  

  
B.1 Creaciòn del Hospital Regional Especializado (Nivel II) MINSA  Pillcomarca 

200,000,000 

  B.9 Instituto Superior Tecnologico Santa Maria de Valle 
Sta María del Valle 

35,000,000 

C. PROGRAMA: Servicios Públicos para la Vivienda 
  

  

C.1 
Ampliación, Mejoramiento de los sistemas de producción de Agua Potable de los distritos de Huánuco, Amarilis y 
Pillcomarca y ampliación de redes de agua potable y alcantarillado de las zonas altas del distrito de Huánuco - 
Provincia de Huánuco - Dpto de Huánuco. Cod. Unico 2217559 

Huánuco 114,260,416 

  
C.2 Ampliaciòn y mejoramiento del sistema de agua potable y desague ; distrito de Sta Marìa del Valle. Sta María del Valle 23,000,000 

D. PROGRAMA: Espacios públicos de la ciudad seguros e inclusivos 
  

  D.5 Creación del Parque Lineal Alameda Recreativa Paisajista en la margen izquierda del rio Huallaga 
Margen Izquierda Río 
Huallaga 

140,000,000 

  D.6 Creación del Parque Lineal Higueras reserva Ecologica Paisajista 
Margen Izquierda Río  
Higueras 

35,000,000 

  
D.15 

Mejoramiento y modernización del malecón turístico Daniel lomía Robles, Tramo Puente San Sebastian al Puente 
Señor de Burgos del distrito de Huánuco, Provincia de Huánuco; Huánuco.  Cod. Unico 2330905 

Huanuco 23,947,387 

  
D.16 

Mejoramiento de los servicios de transitabilidad en el malecón Higueras Predio El Tingo del Centro Poblado de 
Huánuco - Distrito de Huánuco, Provincia de Huánuco - Región Huánuco.   

Huanuco 6,250,563 

  
D.17 

Mejoramiento, apertura y construcciòn del malecòn Walter Gustavo Soberòn desde el puente Huancachupa - y el 
PuenteHuallaga: Cayhuayna Baja, distrito de Pillcomarka, Provincia de Huànuco - Huànuco        Cod. Unico  2246147 

Pillcomarca 9,784,430 

E. PROGRAMA: Acceso a la Vivienda 
  

  E.3 Programa de Saneamiento físico legal de la propiedad inmueble Institucional Multidistrital 2,500,000 

EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD 
  

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Lograr una gobernanza eficiente y eficaz de la ciudad con participación proactiva y responsable de sus 
instituciones y su  población 

  

G. PROGRAMA: Modernización Municipal 
  

  
G.1 

Fortalecimiento de capacidades de gestión para la implementación del  Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de 
Huánuco 

Ciudad de Huánuco 
300,000 

  
G.3 

Mejoramiento de la Gestion y la capacidad recaudadora y financiera de la Municipalidad Provincial de Huánuco - 
Catastro Urbano 

Multidistrital 
4,000,000 

EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMÍA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO   

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar la diversificación y la consolidación competitiva de la estructura económica urbana.   

H. PROGRAMA: Oferta Turística   

  H.1 
Mejoramiento y Construcción del centro turístico recreacional de la laguna Viña del Río de la ciudad de Huanuco.   Cod. 
Unico  2416525 

Huanuco 

6,443,197 

J. PROGRAMA: Infraestructura Comercial y de Servicios   

  J.2 
Creación del Mercado Mayorista 02 Pilcomarca 

Pillcomarca 22,600,000 
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EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS LOCALIZACIÓN INVERSIÓN 
ESTIMADA 

EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA   

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover una ciudad ordenada que ocupa racionalmente el suelo urbano y preserva su patrimonio 
  

J. PROGRAMA: Centralidades Urbanas   

  K.1 Creación del Gran Complejo Cultural de la Ciudad de Huánuco.  Cod. Unico  2396137 Huanuco 187,831,774 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Lograr una ciudad espacialmente integrada y articulada con movilidad urbana sostenible 
  

L. PROGRAMA: Infraestructura vial    

  

L.1 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la vía regional  - Incluye Ciclovia /  
Tramo  ccpp Vichaycoto hasta el ccpp Pacaypamapa (Distritos: Santa Maria del Valle, Amarilis, 
Huanuco, Pillco Marca ) 

Santa Maria del Valle - 
Huanuco - Amarilis- 
Pillco Marca 50,000,000 

  
L.3 

Creacion de la via Expresa Nacional  Este / Tramo ccpp Unguymaran (zona Sur)  a  ccpp 
Taulligan (zona Norte) 

Santa Maria del Valle - 
Huanuco - 115,000,000 

  L.6 Creacion de la via peatonal de la alameda La Republica Huanuco 2,000,000 

  L.10 Mejoramiento de la transitabilidad de la  Av. Juan Velazco Alvarado Pillco Marca 12,000,000 

  

L.11 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la carretera departamental HU-108, Tramo: 
Aeropuerto-Conchumayo-Churubamba en los distritos de Huànuco y Sta Marìa del Valle, provincia 
de Huànuco, Huànuco.   Cod. Unico  2312929 Sta María del Valle 80,881,762 

M. PROGRAMA: Gestión del transporte urbano   

  M.2 Creacion del Terminal Terrestre Sur Pillcomarca 27,000,000.00 

  M.5 Creación del servicio de transporte público masivo de pasajeros. Multidistrital 180,000,000.00 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar y fortalecer la infraestructura económica productiva   

N. PROGRAMA: Infraestructura Industrial   

  N.1 Creacion del Parque Industrial Tecnològico de Santa Maria del Valle - Estudio Sta María del Valle 150,000 

EJE ESTRATEGICO 6: AMBIENTE DIVERSIDAD BIOLOGICA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES   

OBJETIVO ESTRATEGICO: Promover una ciudad y población resiliente ante desastres con un enfoque de prevención en un contexto 
de cambio climático   

P. PROGRAMA: 1.1. Gestión de riesgos.   

  P.2 
Evaluación de riesgos  ante sismos, huaycos y deslizamiento que analice las condiciones de las 
viviendas, servicios básicos, líneas vitales y medios de vida en los distritos de Huánuco, Amarilis, 
Pillcomarca, Santa María del Valle 

Multidistrital 

60,000 

  P.5 
Demarcar y monumentar  las zonas de intangibilidad de las áreas definidas por el ANA, a lo largo 
del rio Huallaga, Higueras 

Multidistrital 

30,000 

Q. PROGRAMA: 1.2. Reducción de riesgos ante la ocurrencia de eventos naturales   

  Q.1 
 Crear un sistema de drenaje y tratamiento integral de las laderas con el fin de evacuar los 
excedentes de la precipitación mediante la construcción de un sistema de evacuación pluvial  en 04 
etapas, Etapa I Cayhuayna 1, Etapa II San Luis, Etapa II Huayopampa, Etapa IV Los Portales  

Ciudad de Huánuco 

4,500,000 

  Q.2  Crear un Sistema de Alerta Temprana ante huaycos y deslizamiento en la quebrada de las Moras. Las Moras  
6,000,000 

  Q.3 
Implementar muros de contención en las laderas, de Las Moras, Aparicio Pomares, y las zonas 
altas de la margen derecha en el distrito de Huánuco. 

laderas de la ciudad  
43,000,000 

  Q.4 
Desarrollo de una sistema adecuado de conducción y evacuación de flujos de lodo en la quebrada 
de Las Moras. 

Las Moras  
3,700,000 

  Q.5 
  Crear un sistema adecuado de conducción y evacuación de flujos de lodo en la quebradas de los 
distritos de Pillcomarca, Amarilis y en la zona de Aparicio Pomares 

Huánuco, Amarilis, 
Pilcomarca, Santa María 

del Valle 73,000,000 
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EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS LOCALIZACIÓN 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

  Q.7 
Creación de las defensas ribereñas en la margen izquierda del rio higueras desde la progresiva 
1+200 hasta 2+600. 

Ciudad de Huánuco 
59,787,988 

  Q.8 
Creación de las defensas ribereñas en ambas márgenes del rio Huallaga, que permitan reducir 
los niveles de inundación en el sectsegún el mapa de peligros de la ciudad de Huánuco. 

Multidistrital 
6,318,316 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar una ciudad ambientalmente saludable y sostenible   

R. PROGRAMA: 3.1 Sistema Integral de Gestión Ambiental   

  R.3 
Desarrollar un programa intensivo de reforestación y revegetación en las laderas de los cerros 
con el fin de reducir los niveles de erosión, y generar beneficios ecosistemicos. 

Laderas y sectores altos  

1,500,000 

S. PROGRAMA: 4.2 Calidad ambiental.   

  S.3 
Ampliación y mejoramiento de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos municipales en la 
ciudad de Huánuco y adecuada disposición final en las ciudades de Amarilis, Pillcomarca y 
Santa María del Valle.  Cod. Unico  2189704 

Multidistrital 
15,776,420 

 

S.5 
Mejoramiento del servicio de alcantarillado sanitario y creacion del servicio de tratamiento de 
aguas residuales en los distritos de Amarilis, Pillcomarca y Huánuco de la provincia de 
Huánuco - Dpto de Huánuco.  Cod. Unico   2428088 

Multidistrital 
189,062,550 

 TOTAL 1,670,684,803 
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PLANO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE OCURRENCIA DE EVENTOS 

NATURALES (Ver Plano PE-10) 
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4.1.2.1 Proyectos Priorizados Según Responsabilidad Institucional   

 

 PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO: 
Proyectos Priorizados Según Responsabilidad Institucional 

  SECTOR / PROYECTOS LOCALIZACIÓN 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

  Ministerio de Salud     

B.1 Creación del Hospital Regional Especializado (Nivel II) MINSA  Pillcomarca 200,000,000 

  Ministerio de Educación     

B.9 Instituto Superior Tecnologico Santa Maria de Valle 
Sta María del 

Valle 35,000,000 

  Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento     

C.1 
Ampliación, Mejoramiento de los sistemas de producción de Agua Potable de los distritos de 
Huánuco, Amarilis y Pillcomarca y ampliación de redes de agua potable y alcantarillado de las 
zonas altas del distrito de Huánuco - Provincia de Huánuco - Dpto de Huánuco. Cod. Unico 2217559 

Huánuco 

114,260,416 

G.1 
Fortalecimiento de capacidades para la implementación del  Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad 
de Huánuco 

Ciudad de 
Huánuco 300,000 

S.5 
Mejoramiento del servicio de alcantarillado sanitario y creacion del servicio de tratamiento de aguas 
residuales en los distritos de Amarilis, Pillcomarca y Huánuco de la provincia de Huánuco - Dpto de 
Huánuco.  Cod. Unico   2428088 

Multidistrital 
189,062,550 

  Ministerio de Transportes y Comunicaciones     

L.3 
Creacion de la via Expresa Nacional  Este / Tramo ccpp Unguymaran (zona Sur)  a  ccpp Taulligan 
(zona Norte) 

Santa Maria del 
Valle - Huanuco 
- 115,000,000 

  Gobierno Regional de Huánuco     

D.6 Creación del Parque Lineal Higueras reserva Ecologica Paisajista 
Margen 

Izquierda Río  
Higueras 35,000,000 

L.1 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la vía regional  - Incluye Ciclovia /  Tramo  
ccpp Vichaycoto hasta el ccpp Pacaypamapa (Distritos: Santa Maria del Valle, Amarilis, Huanuco, 
Pillco Marca ) 

Santa Maria del 
Valle - Huanuco 
- Amarilis- Pillco 
Marca 50,000,000 

Q.1 
 Crear un sistema de drenaje y tratamiento integral de las laderas con el fin de evacuar los excedentes 
de la precipitación mediante la construcción de un sistema de evacuación pluvial  en 04 etapas, Etapa 
I Cayhuayna 1, Etapa II San Luis, Etapa II Huayopampa, Etapa IV Los Portales  

Ciudad de 
Huánuco 

3,600,000 

Q.2  Crear un Sistema de Alerta Temprana ante huaycos y deslizamiento en la quebrada de las Moras. Las Moras  5,000,000 

Q.3 
Implementar muros de contención en las laderas, de Las Moras, Aparicio Pomares, y las zonas altas 
de la margen derecha en el distrito de Huánuco. 

laderas de la 
ciudad  2,300,000 

Q.4 
Desarrollo de una sistema adecuado de conducción y evacuación de flujos de lodo en la quebrada de 
Las Moras. 

Las Moras  
1,300,000 

Q.5 
  Crear un sistema adecuado de conducción y evacuación de flujos de lodo en la quebradas de los 
distritos de Pillcomarca, Amarilis y en la zona de Aparicio Pomares 

Huánuco, 
Amarilis, 

Pilcomarca, 
Santa María del 

Valle 1,260,000 

  Ministerio de Agricultura y Riego     

P.5 
Demarcar y monumentar  las zonas de intangibilidad de las áreas definidas por el ANA (Faja marginal)  
a lo largo del rio Huallaga, Higueras 

Multidistrital 
30,000 

  Municipalidades     

D.5 Creación del Parque Lineal Alameda Recreativa Paisajista en la margen izquierda del rio Huallaga 
Margen 

Izquierda Río 
Huallaga 140,000,000 

E.3 Programa de Saneamiento físico legal de la propíedad inmueble Institucional Multidistrital 2,500,000 

G.3 
Mejoramiento de la Gestion y la capacidad recaudadora y financiera de la Municipalidad Provincial 
de Huánuco - Catastro Urbano 

Multidistrital 
4,000,000 

H.1 
Mejoramiento y Construcción del centro turístico recreacional de la laguna Viña del Río de la ciudad 
de Huanuco.   Cod. Unico  2416525 

Huanuco 
6,443,197 

J.2 Creación del Mercado Mayorista 02 Pilcomarca Pillcomarca 12,600,000 
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K.1 Creación del Gran Complejo Cultural de la Ciudad de Huánuco.  Cod. Unico  2396137 Huanuco 187,831,774 

L.6 Creacion de la via peatonal de la alameda La Republica Huanuco 2,000,000 

L.10 Mejoramiento de la transitabilidad de la  Av. Juan Velazco Alvarado Pillco Marca 12,000,000 

L.11 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la carretera departamental HU-108, Tramo: 
Aeropuerto-Conchumayo-Churubamba en los distritos de Huànuco y Sta Marìa del Valle, provincia 
de Huànuco, Huànuco.   Cod. Unico  2312929 

Sta María del 
Valle 80,881,762 

P.2 
Evaluación de riesgos  ante sismos, huaycos y deslizamiento en  las condiciones de las viviendas, 
servicios básicos, líneas vitales y medios de vida en los sectores de Las Moras, Aparicio Pomares, 
Santa María del Valle, Huayopampa, San Luis, Cayhuina 1 

Ciudad de 
Huánuco 

60,000 

Q.7 
Creación de las defensas ribereñas en la margen izquierda del rio higueras desde la progresiva 1+200 
hasta 2+600. 

Ciudad de 
Huánuco 2,100,000 

Q.8 
Creación de la defensas ribereñas en ambas márgenes del rio Huallaga, que permitan reducir los 
niveles de inundación en el sectsegún el mapa de peligros de la ciudad de Huánuco. 

Multidistrital 
5,400,000 

R.3 
Desarrollar un programa intesivo de reforestación y revegetación en las laderas de los cerros con el 
fin de reducir los niveles de erosión, y generar beneficios ecosistemicos. 

Multidistrital 
1,500,000 

S.3 
Ampliación y mejoramiento de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos municipales en la ciudad 
de Huánuco y adecuada disposición final en las ciudades de Amarilis, Pillcomarca y Santa María del 
Valle.  Cod. Unico  2189704 

Multidistrital 
15,776,420 

  Proyectos Público / Privados    
M.2 Creacion del Terminal Terrestre Sur Pillcomarca 27,000,000 

M.5 Creación del servicio de transporte público masivo de pasajeros. Multidistrital 180,000,000 

N.1 Creacion del Parque Industrial Tecnològico de Santa Maria del Valle - Estudio 
Sta María del 

Valle 150,000 
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4.1.3 Fichas de proyectos priorizados  

FORMATO N° 07:                                                                                                                                                                                                                    

1. REGISTRO DE IDEAS DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 

      

(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)   

      

1 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA    

      

 FUNCIÓN 15 Transporte    

 DIVISION FUNCIONAL 033 Transporte Terrestre    

 GRUPO FUNCIONAL 0064 Vias Nacionales    

 TIPOLOGÍA DEL 
PROYECTO 1/ 

Transportes y Comunicaciones    

 1/ No aplica a 
Programas 

    

      

2 NOMBRE PRELIMINAR DEL PROYECTO O 
PROGRAMA DE INVERSIÓN 

   

      

 Naturaleza de 
intervención: 

Creación    

 Objeto de la 
intervención: 

Vía Nacional    

 Localización:     

 Departamento Huánuco    

 Provincia Huánuco    

 Distrito Huánuco,Pillcomarca, Amarilis, Santa María del Valle   

 Localidad Ciudad de Huánuco    

      

 Nombre del proyecto o programa (en función a los datos registrados en la tabla 
anterior) 

  

 Creacion de la via Expresa Nacional  Este / Tramo ccpp Unguymaran (zona Sur)  a  
ccpp Taulligan (zona Norte) 

  

      

 CODIGO DE IDENTIFICACION* DE LA UNIDAD PRODUCTORA** (EN CASO EL 
SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*** 

  

 *    Solo en casos que la naturaleza de intervención preliminar corresponda a una recuperación, mejoramiento y/o 
ampliación. 

 

 **  No aplica a programas de inversión.    

 ***Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de 
establecimiento) 

 

      

3 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA 
Y PRIORIZADA 

   

      

 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA 
BRECHA DE SERVICIOS: 

% de superficie vial 
pavimentada 

  

      

4 HIPÓTESIS DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS    

4.1 Breve descripción de la situación negativa a intervenir (mínimo 100 palabras)   

 En la ciudad de Huánuco es posible advertir problemas derivados del transporte; por la presencia de vehículos de gran tamaño; 
especialmente del transporte de carga cuyas actividades en la ciudad vienen generando diversos conflictos con las actividades urbanas, 
derivados de la ocupación de vías para los procesos de carga y descarga de mercancías.  De igual manera la presencia de agencias de 
transporte interprovincial en el centro de la ciudad. La localización de estas actividades económicas aunado al crecimiento no planificado; 
contaminación ambiental, carencia de infraestructura de servicios y vías en mal estado  a falta de una gestión planificada, traen como 
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consecuencia crisis ambientales y conflictos de diverso tipo que son el origen de los desequilibrios ambientales y socioeconómicos 
existentes en la ciudad 

      

4.2 Hipótesis de los problemas identificados:    

 PROBLEMAS DESCRIPCIÓN  INDICADOR VALOR REFERENCIAL 
DEL INDICADOR 

 Hipótesis del 
problema central 

Generar y hacer mas críticos los problemas de congestión 
por transporte público y de carga 

N° de horas perdidas por congestión vehicular 

 Posibles causas del 
problema: 

    

 Causa 1 Ausencia de instrumentos de gestión (Plan vial y de 
transporte) 

  

 Causa 2 Restricciones presupuestales  % de inversiones 
Municipales 

 

 Causa 3 Limitada capacidad de gestión del transporte por parte de la 
Municipalidad 

N° de dispositivos que regulan el transporte 

 Posibles efectos del 
problema: 

    

 Efecto 1 Deterioro de vías urbanas por alto tránsito de transporte 
pesado 

N° de puntos críticos generados por el transporte 

 Efecto 2 Conflictos de uso del suelo por superposición de actividades 
(entre ellas el transporte) 

N° de áreas críticas  

      

5 DELIMITACIÓN PRELIMINAR DEL ÁREA GEOGRÁFICA Y DE LOS BENEFICIARIOS DIRETOS SOBRE LOS CUALES EL PROYECTO 
DE INVERSIÓN INTERVENDRÁ 

      

 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

   

      

 UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD 

  Huánuco Huánuco Pillco Marca, Amarilis, 
Huánuco 

Ciudad de Huánuco 

      

 COORDENADA 
GEOGRÁFICA 

    

      

 a. Denominación de los beneficiarios directos: Población de la ciudad de 
Huánuco 

  

      

 b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: Número   

      

 c. Caracterización preliminar (nivel socioeconómico, 
pobreza, entre otros). 

   

 La conurbación que corresponde a la ciudad de Huánuco, se caracteriza fundamentalmente por ser una ciudad cuya base económica se 
sustenta en la actividad comercial y en los servicios que corresponde a su condición de ser una de las principales ciudades del eje vía IIRSA 

Centro. Al ser una ciudad comercial y de servicios; estas se llevan a cabo de manera formal e informal (en especial esta última) cuyas 
implicancias podemos observar no solamente en estas actividades sino también en otras y en especial en el proceso de ocupación del suelo 

urbano que se traduce en la problemática de la vivienda y en la configuración físico espacial de la ciudad, cuyo crecimiento a estado 
caracterizado por su espontaneidad, al margen de la normatividad que regula las actividades en una ciudad.  

      

6 DOCUMENTO TÉCNICO (PERFIL O FICHA TÉCNICA) PARA LA PREINVERSIÓN   

 Descripción de las principales actividades a desarrollar*:    

 Estudios de Pre inversión 
Elaboración de expediente técnico. 
Movimiento de tierras 
Transporte de material. 
Asfaltado de vías 
Obras de arte 
Señalización 
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 *Señalar las actividades principales a desarrollar como parte de la elaboración del documento técnico que permitan dimensionar el esfuerzo 
técnico y su costo, acorde con la escala, complejidad y riesgo de la intervención. 

  

+  

 

 TIPO DE 
DOCUMENTO 

TÉCNICO 

 MARCAR FECHA COSTO DE 
ELABORACIÓN 

(Soles) 

 Ficha Técnica 
Simplificada 

    

 Ficha Técnica Estándar  X  150,000 

 Perfil     

 Perfil Reforzado     

      

7 PLANTEAMIENTO PRELIMINAR DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

   

7.1 Descripción del objetivo central del proyecto    

 Ampliar la longiutud de la Vía de Evitamiento dentro del ambito urbano a fin de reducir los conflictos vinculados al 
transporte dentro de ella. 

 

      

7.2 Descripción referecial de los componentes    

 DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

 DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACCIONES 

 COSTO DE 
INVERSIÓN 
REFERENCIAL 

 Estudios  Estudios de Pre Inversión y expediente técnico 2,000,000 

 Obras  1. Movimiento de tierras  8,000,000 

   2. Transporte de material  9,000,000 

   3. Pavimento  50,000,000 

   4. Obras de arte y 
señalización 

 6,000,000 

 * Solo componentes 
técnicos 

 Costo Referencial Total 
de Inversión 

 75,000,000 

      

7.3 Plazos tentativos de 
ejecución 

    

 Fecha probable de incio de ejecución (mes/año) 2019   

 Fecha probable de culminación de la ejecución (mes/año)    

  
 

    

8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN TENTATIVA    

 TIPO DE EJECUCIÓN    MARCAR CON "X" 

 1. Administración 
Directa 

   X 

 2. Administración Indirecta - Por contrata    

 3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada 
(APP) 
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 4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto    

 5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor    

  
 

    

9 TIPO DE FINANCIAMIENTO TENTATIVO    

 FINANCIAMIENTO    MARCAR CON "X" 

 1. Recursos Ordinarios     

 2. Recursos Directamente Recaudados    

 3. Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito    

 4. Donaciones y 
Transferencias 

   X 

 5. Recursos 
Determinados  

    

      

 Para efectos de cumplir con lo establecido en el numeral 10.5 del artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo 1252, se debe 
elaborar una Nota Conceptual que complemente al presente formato para su remisión a la Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 
El contenido mínimo de dicha nota conceptual es: 

      

      

      

 a) Se debe ampliar la información planteada en el formato de idea de proyecto o programa de inversión, sobre la base de lo siguiente: 
    • Explicar cómo el proyecto o programa de inversión se enmarca en los objetivos del plan estratégico sectorial, plan de desarrollo 
concertado regional o local, de corresponder. 
    • 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. 
    • Justificación del planteamiento del proyecto o programa de inversión en términos de su prioridad y de su contribución al cierre de 
brechas. 
    • Hipótesis del problema central, causas y efectos. 
    • 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. 
 
b) La nota conceptual tendrá un límite máximo de seis (06) páginas, sin contar con los anexos que la Unidad Formuladora juzgue 
conveniente alcanzar para tener una mejor comprensión del planteamiento de la idea de proyecto o programa de inversión. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 *La Nota Conceptual se deberá adjuntar junto con el Formato de Idea de Proyecto de 
Inversión. 

  

FORMATO N° 07: 

2. REGISTRO DE IDEAS DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 

  

(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)   
      

1 
ESTRUCTURA FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA 
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 FUNCIÓN 19 Vivienda y Desarrollo Urbano 

 DIVISION FUNCIONAL 041 Desarrollo Urbano 

 GRUPO FUNCIONAL 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural 

 TIPOLOGÍA DEL PROYECTO 

1/ 
  

 1/ No aplica a Programas         
           

2 NOMBRE PRELIMINAR DEL PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN     
           

 Naturaleza de intervención: Mejoramiento 

 Objeto de la intervención: Gestión y Capacidad financiera 

 Localización: Ciudad de Huanuco 

 Departamento Huanuco 

 Provincia Huanuco 

 Distrito Huanuco 

 Localidad Ciudad de Huanuco 

           

 Nombre del proyecto o programa (en función a los datos registrados en la tabla 
anterior) 

    

 Mejoramiento de la Gestión y la capacidad recaudadora y financiera de la Municipalidad Provincial de Huanuco - Catastro Urbano 

           

 CODIGO DE IDENTIFICACION* DE LA UNIDAD PRODUCTORA** (EN CASO EL 
SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*** 

    

 *    Solo en casos que la naturaleza de intervención preliminar corresponda a una recuperación, mejoramiento 
y/o ampliación. 

  

 **  No aplica a programas de 
inversión. 

        

 ***Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios 
de salud (código de establecimiento) 

    

           

3 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA     
           

 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA 
BRECHA DE SERVICIOS: 

% de ingresos propios 
Municipales  

    

           

4 HIPÓTESIS DEL PROCEMA, CAUSAS Y EFECTOS       

4.1 Breve descripción de la situación negativa a intervenir (mínimo 100 palabras)     

 

Una característica general de la problemática urbana en la ciudad de Huánuco es su crecimiento espontáneo; las invasiones; la 
ocupación de espacios no aptos para vivienda; la incapacidad de proveer, en la cantidad y calidad necesaria los servicios de agua, 
desagüe; así como de infraestructura y equipamiento de recreación; la degradación del medio ambiente en especial el río Huallaga y 
ocupación de zonas de alto riesgo. La informalidad, que dificulta la organización y ordenamiento de las actividades en la ciudad y que 
no contribuye a mejorar la capacidad de gestión de la ciudad que facilite la provisión de recursos para atender los requerimientos 
urbanos.                                                                                                                                                                                               
En ese sentido, resulta difícil administrar técnicamente a la ciudad y dirigir su economía cuando se carece de información básica, 
correcta y actualizada de la propiedad urbana en conjunto (catastro urbano) y existe evasión tributaria en porcentajes altos (pago de 
impuesto predial), situación que dificulta una adecuada gestión y atención a las principales necesidades que tiene la ciudad.     

           

4.2 Hipótesis de los problemas identificados:       

 PROBLEMAS DESCRIPCIÓN INDICADOR 
VALOR 

REFERENCIAL 
DEL INDICADOR 

 Hipótesis del problema 
central 

Municipalidad con Limitada capacidad de 
ejecución de inversiones.  

% de gastos de 
capital/Total de gastos 

  

 Posibles causas del problema: 
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 Causa 1 
Ausencia de instrumentos de gestión (Catastro 
Urbano) 

N° de viviendas 
catastradas 

  

 Causa 2 Restricciones presupuestales Monto presupuestal   

 Causa 3 
Limitada capacidad de gestión de la 
Municipalidad 

% de Inversión   

 Posibles efectos del problema: 

 Efecto 1 Caos y desorden de las actividades Urbanas 
% de incremento de 
crecimiento urbano 

  

 Efecto 2 
Conflictos de uso del suelo por superposición de 
actividades 

N° de areas críticas   

 Efecto n 
Limitada capacidad de recaudación de la 
Municipalidad 

% de ingresos Propios 
Municipales 

  

           

5 
DELIMITACIÓN PRELIMINAR DEL ÁREA GEOGRÁFICA Y DE LOS BENEFICIARIOS DIRETOS SOBRE LOS CUALES EL 
PROYECTO DE INVERSIÓN INTERVENDRÁ 

           

 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 
DE INVERSIÓN 

      

           

 UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD 

   Huánuco Huánuco Huánuco Ciudad de Huánuco 

           

 COORDENADA 
GEOGRÁFICA 

        

           

 a. Denominación de los beneficiarios directos: Propietarios de viviendas 

           

 b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: Número 

           

 c. Caracterización preliminar (nivel socioeconómico, 
pobreza, entre otros). 

      

 

La conurbación que corresponde a la ciudad de Huánuco, se caracteriza fundamentalmente por ser una ciudad cuya base económica 
se sustenta en la actividad comercial y en los servicios que corresponde a su condición de ser una de las principales ciudades del eje 

vía IIRSA Centro. Al ser una ciudad comercial y de servicios; estas se llevan a cabo de manera formal e informal (en especial esta 
última) cuyas implicancias podemos observar no solamente en estas actividades sino también en otras y en especial en el proceso de 

ocupación del suelo urbano que se traduce en la problemática de la vivienda y en la configuración físico espacial de la ciudad, cuyo 
crecimiento a estado caracterizado por su espontaneidad, al margen de la normatividad que regula las actividades en una ciudad.  

           

6 
DOCUMENTO TÉCNICO (PERFIL O FICHA TÉCNICA) PARA LA 
PREINVERSIÓN 

    

 Descripción de las principales actividades a 
desarrollar*: 

      

 

1. Estudios, que compren de la formulación de los estudios de pre inversión y expediente técnico. 
2. Formulación de un pre catastro, orientado a incrementar la base tributaria de la Municipalidad y/o recaudación de ingresos. 
3. Formulación del catastro urbano; que comprende la implementación del proyecto, generación de cartografía; capacitación de 
personal; levantamiento de información; procesamiento de información y sistematización 

 
 

*Señalar las actividades principales a desarrollar como parte de la elaboración del documento técnico que permitan dimensionar 
el esfuerzo técnico y su costo, acorde con la escala, complejidad y riesgo de la intervención. 
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 TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO MARCAR FECHA 
COSTO DE 

ELABORACIÓN 
(Soles) 

 Ficha Técnica Simplificada X   10,000 

 Ficha Técnica Estándar       

 Perfil       

 Perfil Reforzado       

           

7 PLANTEAMIENTO PRELIMINAR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN     

7.1 Descripción del objetivo central del proyecto       

  Facilitar la interrelación de las bases de datos de Catastro y de Registro con el fin de lograr la correcta identificación física, jurídica y 
económica de los predios 

           

7.2 Descripción referecial de los componentes       

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 
COSTO DE 
INVERSIÓN 
REFERENCIAL 

 1. Estudios   
Pre inversión y expediente 

técnico 
  60,000 

 2. Pre Catastro Caracterización Urbana 350,000 

 

3. Catastro 

1. Generación de cartografia 850,000 

 2. Capacitación de personal 90,000 

 3. Levantamiento de Información 1,700,000 

 4. Procesamiento y Sistematización de información 550,000 

 5. Implementación 400,000 

 * Solo componentes técnicos   Costo Referencial Total de Inversión 4,000,000 

           

7.3 
Plazos tentativos de 
ejecución 

        

 Fecha probable de incio de ejecución (mes/año) 2019     

 Fecha probable de culminación de la ejecución 
(mes/año) 

      

           

8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN TENTATIVA       

 TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON "X" 

 1. Administración Directa         
 2. Administración Indirecta - Por contrata     X 
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 3. Administración Indirecta - Asociación Pública 
Privada (APP) 

      

 4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto       
 5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor       

           

9 TIPO DE FINANCIAMIENTO TENTATIVO       

 FINANCIAMIENTO MARCAR CON "X" 

 1. Recursos Ordinarios       X 

 2. Recursos Directamente 
Recaudados 

        

 3. Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito       

 4. Donaciones y 
Transferencias 

        

 5. Recursos Determinados          

      

 Para efectos de cumplir con lo establecido en el numeral 10.5 del artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo 1252, se 
debe elaborar una Nota Conceptual que complemente al presente formato para su remisión a la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 
El contenido mínimo de dicha nota conceptual es: 

 

 

  

 

a) Se debe ampliar la información planteada en el formato de idea de proyecto o programa de inversión, sobre la base de lo siguiente: 
    • Explicar cómo el proyecto o programa de inversión se enmarca en los objetivos del plan estratégico sectorial, plan de desarrollo 
concertado regional o local, de corresponder. 
    • 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. 
    • Justificación del planteamiento del proyecto o programa de inversión en términos de su prioridad y de su contribución al cierre de 
brechas. 
    • Hipótesis del problema central, causas y efectos. 
    • 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. 
 
b) La nota conceptual tendrá un límite máximo de seis (06) páginas, sin contar con los anexos que la Unidad Formuladora juzgue 
conveniente alcanzar para tener una mejor comprensión del planteamiento de la idea de proyecto o programa de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *La Nota Conceptual se deberá adjuntar junto con el Formato de Idea de Proyecto de Inversión. 
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FORMATO N° 07: 

3. REGISTRO DE IDEAS DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 

(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)   
      

1 

ESTRUCTURA 
FUNCIONAL 
PROGRAMÁTIC
A 

     

      

 FUNCIÓN 20 Salud 

 DIVISION 
FUNCIONAL 

044 Salud Individual 

 GRUPO 
FUNCIONAL 

0098 Servicios de Diagnóstico y Tratamiento       

 
TIPOLOGÍA 
DEL 
PROYECTO 1/ 

  

 
1/ No aplica a 
Programas 

        

           

2 NOMBRE PRELIMINAR DEL PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN     
           

 Naturaleza de 
intervención: 

Creación 

 Objeto de la 
intervención: 

Hospital 

 Localización: Pillcomarca 
 Departamento Huanuco 
 Provincia Huanuco 
 Distrito Pillcomarca 
 Localidad Pillcomarca 
           
 Nombre del proyecto o programa (en función a los datos registrados en la tabla anterior)     

 Creaciòn del Hospital Regional Especializado (Nivel II) MINSA - Pillcomarca 
           

 CODIGO DE IDENTIFICACION* DE LA UNIDAD PRODUCTORA** (EN CASO EL SECTOR LO 
HAYA DEFINIDO)*** 

    

 *    Solo en casos que la naturaleza de intervención preliminar corresponda a una recuperación, 
mejoramiento y/o ampliación. 

    

 
**  No aplica a 
programas de 
inversión. 

        

 ***Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código 
de establecimiento) 

    

           

3 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA       
           

 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: 
Cobertura 
de salud 

    

           

4 HIPÓTESIS DEL PROCEMA, CAUSAS Y EFECTOS       

4.1 Breve descripción de la situación negativa a intervenir (mínimo 100 palabras)       

 

La salud en la región Huánuco se constituye en uno de los principales problemas que tiene la población y mucho más si este se 
encuentra centralizado en la ciudad de Huánuco donde es posible advertir problemas derivados de la deficiente atención en los 
servicios de salud en los establecimientos existentes; en especial en el Hospital HV que carece de los servicios de salud 
especializados y deficiente equipamiento médico que no posibilita brindar una adecuada atención a la población usuaria. 

           

4.2 Hipótesis de los problemas identificados:       

 PROBLEMAS DESCRIPCIÓN INDICADOR 
VALOR 

REFERENCIA
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L DEL 
INDICADOR 

 
Hipótesis del 
problema 
central 

Insuficiente capacidad de atención y deficiente calidad del servicio 
N° de 
atenciones 

  

 Posibles causas del problema: 

 Causa 1 Antigüedad de la infraestructura (falta de ambientes adecuados) 
S/. De 
mantenimient
o del hospital 

  

 Causa 2 Ausencia de equipamiento médico y antieguedad en los existentes 

N° de 
atenciones 
especializada
s 

  

 Causa 3 Ausencia de personal médico especializado 
N° de 
trabajadores 
profesionales 

  

 Posibles efectos del problema: 

 Efecto 1 Limitada cobertura de atención 
% de 
consultas Y/ 
atenciones 

  

 Efecto 2 Incremento de la morbilidad 
N° de causas 
de morbilidad 

  

 Efecto n Limitada calidad de vida de la población 
Esperanza 
de vida 

  

           

5 
DELIMITACIÓN PRELIMINAR DEL ÁREA GEOGRÁFICA Y DE LOS BENEFICIARIOS DIRETOS SOBRE LOS CUALES EL 
PROYECTO DE INVERSIÓN INTERVENDRÁ 

           
 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN       
           

 UBIGEO DEPARTAMENTO 
PROVINCI

A 
DISTRITO LOCALIDAD 

   Huanuco Huanuco Pillcomarca Pillcomarca 
           

 COORDENADA 
GEOGRÁFICA 

        

           
 a. Denominación de los beneficiarios directos: Población 
           
 b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: Número 
           

 c. Caracterización preliminar (nivel socioeconómico, pobreza, entre otros).       

 

La conurbación que corresponde a la ciudad de Huánuco, se caracteriza fundamentalmente por ser una ciudad cuya base 
económica se sustenta en la actividad comercial y en los servicios que corresponde a su condición de ser una de las principales 

ciudades del eje vía IIRSA Centro. Al ser una ciudad comercial y de servicios; estas se llevan a cabo de manera formal e informal 
(en especial esta última) cuyas implicancias podemos observar no solamente en estas actividades sino también en otras y en 

especial en el proceso de ocupación del suelo urbano que se traduce en la problemática de la vivienda y en la configuración físico 
espacial de la ciudad, cuyo crecimiento a estado caracterizado por su espontaneidad, al margen de la normatividad que regula las 

actividades en una ciudad.  
           

6 DOCUMENTO TÉCNICO (PERFIL O FICHA TÉCNICA) PARA LA PREINVERSIÓN     
 Descripción de las principales actividades a desarrollar*:       

 

Según el expediente técnico el proyecto comprenderá: 
• Ejecución de las Obras 
• Equipamiento del Hospital. 
• Comunicaciones. 
• Supervisión 

 *Señalar las actividades principales a desarrollar como parte de la elaboración del documento técnico que permitan dimensionar el 
esfuerzo técnico y su costo, acorde con la escala, complejidad y riesgo de la intervención. 
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 TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO MARCAR FECHA 

COSTO DE 
ELABORACIÓ

N 
(Soles) 

 Ficha Técnica Simplificada       
 Ficha Técnica Estándar X   70,000 
 Perfil       

 Perfil Reforzado       
           

7 PLANTEAMIENTO PRELIMINAR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN       

7.1 Descripción del objetivo central del proyecto       

 

Mejorar la cobertura de los servicios de salud de la Región Huanuco; mediante la implementación de una infraestructura nueva y un 
adecuado equipamiento de equipo médico especializado y recursos hummanos idóneos. Según expediente técnico, la capacidad de 
atención del Hospital Regional, en cuanto a consulta externa será de 50 consultorios; en emergencia 8 tópicos, dos salas de 
reanimación y una sala de operaciones de emergencia. Contará además con un centro quirúrgico con seis salas de operaciones, 
centro obstétrico con dos salas de partos, hospitalización con 213 camas, entre otros servicios 

           

7.2 Descripción referecial de los componentes       

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES 

COSTO DE 
INVERSIÓN 
REFERENCIA
L 

 

1. Obras y equipamiento 

1. Infraestructura 96,000,000 
 2. Equipamiento 80,000,000 
 3. Comunicaciones 14,000,000 
 4. Supervisión 10,000,000 

 
* Solo 
componentes 
técnicos 

  
Costo Referencial Total 
de Inversión 

200,000,000 

           

7.3 
Plazos 
tentativos de 
ejecución 

        

 Fecha probable de incio de ejecución (mes/año) 2021     
 Fecha probable de culminación de la ejecución (mes/año)       
           

8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN TENTATIVA       

 TIPO DE EJECUCIÓN 
MARCAR 
CON "X" 

 1. Administración 
Directa 

      X 

 
2. Administración 
Indirecta - Por 
contrata 

        

 3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)       
 4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto       
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 5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor       
           

9 TIPO DE FINANCIAMIENTO TENTATIVO       

 FINANCIAMIENTO 
MARCAR 
CON "X" 

 1. Recursos 
Ordinarios 

        

 
2. Recursos 
Directamente 
Recaudados 

        

 3. Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito       

 4. Donaciones y 
Transferencias 

      X 

 5. Recursos 
Determinados  

        

      

 Para efectos de cumplir con lo establecido en el numeral 10.5 del artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo 1252, 
se debe elaborar una Nota Conceptual que complemente al presente formato para su remisión a la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 
El contenido mínimo de dicha nota conceptual es: 

 

 

  

 a) Se debe ampliar la información planteada en el formato de idea de proyecto o programa de inversión, sobre la base de lo 
siguiente: 
    • Explicar cómo el proyecto o programa de inversión se enmarca en los objetivos del plan estratégico sectorial, plan de desarrollo 
concertado regional o local, de corresponder. 
    • 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. 
    • Justificación del planteamiento del proyecto o programa de inversión en términos de su prioridad y de su contribución al cierre 
de brechas. 
    • Hipótesis del problema central, causas y efectos. 
    • 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. 
 
b) La nota conceptual tendrá un límite máximo de seis (06) páginas, sin contar con los anexos que la Unidad Formuladora juzgue 
conveniente alcanzar para tener una mejor comprensión del planteamiento de la idea de proyecto o programa de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *La Nota Conceptual se deberá adjuntar junto con el Formato de Idea de Proyecto de Inversión. 
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FORMATO N° 07: 
4. REGISTRO DE IDEAS DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 

  

(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)   
      

1 
ESTRUCTURA 
FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA 

     

      
 FUNCIÓN 03 Planeamiento,Gestión y Reserva de Contingencia 

 DIVISION 
FUNCIONAL 

006 Gestión 

 GRUPO 
FUNCIONAL 

0011 Preparacion y Perfeccionamiento de Recursos 
Humanos 

      

 TIPOLOGÍA DEL 
PROYECTO 1/ 

  

 
1/ No aplica a 
Programas 

        

           
2 NOMBRE PRELIMINAR DEL PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN     

           

 Naturaleza de 
intervención: 

Mejorar 

 Objeto de la 
intervención: 

Capacidades Institucionales 

 Localización: Ciudad de Huánuco 
 Departamento Huanuco 
 Provincia Huanuco 
 Distrito Huanuco 
 Localidad Ciudad de Huánuco 
           
 Nombre del proyecto o programa (en función a los datos registrados en la tabla anterior)     

  Fortalecimiento de capacidades de gestión para la implementación del  Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huánuco 
           

 CODIGO DE IDENTIFICACION* DE LA UNIDAD PRODUCTORA** (EN CASO EL SECTOR 
LO HAYA DEFINIDO)*** 

    

 *    Solo en casos que la naturaleza de intervención preliminar corresponda a una 
recuperación, mejoramiento y/o ampliación. 

    

 
**  No aplica a 
programas de 
inversión. 

        

 ***Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud 
(código de establecimiento) 

    

           
3 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA       

           
 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:       
           
4 HIPÓTESIS DEL PROCEMA, CAUSAS Y EFECTOS       

4.1 
Breve descripción de la situación negativa a intervenir (mínimo 100 
palabras) 

      

 

En la ciudad de Huánuco es posible advertir problemas derivados de la localización de actividades económicas, crecimiento no 
planificado; contaminación ambiental, carencia de infraestructura de servicios y vías en mal estado  a falta de una gestión planificada, 
trayendo como consecuencia crisis ambientales y conflictos de diverso tipo que son el origen de los desequilibrios físico espaciales, 
ambientales y socioeconómicos existentes . Por otro lado las características de su economía y el proceso de ocupación del suelo 
vienen modificando sustancialmente la capacidad ambiental de la ciudad; desde el punto de vista de los impactos que se generan 
como resultado de no contar con instrumentos de gestión actualizados que orienten en especial los procesos de ocupación y la 
localización adecuada de las actividades de la ciudad.  

   

  
 
 
 
 

      



 

P á g .  180 | 276 

 

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huánuco  

2019 - 2029 

4.2 Hipótesis de los problemas identificados:       

 PROBLEMAS DESCRIPCIÓN INDICADOR 

VALOR 
REFERENCIAL 

DEL 
INDICADOR 

 Hipótesis del 
problema central 

Gestión del desarrollo urbano al margen de instrumentos de gestión del 
desarrollo urbano 

N° de 
instrrumentos 

  

 Posibles causas del problema: 
 Causa 1 Ausencia de instrumentos de gestión     

 Causa 2 Restricciones presupuestales 
Monto 
presupuestal 

  

 Causa 3 Limitada capacidad de gestión de las instituciones 
N° de 
trabajadores 
profesionales 

  

 Posibles efectos del problema: 

 Efecto 1 Caos y desorden de las actividades Urbanas 
% de incremento 
de crecimiento 
urbano 

  

 Efecto 2 Conflictos de uso del suelo por superposición de actividades 
N° de areas 
críticas 

  

 Efecto n Actividad comercial informal ambulatoria 
N° de 
comerciantes 
ambulantes 

  

           

5 
DELIMITACIÓN PRELIMINAR DEL ÁREA GEOGRÁFICA Y DE LOS BENEFICIARIOS DIRETOS SOBRE LOS CUALES EL 
PROYECTO DE INVERSIÓN INTERVENDRÁ 

           
 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN       
           

 UBIGEO DEPARTAMENTO 
PROVINCI

A 
DISTRITO LOCALIDAD 

   Huanuco Huanuco Huanuco 
Ciudad de 
Huanuco 

           

 COORDENADA 
GEOGRÁFICA 

        

           
 a. Denominación de los beneficiarios directos: Funcionarios de Instituciones 
           
 b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: Número 
           

 c. Caracterización preliminar (nivel socioeconómico, pobreza, entre otros).       

 

La conurbación que corresponde a la ciudad de Huánuco, se caracteriza fundamentalmente por ser una ciudad cuya base económica 
se sustenta en la actividad comercial y en los servicios que corresponde a su condición de ser una de las principales ciudades del eje 

vía IIRSA Centro. Al ser una ciudad comercial y de servicios; estas se llevan a cabo de manera formal e informal (en especial esta 
última) cuyas implicancias podemos observar no solamente en estas actividades sino también en otras y en especial en el proceso de 
ocupación del suelo urbano que se traduce en la problemática de la vivienda y en la configuración físico espacial de la ciudad, cuyo 
crecimiento a estado caracterizado por su espontaneidad, al margen de la normatividad que regula las actividades en una ciudad.  

           
6 DOCUMENTO TÉCNICO (PERFIL O FICHA TÉCNICA) PARA LA PREINVERSIÓN     
 Descripción de las principales actividades a desarrollar*:       
 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES: 
1. Cursos de capacitación: Planeamiento, catastro, gestión de proyectos, instrumentos de gestión administrativa 
2. Material de estudio: Relativa a los cursos señalados. 
3. Formulación de proyectos/expedientes Técnicos: Relativos a los proyectos del PDU 
4. Difusión: medios escritos y hablados 

 

 

 
 

*Señalar las actividades principales a desarrollar como parte de la elaboración del documento técnico que permitan 
dimensionar el esfuerzo técnico y su costo, acorde con la escala, complejidad y riesgo de la intervención. 
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 TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO MARCAR FECHA 

COSTO DE 
ELABORACIÓ

N 
(Soles) 

 Ficha Técnica Simplificada X   10,000 
 Ficha Técnica Estándar       
 Perfil       

 Perfil Reforzado       
           
7 PLANTEAMIENTO PRELIMINAR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN       
7.1 Descripción del objetivo central del proyecto       

 Promover la transferencia de conocimiento, metodologías, recursos técnicos de gestión, entre otros aspectos, a las instituciones que 
laboran en Huanipaca para mejorar su capacidad de gestión.  

           
7.2 Descripción referecial de los componentes       

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES 

COSTO DE 
INVERSIÓN 
REFERENCIAL 

 

1. Fortalecimiento de capacidades 

1. Cursos de Capacitación. 150,000 
 2. Material de estudio 40,000 

 3. Formulación de proyectos 
/expedientes técnicos 

100,000 

 4. Difusión 10,000 

 
* Solo 
componentes 
técnicos 

  
Costo Referencial Total de 
Inversión 

300,000 

           

7.3 
Plazos tentativos 
de ejecución 

        

 Fecha probable de incio de ejecución (mes/año) 2019     
 Fecha probable de culminación de la ejecución (mes/año)       
           
8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN TENTATIVA       

 TIPO DE EJECUCIÓN 
MARCAR CON 

"X" 

 1. Administración 
Directa 

      X 

 
2. Administración 
Indirecta - Por 
contrata 

        

 3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)       
 4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto       
 5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor       
           
9 TIPO DE FINANCIAMIENTO TENTATIVO       

 FINANCIAMIENTO 
MARCAR CON 

"X" 
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 1. Recursos 
Ordinarios 

        

 
2. Recursos 
Directamente 
Recaudados 

        

 3. Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito       

 4. Donaciones y 
Transferencias 

      X 

 5. Recursos 
Determinados  

        

      
 

Para efectos de cumplir con lo establecido en el numeral 10.5 del artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo 1252, se 
debe elaborar una Nota Conceptual que complemente al presente formato para su remisión a la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 
El contenido mínimo de dicha nota conceptual es: 

 

 

  
 

a) Se debe ampliar la información planteada en el formato de idea de proyecto o programa de inversión, sobre la base de lo siguiente: 
    • Explicar cómo el proyecto o programa de inversión se enmarca en los objetivos del plan estratégico sectorial, plan de desarrollo 
concertado regional o local, de corresponder. 
    • 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. 
    • Justificación del planteamiento del proyecto o programa de inversión en términos de su prioridad y de su contribución al cierre de 
brechas. 
    • Hipótesis del problema central, causas y efectos. 
    • 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. 
 
b) La nota conceptual tendrá un límite máximo de seis (06) páginas, sin contar con los anexos que la Unidad Formuladora juzgue 
conveniente alcanzar para tener una mejor comprensión del planteamiento de la idea de proyecto o programa de inversión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 *La Nota Conceptual se deberá adjuntar junto con el Formato de Idea de Proyecto de Inversión. 
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FORMATO N° 07: 
5. REGISTRO DE IDEAS DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 

  

(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)   
      

1 
ESTRUCTURA FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA 

     

      
 FUNCIÓN 08 Comercio 
 DIVISION FUNCIONAL 021 Comercio 
 GRUPO FUNCIONAL 0043 Promoción del Comercio Interno 

  TIPOLOGÍA DEL PROYECTO 1/   
 1/ No aplica a Programas         

           
2 NOMBRE PRELIMINAR DEL PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN     

           
 Naturaleza de intervención: Creación 

 Objeto de la intervención: Mercado Mayorista 
 Localización: Pillcomarca 
 Departamento Huanuco 
 Provincia Huanuco 
 Distrito Pillcomarca 

  Localidad Pillcomarca 
           

 Nombre del proyecto o programa (en función a los datos registrados en la tabla 
anterior) 

    

 Creación del Mercado Mayorista N° 2 de Pillcomarca 
           

 CODIGO DE IDENTIFICACION* DE LA UNIDAD PRODUCTORA** (EN CASO EL 
SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*** 

    

 *    Solo en casos que la naturaleza de intervención preliminar corresponda a una recuperación, 
mejoramiento y/o ampliación. 

  

 **  No aplica a programas de inversión.       

 ***Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de 
establecimiento) 

  

           
3 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA     

           

 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE 
SERVICIOS: 

N° de 
puestos de 
venta 

    

           
4 HIPÓTESIS DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS       
4.1 Breve descripción de la situación negativa a intervenir (mínimo 100 palabras)     

 

Los principales problemas que dificultan una buena gestión en los mercados en la ciudad de Huanuco son entre otros los 
siguientes:  
• Falta de normalización para el manejo de los productos, situación que incide en su calidad,  
• Falta de control en la trazabilidad de los productos. 
• Dificultades para el manejo y la disposición de residuos sólidos, así como falta de señalización interna en los mercados 
existentes. 
• Baja incorporación de tecnología en los procesos del mercado y deficientes sistemas de información. 
• Escaso control del espacio público y presencia de vendedores informales en el entorno de los mercados. 
• Informalidad en las relaciones comerciales. 

           
4.2 Hipótesis de los problemas identificados:       

 PROBLEMAS DESCRIPCIÓN INDICADOR 

VALOR 
REFERENCIAL 

DEL 
INDICADOR 

 Hipótesis del problema central 

La ciudad de Huanuco al no 
poseer una infraestructura 
comercial como es el mercado 
Mayorista, limita la capacidad 

Tm de producción 
agropecuaria 
comercializada 
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comercializadora y las utilidades 
que pudieran obtener de los 
productores en especial los 
agropecuarios. 

 Posibles causas del problema: 

 Causa 1 
Capacidad presupuestal de la 
Municipalidad 

% de presupuesto 
destinado a 
inversiones 

  

 Causa 2 Poco interés de los comerciantes 
N| de participantes en 
eventos de 
capacitación 

  

 Causa 3 Disponibilidad de terreno 
Ha de area urbana 
disponible 

  

 Causa 4 
Reducida demanda de productos 
agropecuarios 

Tm de venta de 
productos 

  

 Posibles efectos del problema: 

 Efecto 1 
Deterioro de los ingresos 
familiares 

Ingreso familiar   

 Efecto 2 Pérdida de productos 
Tm de pérdida de 
producción 

  

 Efecto 3 
Economia urbana pierde 
dinamismo 

N° de 
establecimientos con 
act. Económicas 

  

           
5+A59:F12
4 

DELIMITACIÓN PRELIMINAR DEL ÁREA GEOGRÁFICA Y DE LOS BENEFICIARIOS DIRETOS SOBRE LOS CUALES 
EL PROYECTO DE INVERSIÓN INTERVENDRÁ 

           
 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN       
           

 UBIGEO DEPARTAMENTO 
PROVINCI

A 
DISTRITO LOCALIDAD 

   Huanuco Huanuco Pillcomarca Pillcomarca 
           

 COORDENADA GEOGRÁFICA         
           
 a. Denominación de los beneficiarios directos: Comerciantes 
           
 b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: Número 
           

 c. Caracterización preliminar (nivel socioeconómico, pobreza, entre 
otros). 

      

 

La conurbación que corresponde a la ciudad de Huánuco, se caracteriza fundamentalmente por ser una ciudad cuya base 
económica se sustenta en la actividad comercial y en los servicios que corresponde a su condición de ser una de las 

principales ciudades del eje vía IIRSA Centro. Al ser una ciudad comercial y de servicios; estas se llevan a cabo de manera 
formal e informal (en especial esta última) cuyas implicancias podemos observar no solamente en estas actividades sino 

también en otras y en especial en el proceso de ocupación del suelo urbano que se traduce en la problemática de la vivienda 
y en la configuración físico espacial de la ciudad, cuyo crecimiento a estado caracterizado por su espontaneidad, al margen 

de la normatividad que regula las actividades en una ciudad.  
           

6 
DOCUMENTO TÉCNICO (PERFIL O FICHA TÉCNICA) PARA LA 
PREINVERSIÓN 

    

 Descripción de las principales actividades a desarrollar*:       

 

Formulación de estudios de pre inversión y expediente técnico. 
Movimiento de tierras 
Ejecución de obras 
Obras de arte y acabados 

 *Señalar las actividades principales a desarrollar como parte de la elaboración del documento técnico que permitan 
dimensionar el esfuerzo técnico y su costo, acorde con la escala, complejidad y riesgo de la intervención. 
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 TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO MARCAR FECHA 

COSTO DE 
ELABORACIÓ

N 
(Soles) 

 Ficha Técnica Simplificada       
 Ficha Técnica Estándar X   60,000 

 Perfil       
 Perfil Reforzado       
           
7 PLANTEAMIENTO PRELIMINAR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN     
7.1 Descripción del objetivo central del proyecto       

 

Desde el punto de vista conceptual, los mercados mayoristas son estructuras físicas en las que se realizan intercambios 
comerciales entre agentes, reunidos con el objetivo de comprar y vender productos alimentarios frescos y transformados, en 
los cuales actúan diferentes tipos de operadores de servicios logísticos, financieros y de otras actividades necesarias para el 

buen funcionamiento comercial y el control sanitario de los alimentos 
           

7.2 Descripción referecial de los componentes       

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES 

COSTO DE 
INVERSIÓN 
REFERENCIAL 

 Formulació de estudios 
Formulación de estudios de pre 
inversión y expediente técnico 

1,000,000 

 

Ejeución de Obras 

Movimiento de tierras 3,000,000 
 Ejecución de obras. 15,600,000 
 Obras de arte y acabados 3,000,000 

 * Solo componentes técnicos   
Costo Referencial Total de 
Inversión 

22,600,000 

           
7.3 Plazos tentativos de ejecución         
 Fecha probable de incio de ejecución (mes/año) 2020     
 Fecha probable de culminación de la ejecución (mes/año)       
           
8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN TENTATIVA       

 TIPO DE EJECUCIÓN 
MARCAR CON 

"X" 
 1. Administración Directa       X 
 2. Administración Indirecta - Por contrata       

 3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)       
 4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto       
 5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor       
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9 TIPO DE FINANCIAMIENTO TENTATIVO       

 FINANCIAMIENTO 
MARCAR 
CON "X" 

 1. Recursos Ordinarios         
 2. Recursos Directamente Recaudados     X 

 3. Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito       
 4. Donaciones y Transferencias         
 5. Recursos Determinados          
      
 Para efectos de cumplir con lo establecido en el numeral 10.5 del artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo 

1252, se debe elaborar una Nota Conceptual que complemente al presente formato para su remisión a la Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 
El contenido mínimo de dicha nota conceptual es: 

 

 

  
 a) Se debe ampliar la información planteada en el formato de idea de proyecto o programa de inversión, sobre la base de lo 

siguiente: 
    • Explicar cómo el proyecto o programa de inversión se enmarca en los objetivos del plan estratégico sectorial, plan de 
desarrollo concertado regional o local, de corresponder. 
    • 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. 
    • Justificación del planteamiento del proyecto o programa de inversión en términos de su prioridad y de su contribución al 
cierre de brechas. 
    • Hipótesis del problema central, causas y efectos. 
    • 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. 
 
b) La nota conceptual tendrá un límite máximo de seis (06) páginas, sin contar con los anexos que la Unidad Formuladora 
juzgue conveniente alcanzar para tener una mejor comprensión del planteamiento de la idea de proyecto o programa de 
inversión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 *La Nota Conceptual se deberá adjuntar junto con el Formato de Idea de Proyecto de Inversión. 
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FORMATO N° 07: 

REGISTRO DE IDEAS DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 

(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)   
      

1 
ESTRUCTURA FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA 

     

      

 FUNCIÓN 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 

 DIVISION FUNCIONAL 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 

 GRUPO FUNCIONAL 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES  

 TIPOLOGÍA DEL PROYECTO 1/ MEJORAMIENTO DE LA ATENSIÓN ANTE DESASTRES 

 1/ No aplica a Programas     

      

2 NOMBRE PRELIMINAR DEL PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN   

      

 Naturaleza de intervención: ESTUDIOS TECNICOS  

 Objeto de la intervención: 
Deternimar el nivel de riesgos a detalle en diferentes sectores criticos identificados en la ciudad, con 
el fin de definir de manera mas precisa las medidas y las caracteristicas de intervención en la 
ciudad. 

 Localización: 
Sectores de Las Moras, Aparicio Pomares, Santa María del Valle, Huayopampa, San Luis, Cayhuina 
1 

 Departamento Huanuco 

 Provincia Huanuco 

 Distrito Huanuco, Pillco Marca, Amarirlis, Santa maria del Valle 

 Localidad 
Sectores de Las Moras, Aparicio Pomares, Santa María del Valle, Huayopampa, San Luis, Cayhuina 
1 

      

 Nombre del proyecto o programa (en función a los datos registrados en la tabla 
anterior) 

  

 

Desarrollo de Evaluaciones de riesgo ante eventos naturales, especificamente ante sismos, huaycos e inundaciones con enfasis de definir 
acciones de prevención y reducción a nivel de lote.  

 

 

      

 CODIGO DE IDENTIFICACION* DE LA UNIDAD PRODUCTORA** (EN CASO 
EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*** 

   

 *    Solo en casos que la naturaleza de intervención preliminar corresponda a 
una recuperación, mejoramiento y/o ampliación. 

  

 **  No aplica a programas de 
inversión. 

    

 ***Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios 
de salud (código de establecimiento) 

  

      

3 
SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA 
Y PRIORIZADA 
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 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA 
BRECHA DE SERVICIOS: 

   

      

4 HIPÓTESIS DEL PROCEMA, CAUSAS Y EFECTOS    

4.1 
Breve descripción de la situación negativa a intervenir (mínimo 100 
palabras) 

  

 

El 76% de la población y sus medios de vida estan en alto y muy alto riesgo ante sismo, 16% de la población esta inundaciones fluviales y 
lacustres, asi mismo los escnararios de riesgos podrian implicar la perdidad probable de vidas y medios de vida de manera condireble, que 

afecten el normal funcionamiento de la ciudad, afectando gravemente la calidad de vida de sus habitantes. 

 

 

 

      

4.2 Hipótesis de los problemas identificados:    

 PROBLEMAS DESCRIPCIÓN INDICADOR 
VALOR REFERENCIAL DEL 

INDICADOR 

 Hipótesis del problema central 
Alto nivel de riesgo de la poblacion 
vulnerable y su medios de vida  

% de población y 
medios de vida 
expuestos a los 
eventos climaticos 
extremos  

80% ante sismos, 75% ante 
inundaciones 

 Posibles causas del problema: 

 Causa 1 
Autocostrucción e informalidad en el 
proceso de ocupación del territorio 

habilitaciones 
informaciones, 
inexistencia de titulos 
de propiedad  

Zonas sobre la faja marginal de 
los rios y quebradas 

 Causa 2 

Altos niveles de inestabilidad de laderas, 
gran cantidad de material de aporte, 
regimenes precipitación intensas, 
ocupación informal  

Coordenadas UTM 
de los centros 
poblados 

  

 Posibles efectos del problema: 

 Efecto 1 
Muerte de población vulnerable en zonas 
urbanas de alto riesgo 

Numero de personas 
fallecidad  

  

 Efecto 2 
Afectación directa en la economia familiar  
y la subsistencia de las personas 

Nivel de pobresa en 
la provincia 

  

 Efecto 3 
Deterioro general de la economia, 
perdida de competitiviadad y necesidad 
generalizada 

Nivel del PBI de la 
rciudad de Huanuco 

  

      

5 
DELIMITACIÓN PRELIMINAR DEL ÁREA GEOGRÁFICA Y DE LOS BENEFICIARIOS DIRETOS SOBRE LOS CUALES EL PROYECTO 
DE INVERSIÓN INTERVENDRÁ 

      

 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

   

      

 UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD 

   Huanuco Huanuco 
Huanuco, Amarilis, 
Pillco Marca, SMV 

Area Urbana 

      

 COORDENADA GEOGRÁFICA  No aplica   

      

 a. Denominación de los beneficiarios directos: Población rural  
      

 b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos:   
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 c. Caracterización preliminar (nivel socioeconómico, 
pobreza, entre otros). 

   

 

La población afectada es de nivel socioeconómico medio y bajo, que vive en las áreas urbanas sin instrumentos de prevención que 
aseguren su adecuada respuesta. 

 

 

      

6 
DOCUMENTO TÉCNICO (PERFIL O FICHA TÉCNICA) PARA LA 
PREINVERSIÓN 

  

 Descripción de las principales actividades a desarrollar*:       

 

 

Cronología de los desastres 
• Análisis Histórico de eventos en la zona del Proyecto  
• Priorización de peligros y elaboración de cronología de desastres 
Análisis del Peligro de Huaycos e nundaciones  
• Caracterización de los factores condicionantes 
• Adecuación cartográfica de información secundaria a escala local 
• Desarrollo de geología local a escala de proyecto urbano 
• Análisis detallado de las condiciones geomorfológicas 
• Análisis de caudales solidos, 
• Análisis hidráulico para determinación del comportamiento de flujos 
• Caracterización de los factores desencadenantes 
• Análisis pluviométrico y generación de caudales solidos de la zona de estudio 
• Desarrollo del análisis jerárquico multicriterio 
• Ponderación de los parámetros de los peligros 
• Análisis con matriz de Saaty para análisis multicriterio  
• Calculo de índice de correlación y validación del análisis   
• Determinación de los Niveles de peligro 
• Elaboración de estratificación del peligro por caída de rocas y huaycos 
• Mapeo de zonificación de los niveles de peligrosidad, por recurrencia anual. 
• Desarrollo de un proyecto SIG en ArcGis para despliegue de información temática en las zonas de trabajo. 
Análisis de Vulnerabilidad 
• Análisis de las condiciones de fragilidad  
• Análisis de las condiciones de resiliencia 
• Análisis de Vulnerabilidad integral ante inundaciones y flujos Turbulentos 
Evaluación de riesgos 
• Análisis de Riesgo 
• Calculo de Daños  
• Análisis de Tolerancia ante eventos críticos 
Desarrollo y ubicación de medidas de prevención a nivel de planteamiento 
• Desarrollo de medidas estructurales  
• Desarrollo de medidas no estructurales  
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 *Señalar las actividades principales a desarrollar como parte de la elaboración del documento técnico que permitan dimensionar el 
esfuerzo técnico y su costo, acorde con la escala, complejidad y riesgo de la intervención. 

           

 TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO MARCAR FECHA 
COSTO DE ELABORACIÓN 

(Soles) 

 Ficha Técnica Simplificada       

 Ficha Técnica Estándar       

 Perfil       

 Perfil Reforzado       

           

7 
PLANTEAMIENTO PRELIMINAR 
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

        

7.1 Descripción del objetivo central del proyecto    

 

Mejorar las condiciones de resiliencia y reducir el nivel de vulnerabilidad  de las poblaciones de Huanuco  

 

           

7.2 Descripción referecial de los componentes     

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 
COSTO DE INVERSIÓN 

REFERENCIAL 

 Producto 1: Evaluaciones de riesgo ante desastres por 
eventos naturales  

Acción 1.1  Desarrollo de estudios 
especificos que permitan determinar 
condiciones de riesgo, sobre lo cual se 
definen estrategias de intervención 

S/ 1,500,000.00 

 * Solo componentes técnicos   Costo Referencial Total de Inversión S/ 1,500,000.00 

           

7.3 Plazos tentativos de ejecución         

 Fecha probable de incio de ejecución (mes/año) Jul-19     

 Fecha probable de culminación de la ejecución (mes/año) Dic-19     

           

8 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
TENTATIVA 
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 TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON "X" 

 1. Administración Directa    X 

 2. Administración Indirecta - Por 
contrata 

     

 3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada 
(APP) 

    

 4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto     

 5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor       

      

9 
TIPO DE FINANCIAMIENTO 
TENTATIVO 

        

 FINANCIAMIENTO MARCAR CON "X" 

 1. Recursos Ordinarios    X 

 2. Recursos Directamente 
Recaudados 

     

 3. Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito     

 4. Donaciones y Transferencias    X 

 5. Recursos Determinados        X 

      

 Para efectos de cumplir con lo establecido en el numeral 10.5 del artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo 1252, se debe 
elaborar una Nota Conceptual que complemente al presente formato para su remisión a la Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 
El contenido mínimo de dicha nota conceptual es: 

 

 

  

 

a) Se debe ampliar la información planteada en el formato de idea de proyecto o programa de inversión, sobre la base de lo siguiente: 
    • Explicar cómo el proyecto o programa de inversión se enmarca en los objetivos del plan estratégico sectorial, plan de desarrollo 
concertado regional o local, de corresponder. 
    • 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. 
    • Justificación del planteamiento del proyecto o programa de inversión en términos de su prioridad y de su contribución al cierre de 
brechas. 
    • Hipótesis del problema central, causas y efectos. 
    • 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. 
 
b) La nota conceptual tendrá un límite máximo de seis (06) páginas, sin contar con los anexos que la Unidad Formuladora juzgue 
conveniente alcanzar para tener una mejor comprensión del planteamiento de la idea de proyecto o programa de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *La Nota Conceptual se deberá adjuntar junto con el Formato de Idea de Proyecto de Inversión. 
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FORMATO N° 07: 

REGISTRO DE IDEAS DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 

(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)   
      

1 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA      
      
 FUNCIÓN 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 
 DIVISION FUNCIONAL 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 
 GRUPO FUNCIONAL 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES  
 TIPOLOGÍA DEL PROYECTO 1/ MEJORAMIENTO DE LA ATENSIÓN ANTE DESASTRES 
 1/ No aplica a Programas     

      

2 NOMBRE PRELIMINAR DEL PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN   
      
 Naturaleza de intervención: CREACIÓN  

 Objeto de la intervención: 
Definir condiciones obtimas para establecer zonas intengibles para el control de 
inundaciones 

 Localización: Ciudad de Huánuco 
 Departamento Huanuco 
 Provincia Huanuco 
 Distrito Huanuco, Pillco Marca, Amarirlis, Santa maria del Valle 
 Localidad Huanuco 
      
 Nombre del proyecto o programa (en función a los datos registrados en la tabla anterior)   

 

Demarcar y monumentar  las zonas de intangibilidad de las áreas definidas por el ANA (Faja marginal)  a lo largo del rio Huallaga, Higueras  
 
      

 CODIGO DE IDENTIFICACION* DE LA UNIDAD PRODUCTORA** (EN CASO EL SECTOR LO 
HAYA DEFINIDO)*** 

   

 *    Solo en casos que la naturaleza de intervención preliminar corresponda a una recuperación, 
mejoramiento y/o ampliación. 

  

 **  No aplica a programas de inversión.     

 ***Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de 
establecimiento) 

  

      

3 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA    
      

 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:    
      

4 HIPÓTESIS DEL PROCEMA, CAUSAS Y EFECTOS    

4.1 Breve descripción de la situación negativa a intervenir (mínimo 100 palabras)   
 

El 12% de la población y sus medios de vida estan en alto y muy alto riesgo ante inundaciones que podrian implicar la perdidad probable de 
vidas y medios de vida de manera considerable, que afecten el normal funcionamiento de la ciudad, afectando gravemente la calidad de vida 

de sus habitantes. 

 
 
 
      

4.2 Hipótesis de los problemas identificados:    

 PROBLEMAS DESCRIPCIÓN INDICADOR 

VALOR 
REFERENCIAL 

DEL 
INDICADOR 

 Hipótesis del problema central 
Alto nivel de riesgo de la poblacion 
vulnerable y su medios de vida. 

12% de población 
en muy alto riesgo,  

12% de 
poblacion en 

alto y muy alto 
riesgo, 75% de 
informalidad en 
ocupación de 

vivienda,  
 Posibles causas del problema: 

 Causa 1 
Inadecuadas condiciones hidraulicas del 
rio Huallaga 

Coordenadas UTM 
de los centros 
poblados 

  

 Posibles efectos del problema: 
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 Efecto 1 
Muerte de población vulnerable en 
zonas urbanas de alto riesgo 

Numero de 
personas fallecida 

  

 Efecto 2 
Afectación directa en la economia 
familiar  y la subsistencia de las 
personas 

Nivel de pobreza 
en la provincia 

  

 Efecto 3 
Deterioro general de la economia, 
perdida de competitiviadad y necesidad 
generalizada 

Nivel del PBI de la 
ciudad de Huánuco 

  

      

5 
DELIMITACIÓN PRELIMINAR DEL ÁREA GEOGRÁFICA Y DE LOS BENEFICIARIOS DIRETOS SOBRE LOS CUALES EL PROYECTO DE 
INVERSIÓN INTERVENDRÁ 

 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN    
      
 UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD 

   Huanuco Huanuco 
Huanuco, Amarilis, 
Pillco Marca, SMV 

Area Urbana 

      
 COORDENADA GEOGRÁFICA  No aplica   
      
 a. Denominación de los beneficiarios directos: Población Urbana 
      

 b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: 
Menor cantidad de vividad afectadas, menor numero de 
personas fallecidad y menor perdida de inversión pública       

 c. Caracterización preliminar (nivel socioeconómico, pobreza, entre otros).    

 La población afectada es de nivel socioeconómico medio y bajo, que vive en las áreas urbanas sin instrumentos de prevención que aseguren 
su adecuada respuesta. 

      

6 DOCUMENTO TÉCNICO (PERFIL O FICHA TÉCNICA) PARA LA PREINVERSIÓN   
 Descripción de las principales actividades a desarrollar*:       

 

     

 *Señalar las actividades principales a desarrollar como parte de la elaboración del documento técnico que permitan dimensionar el esfuerzo 
técnico y su costo, acorde con la escala, complejidad y riesgo de la intervención. 

           

 TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO MARCAR FECHA 
COSTO DE 

ELABORACIÓN 
(Soles) 

 ESTUDIOS BASICOS   JULIO - 2019 S/ 50,000.00 
 DEFINICION DE LA FAJA MARGINAL   AGOSTO - 2019 S/ 15,000.00 
 DEMARCACIÓN   SETIEMBRE 2019 S/ 35,000.00 
 MANTENIMIENTO   DICIEMBRE 2019 S/ 25,000.00 
           

7 
PLANTEAMIENTO PRELIMINAR DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

        

7.1 Descripción del objetivo central del proyecto    
 

Reducir el nivel de riesgo y definir zonas seguras para establecer parques lineales que permitan reducuiri el nivel de contaminación, restringir 
la ocupación informal, estableciendo zonas de conservación. 

 
 
           
7.2 Descripción referecial de los componentes     

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 
COSTO DE 
INVERSIÓN 
REFERENCIAL 

 Implementación de sistemas de control de laderas, mediante procesos de 
estabilización de taludes, reforestación y mejoramiento de la geometría de los 

ESTUDIOS BASICOS S/ 50,000.00 
 DEFINICION DE LA FAJA MARGINAL S/ 15,000.00 
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 taludes, con el fin de establecer parques lineales en las partes altas de la ciudad 
para restringir la ocupación informal, mejorar las condiciones ambientes y reducir 

el riesgo por caída de rocas, deslizamiento  

DEMARCACIÓN S/ 45,000.00 

 MANTENIMIENTO S/ 75,000.00 

 * Solo componentes técnicos   Costo Referencial Total de Inversión S/ 185,000.00 
           

7.3 Plazos tentativos de ejecución         
 Fecha probable de incio de ejecución (mes/año) Ene-19     
 Fecha probable de culminación de la ejecución (mes/año) Dic-19     
           
8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN TENTATIVA         

 TIPO DE EJECUCIÓN 
MARCAR CON 

"X" 
 1. Administración Directa    X 
 2. Administración Indirecta - Por contrata    X 
 3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)     
 4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto     
 5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor       
      

9 TIPO DE FINANCIAMIENTO TENTATIVO         

 FINANCIAMIENTO 
MARCAR CON 

"X" 
 1. Recursos Ordinarios    X 
 2. Recursos Directamente Recaudados      
 3. Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito     
 4. Donaciones y Transferencias    X 
 5. Recursos Determinados        X 
      

 
Para efectos de cumplir con lo establecido en el numeral 10.5 del artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo 1252, se debe 
elaborar una Nota Conceptual que complemente al presente formato para su remisión a la Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 
El contenido mínimo de dicha nota conceptual es: 

 

 

  
 

a) Se debe ampliar la información planteada en el formato de idea de proyecto o programa de inversión, sobre la base de lo siguiente: 
    • Explicar cómo el proyecto o programa de inversión se enmarca en los objetivos del plan estratégico sectorial, plan de desarrollo concertado 
regional o local, de corresponder. 
    • 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. 
    • Justificación del planteamiento del proyecto o programa de inversión en términos de su prioridad y de su contribución al cierre de brechas. 
    • Hipótesis del problema central, causas y efectos. 
    • 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. 
 
b) La nota conceptual tendrá un límite máximo de seis (06) páginas, sin contar con los anexos que la Unidad Formuladora juzgue conveniente 
alcanzar para tener una mejor comprensión del planteamiento de la idea de proyecto o programa de inversión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 *La Nota Conceptual se deberá adjuntar junto con el Formato de Idea de Proyecto de Inversión. 

 

FORMATO N° 07: 

REGISTRO DE IDEAS DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 

  

(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)   
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1 
ESTRUCTURA 
FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA 

     

      

 FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO 

 DIVISION 
FUNCIONAL 

 047 SANEAMIENTO 

 GRUPO 
FUNCIONAL 

 0127 SANEAMIENTO GENERAL  

 TIPOLOGÍA DEL 
PROYECTO 1/ 

 VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 

 
1/ No aplica a 
Programas 

    

      

2 NOMBRE PRELIMINAR DEL PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN 

      

 Naturaleza de 
intervención: 

  

 Objeto de la 
intervención: 

Reducirel nivel de afectación por inundacion pluvial en los sectores de Etapa I Cayhuayna 1, Etapa II San Luis, Etapa II 
Huayopampa, Etapa IV Los Portales para reducir las condiciones de riesgo de los sectores criticos identificados 

 Localización: Etapa I Cayhuayna 1, Etapa II San Luis, Etapa II Huayopampa, Etapa IV Los Portales  

 Departamento Huanuco 

 Provincia Huanuco 

 Distrito Huanuco, Pillco Marca, Amarirlis, Santa maria del Valle 

 Localidad Huanuco 

      

 
Nombre del proyecto o programa (en 
función a los datos registrados en la 
tabla anterior) 

   

 
Crear un sistema de drenaje y tratamiento integral de las laderas con el fin de evacuar los excedentes de la precipitación mediante la 
construcción de un sistema de evacuación pluvial  en 04 etapas, Etapa I Cayhuayna 1, Etapa II San Luis, Etapa II Huayopampa, Etapa IV Los 
Portales  

 

 

      

 CODIGO DE IDENTIFICACION* DE LA UNIDAD PRODUCTORA** (EN CASO EL 
SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*** 

   

 *    Solo en casos que la naturaleza de intervención preliminar corresponda a una 
recuperación, mejoramiento y/o ampliación. 

  

 
**  No aplica a 
programas de 
inversión. 

    

 ***Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud 
(código de establecimiento) 

  

      

3 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA  

 
INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: 

 

  

      

4 HIPÓTESIS DEL PROCEMA, CAUSAS Y EFECTOS   

4.1 Breve descripción de la situación negativa a intervenir (mínimo 100 palabras)   

 
El 55% de la población y sus medios de vida estan en alto y muy alto riesgo ante inundaciones asi mismo los escenararios de riesgos podrian 

implicar la perdidad probable de vidas y medios de vida de manera considerable, que afecten el normal funcionamiento de la ciudad, afectando 
gravemente la calidad de vida de sus habitantes. 
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4.2 
Hipótesis de los 
problemas 
identificados: 

    

 PROBLEMAS DESCRIPCIÓN INDICADOR 
VALOR REFERENCIAL 

DEL INDICADOR 

 Hipótesis del 
problema central 

Alto nivel de riesgo de la poblacion vulnerable y su medios de vida  

% de población y 
medios de vida 
expuestos a los 
eventos climaticos 
extremos  

35% ante inundaciones 

 Posibles causas del problema: 

 Causa 1 
Autocostrucción e informalidad en el proceso de ocupación del 
territorio 

habilitaciones 
informaciones, 
inexistencia de 
titulos de propiedad  

35% sin habilitación urbana, 
zonas sobre la faja marginal 

de los rios 

 Causa 2 Condiciones de peligro muy alto niveles de peligro Muy alto y alto peligro 

 Posibles efectos del problema: 

 Efecto 1 Muerte de población vulnerable en zonas urbanas de alto riesgo 
Numero de 
personas fallecida 

  

 Efecto 2 
Afectación directa en la economia familiar  y la subsistencia de las 
personas 

Nivel de pobresa en 
la provincia 

  

 Efecto 3 
Deterioro general de la economia, perdida de competitiviadad y 
necesidad generalizada 

Nivel del PBI de la 
ciudad de Huánuco 

  

      

5 
DELIMITACIÓN PRELIMINAR DEL ÁREA GEOGRÁFICA Y DE LOS BENEFICIARIOS DIRETOS SOBRE LOS CUALES EL PROYECTO DE 
INVERSIÓN INTERVENDRÁ 

      

 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

   

      

 UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD 

   Huanuco Huanuco 
Huanuco, Amarilis, 
Pillco Marca, SMV 

Area Urbana 

      

 COORDENADA 
GEOGRÁFICA 

 No aplica   

      

 
a. Denominación 
de los beneficiarios 
directos: 

 Población urbana 

      

 b. Unidad de medidad de los 
beneficiarios directos: 

  

      

 c.  Caracterización preliminar (nivel 
socioeconómico, pobreza, entre otros). 

   

      

6 DOCUMENTO TÉCNICO (PERFIL O FICHA TÉCNICA) PARA LA PREINVERSIÓN   

 Descripción de las principales 
actividades a desarrollar*: 

      

 

OBRAS PROVISIONALES  
OBRAS PRELIMINARES 
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
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 *Señalar las actividades principales a desarrollar como parte de la elaboración del documento técnico que permitan dimensionar el esfuerzo 
técnico y su costo, acorde con la escala, complejidad y riesgo de la intervención. 

           

 TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO MARCAR FECHA 
COSTO DE ELABORACIÓN 

(Soles) 
 Ficha Técnica Simplificada   JULIO - 2019 S/ 10,000.00 

 Ficha Técnica Estándar   AGOSTO - 2019 S/ 30,000.00 
 Perfil   SETIEMBRE 2019 S/ 2,500,000.00 
 Expediente   DICIEMBRE 2019 S/ 5,500,000.00 
           

7 PLANTEAMIENTO PRELIMINAR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN  

7.1 
Descripción del objetivo central del 
proyecto 

   

 

Mejorar las condiciones de resiliencia y reducir el nivel de vulnerabilidad del ganado, principal recurso económico de la ciudad de Huánuco  

 

7.2 
Descripción referecial de los 
componentes 

    

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 
COSTO DE INVERSIÓN 
REFERENCIAL 

 

Producto 1: Proyecto implementado 
para reducir el nivel de riesgo por 
inundaciones pluviales  

Acción 1.1  Proyecto implementado para sistemas de evacuación 
pluvial en el sectores de Etapa I Cayhuayna 1, 

S/ 20,000,000.00 

 Acción 1.2  Proyecto implementado para sistemas de evacuación 
pluvial en el sectores de Etapa II Huayopampa,  

S/ 20,000,000.00 

 Accion 1.3. Proyecto implementado para sistemas de evacuación 
pluvial en el sectores de Etapa III San Luis. 

S/ 20,000,000.00 

 Acción 1.4 Proyecto implementado para sistemas de evacuación 
pluvial en el sectores de Etapa IV Los Portales 

S/ 20,000,000.00 

 
* Solo 
componentes 
técnicos 

  Costo Referencial Total de Inversión S/ 80,000,000.00 

           

7.3 
Plazos tentativos 
de ejecución 

        

 Fecha probable de incio de ejecución 
(mes/año) 

Jul-19     

 Fecha probable de culminación de la 
ejecución (mes/año) 

Dic-20     

           

8 
MODALIDAD DE 
EJECUCIÓN 
TENTATIVA 
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 TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON "X" 

 1. Administración Directa   

 2. Administración Indirecta - Por contrata X 

 3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)   

 4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto X 

 5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor  X 

9 
TIPO DE 
FINANCIAMIENTO 
TENTATIVO 

        

 FINANCIAMIENTO MARCAR CON "X" 

 1. Recursos Ordinarios X 

 2. Recursos Directamente Recaudados   

 3. Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito    

 4. Donaciones y Transferencias  X 

 5. Recursos Determinados    X 

 Para efectos de cumplir con lo establecido en el numeral 10.5 del artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo 1252, se debe elaborar una Nota 
Conceptual que complemente al presente formato para su remisión a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
El contenido mínimo de dicha nota conceptual es: 

 

 

 

a) Se debe ampliar la información planteada en el formato de idea de proyecto o programa de inversión, sobre la base de lo siguiente: 
    • Explicar cómo el proyecto o programa de inversión se enmarca en los objetivos del plan estratégico sectorial, plan de desarrollo concertado regional o local, 
de corresponder. 
    • 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. 
    • Justificación del planteamiento del proyecto o programa de inversión en términos de su prioridad y de su contribución al cierre de brechas. 
    • Hipótesis del problema central, causas y efectos. 
    • 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. 
b) La nota conceptual tendrá un límite máximo de seis (06) páginas, sin contar con los anexos que la Unidad Formuladora juzgue conveniente alcanzar para tener 
una mejor comprensión del planteamiento de la idea de proyecto o programa de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 *La Nota Conceptual se deberá adjuntar junto con el Formato de Idea de Proyecto de Inversión. 

 

FORMATO N° 07: 

REGISTRO DE IDEAS DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 

(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)   
      

1 
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 
  

      

 FUNCIÓN 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 

 DIVISION 
FUNCIONAL 

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 

 GRUPO 
FUNCIONAL 

0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES  
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 TIPOLOGÍA DEL 
PROYECTO 1/ 

MEJORAMIENTO DE LA ATENSIÓN ANTE DESASTRES 

 
1/ No aplica a 
Programas 

    

      

2 NOMBRE PRELIMINAR DEL PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN   
      

 Naturaleza de 
intervención: 

CREACIÓN  

 Objeto de la 
intervención: 

Reducir el nivel de riesgo ante huaycos y movimientos en masa de la quebrada Las Moras 

 Localización: Las Moras 
 Departamento Huanuco 

 Provincia Huanuco 

 Distrito Huanuco 

 Localidad Huanuco 
      
 Nombre del proyecto o programa (en función a los datos registrados en la tabla anterior)   

 

Desarrollo de una sistema adecuado de conducción y evacuación de flujos de lodo en la quebrada de Las Moras.  
 
      

 CODIGO DE IDENTIFICACION* DE LA UNIDAD PRODUCTORA** (EN CASO EL 
SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*** 

   

 *    Solo en casos que la naturaleza de intervención preliminar corresponda a una 
recuperación, mejoramiento y/o ampliación. 

  

 
**  No aplica a 
programas de 
inversión. 

    

 ***Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud 
(código de establecimiento) 

  

      

3 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA 
      

 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: 
      

4 HIPÓTESIS DEL PROCEMA, CAUSAS Y EFECTOS 

4.
1 

Breve descripción de la situación negativa a intervenir (mínimo 100 palabras)   

 
El 57% de la población de Las Moras y sus medios de vida estan en alto y muy alto riesgo ante huaycos, movimientos en masa, asi 

mismo los escnararios de riesgos podrian implicar la perdidad probable de vidas y medios de vida de manera considerable, que 
afecten el normal funcionamiento de la ciudad, afectando gravemente la calidad de vida de sus habitantes. 

 
 
 
      

4.
2 

Hipótesis de los problemas 
identificados: 

   

 PROBLEMAS DESCRIPCIÓN INDICADOR 
VALOR 

REFERENCIAL 
DEL INDICADOR 

 Hipótesis del 
problema central 

Alto nivel de riesgo de la poblacion vulnerable y su medios de vida 

% de población en 
muy alto riesgo, 
demanda 
insatisfecha de 
vivienda, alto nivel 
de polución  

57% de poblacion 
en alto y muy alto 

riesgo.  

 Posibles causas del problema: 

 Causa 1 
Autocostrucción e informalidad en el proceso de ocupación del 
territorio 

habilitaciones 
informaciones, 
inexistencia de 
titulos de propiedad  

  

 Causa 2 
Silencio sismico prolongado, inadecuadas condiciones de suelo, 
fenomenos climaticos extremos más recurrentes 

niveles de peligro 
Muy alto y alto 

peligro 
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 Posibles efectos del problema: 

 Efecto 1 Muerte de población vulnerable en zonas urbanas de alto riesgo 
Numero de 
personas fallecida 

  

 Efecto 2 
Afectación directa en la economia familiar  y la subsistencia de las 
personas 

Nivel de pobresa en 
la provincia 

  

 Efecto 3 
Deterioro general de la economia, perdida de competitiviadad y 
necesidad generalizada 

Nivel del PBI de la 
región Huánuco 

  

      

5 
DELIMITACIÓN PRELIMINAR DEL ÁREA GEOGRÁFICA Y DE LOS BENEFICIARIOS DIRETOS SOBRE LOS CUALES EL 
PROYECTO DE INVERSIÓN INTERVENDRÁ 

      

 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

   

      
 UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD 

   Huanuco Huanuco Huanuco Area Urbana 
      

 COORDENADA 
GEOGRÁFICA 

 No aplica   

      

 a. Denominación de los beneficiarios 
directos: 

Población Rural 
      

 b. Unidad de medidad de los beneficiarios 
directos: 

Menor cantidad de vividad afectadas, menor numero de personas fallecidad y menor 
perdida de inversión pública       

 c. Caracterización preliminar (nivel 
socioeconómico, pobreza, entre otros). 

   

 La población afectada es de nivel socioeconómico medio y bajo, que vive en las áreas urbanas sin instrumentos de prevención que 
aseguren su adecuada respuesta. 

      

6 DOCUMENTO TÉCNICO (PERFIL O FICHA TÉCNICA) PARA LA PREINVERSIÓN   

 Descripción de las principales actividades 
a desarrollar*: 

      

 

El proyecto consta en la implementación de medidas esructurales, en la parte a lta se debera evaluar posivilidad de estabilzar 
deslizamientos, asi mismo en laparte media se plantea presas de laminación para contener la mayor cantidad de solidos y flujos, 
posterior a ello una relación de diques tranversales y finalmente defensas ribereñas que permita un diseño de entrega en el rio 

huallaga. 

 

  

 

 *Señalar las actividades principales a desarrollar como parte de la elaboración del documento técnico que permitan dimensionar el 
esfuerzo técnico y su costo, acorde con la escala, complejidad y riesgo de la intervención. 

           

 TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO MARCAR FECHA 
COSTO DE 

ELABORACIÓN 
(Soles) 

 Ficha Técnica Simplificada   JULIO - 2019 S/ 20,000.00 

 Ficha Técnica Estándar   AGOSTO - 2019 S/ 40,000.00 

 Perfil   SETIEMBRE 2019 S/ 2,500,000.00 

 Expediente Técnico   DICIEMBRE 2019 S/ 4,000,000.00 
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7 

PLANTEAMIENTO 
PRELIMINAR DEL 
PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

        

7.
1 

Descripción del objetivo central del 
proyecto 

   

 

Reducir el nivel de riesgo ante huaycos y movimientos en masa en la quebrada de Las Moras   
 

7.
2 

Descripción referecial de los 
componentes 

    

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 
COSTO DE 
INVERSIÓN 
REFERENCIAL 

 El proyecto consta en la implementación 
de medidas esructurales, en la parte a lta 
se debera evaluar posivilidad de estabilzar 

deslizamientos, asi mismo en laparte 
media se plantea presas de laminación 

para contener la mayor cantidad de solidos 
y flujos, posterior a ello una relación de 

diques tranversales y finalmente defensas 
ribereñas que permita un diseño de 

entrega en el rio huallaga. 

Acción 1.1 Cortes y diseño de la geometria del Talud y estabilidad S/ 80,000,000.00 
 Acción 1.2  Presa de Laminación S/ 70,000,000.00 
 Acción 1.3  Diques transversales S/ 25,000,000.00 
 Acción 1.4 Defensas ribereñas  S/ 5,000,000.00 

 Acción 1.5.Encuentro con el rio Huallaga S/ 2,000,000.00 

 
* Solo 
componentes 
técnicos 

  Costo Referencial Total de Inversión S/ 182,000,000.00 

           
7.
3 

Plazos tentativos 
de ejecución 

        

 Fecha probable de incio de ejecución 
(mes/año) 

Ene-19     

 Fecha probable de culminación de la 
ejecución (mes/año) 

Dic-19     

           

8 
MODALIDAD DE 
EJECUCIÓN 
TENTATIVA 

        

 TIPO DE EJECUCIÓN 
MARCAR CON 

"X" 

 1. Administración 
Directa 

     

 
2. Administración 
Indirecta - Por 
contrata 

     

 3. Administración Indirecta - Asociación 
Pública Privada (APP) 

  X 

 4. Administración Indirecta - Obras por 
Impuesto 

  X 

 5. Administración Indirecta - Núcleo 
Ejecutor 

      

      

9 
TIPO DE 
FINANCIAMIENT
O TENTATIVO 

        

 FINANCIAMIENTO 
MARCAR CON 

"X" 

 1. Recursos 
Ordinarios 

   X 

 
2. Recursos 
Directamente 
Recaudados 

     

 3. Recursos de Operaciones Oficiales de 
Crédito 
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 4. Donaciones y 
Transferencias 

   X 

 5. Recursos 
Determinados  

      X 

      
 Para efectos de cumplir con lo establecido en el numeral 10.5 del artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo 1252, se 

debe elaborar una Nota Conceptual que complemente al presente formato para su remisión a la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 
El contenido mínimo de dicha nota conceptual es: 

 

 

  
 a) Se debe ampliar la información planteada en el formato de idea de proyecto o programa de inversión, sobre la base de lo siguiente: 

    • Explicar cómo el proyecto o programa de inversión se enmarca en los objetivos del plan estratégico sectorial, plan de desarrollo 
concertado regional o local, de corresponder. 
    • 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. 
    • Justificación del planteamiento del proyecto o programa de inversión en términos de su prioridad y de su contribución al cierre de 
brechas. 
    • Hipótesis del problema central, causas y efectos. 
    • 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. 
 
b) La nota conceptual tendrá un límite máximo de seis (06) páginas, sin contar con los anexos que la Unidad Formuladora juzgue 
conveniente alcanzar para tener una mejor comprensión del planteamiento de la idea de proyecto o programa de inversión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 *La Nota Conceptual se deberá adjuntar junto con el Formato de Idea de Proyecto de Inversión. 
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FORMATO N° 07: 

REGISTRO DE IDEAS DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN 
MULTIANUAL 

  
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)   

      

1 
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 
  

 FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO 

 DIVISION 
FUNCIONAL 

040 SANEAMIENTO 

 GRUPO 
FUNCIONAL 

0088 SANEAMIENTO URBANO 

 TIPOLOGÍA DEL 
PROYECTO 1/ 

CREACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

 
1/ No aplica a 
Programas 

    

      

2 NOMBRE PRELIMINAR DEL PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN   
      

 Naturaleza de 
intervención: 

  

 Objeto de la 
intervención: 

Tratar los efluentes de la ciudad de Huanuco en el rio Huallaga 

 Localización: Ciudad de Huánuco 

 Departamento Huánuco 

 Provincia Huánuco 

 Distrito Huánuco 

 Localidad Huánuco 

      
 Nombre del proyecto o programa (en función a los datos registrados en la tabla anterior)   

 
Mejoramiento del servicio de alcantarillado sanitario y creación del servicio de tratamiento de aguas residuales en los distritos de Amarilis, Pillcomarca y Huánuco 
de la provincia de Huánuco - Dpto de Huánuco 

 

 

 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN* DE LA UNIDAD PRODUCTORA** (EN CASO EL SECTOR LO HAYA 
DEFINIDO)*** 

   

 *    Solo en casos que la naturaleza de intervención preliminar corresponda a una recuperación, 
mejoramiento y/o ampliación. 

  

 
**  No aplica a 
programas de 
inversión. 

    

 ***Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de 
establecimiento) 

  

      

3 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA    
      

 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:    
      

4 HIPÓTESIS DEL PROCEMA, CAUSAS Y EFECTOS    

4.1 Breve descripción de la situación negativa a intervenir (mínimo 100 palabras)   
 

Alto nivel de contaminación del rio Huallaga que afecta el ecosistema gravemente, debido a que la carga organica en el rio genera problemas en especias 
naturales, lo cual indirectamente a la calidad del recurso 

 

 
 
      

4.2 Hipótesis de los problemas identificados:    

 PROBLEMAS DESCRIPCIÓN INDICADOR 
VALOR REFERENCIAL 

DEL INDICADOR 

 Hipótesis del 
problema central 

Alto nivel de degración de las aguas del rio Huallaga Efluentes liquidos    

 Posibles causas del problema: 
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 Causa 1 Vertimientos directos al rio Huallaga     

 Causa 2 Falta de capacitción y asistencia tecnica los pobladores.     

 Posibles efectos del problema: 

 Efecto 1 Afectación del ecossitema del rio Huallaga     

 Efecto 2 Afectación en actividades compatibles con el rio Huallaga     
      

5 
DELIMITACIÓN PRELIMINAR DEL ÁREA GEOGRÁFICA Y DE LOS BENEFICIARIOS DIRETOS SOBRE LOS CUALES EL PROYECTO DE 
INVERSIÓN INTERVENDRÁ 

      
 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN    
      
 UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD 

   Huanuco Huanuco 
Huanuco, Amarilis, 
Pillco Marca, SMV 

Area Urbana 

      

 COORDENADA 
GEOGRÁFICA 

 No aplica   
      
 a. Denominación de los beneficiarios directos: Población urbana 
      
 b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: xxxx 
      

 c.  Caracterización preliminar (nivel socioeconómico, pobreza, entre otros).    
 

La población afectada es de nivel socioeconómico muy bajo que vive en las áreas rurales con niveles de pobreza muy alto.  

 
      

6 DOCUMENTO TÉCNICO (PERFIL O FICHA TÉCNICA) PARA LA PREINVERSIÓN   

 
Descripción de las 
principales 
actividades a 
desarrollar*: 

 
  
 

      

 

Tratamiento de aguas residuales 
Las aguas residuales pueden ser generadas por: 
§ Residencias. 
§ Instituciones. 
§ Locales comerciales e industriales. 
Pasos para Tratamiento de Aguas Residuales: 
1. Tratamiento primario (asentamiento de sólidos): 
Consiste en la eliminación de sólidos gruesos, resultando en una reducción de la carga contaminante en sus aguas residuales. Dependiendo de la calidad 
requerida de sus efluentes finales usted puede necesitar ya sea un filtro, un sistema de flotación o un sistema de floculación y flotación. Si usted descarga su 
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agua a un sistema de alcantarillado un tratamiento primario puede ser suficiente para lograr los requerimientos del efluente final. 
2. Tratamiento secundario: 
Conocida también como tratamiento biológico requerida para aquellos que descargan residuos al medio ambiente, como ríos u otro cuerpo de agua natural. Este 
tipo de Tratamiento hace uso de Bacterias para remover materia Biodegradable Disuelta en su Agua Residual. En general estos sistemas se dividen en dos 
grupos. (tratamiento biológico de la materia orgánica disuelta presente en el agua residual, transformándola en sólidos suspendidos que se eliminan fácilmente). 
§ Fangos activos. 
§ Camas filtrantes (camas de oxidación). 
§ Sedimentación secundaria. 
3. Tratamiento terciario: 
Consisten en procesos físicos y químicos especiales con los que se consigue limpiar las aguas de contaminantes concretos: fósforo, nitrógeno, minerales, 
metales pesados, virus, compuestos orgánicos, etc. De los tres tipos de tratamiento de aguas residuales este es más caro que los anteriores y se usa en casos 
más especiales como por ejemplo para purificar desechos de algunas industrias. 
Muchas veces el tratamiento terciario se emplea para mejorar los efluentes del tratamiento biológico secundario. Se ha empleado la filtración rápida en arena para 
poder eliminar mejor los sólidos y nutrientes en suspensión y reducir la demanda bioquímica de oxígeno. (pasos adicionales como lagunas, micro filtración o 
desinfección). 
§ Filtración. 
§ Lagunaje. 
§ Tierras húmedas construidas. 
§ Remoción de nutrientes. 
§ Desinfección. 
4. Tratamiento químico: 
§ Este paso es usualmente combinado con procedimientos para remover sólidos como la filtración. 
§ Eliminación del hierro del agua potable. 
§ Eliminación del oxígeno del agua de las centrales térmicas. 
§ Eliminación de los fosfatos de las aguas residuales domésticas. 
§ Eliminación de nitratos de las aguas residuales domesticas y procedentes de la industria. 
5. Tratamiento biológico: 
§ Lechos oxidantes o sistemas aeróbicos. 
§ Post – precipitación. 
§ Liberación al medio de efluentes, con o sin desinfección según las normas de cada jurisdicción. 
6. Tratamiento físico químico: 
§ Remoción de sólidos. 
§ Remoción de arena. 
§ Precipitación con o sin ayuda de coagulantes o floculantes. 
§ Separación y filtración de sólidos, el agregado de cloruro férrico ayuda a precipitar en gran parte a la remoción de fósforo y ayuda a precipitar biosólidos. 
 

.  

 *Señalar las actividades principales a desarrollar como parte de la elaboración del documento técnico que permitan dimensionar el esfuerzo técnico y su costo, acorde con la escala, 
complejidad y riesgo de la intervención. 

           

 TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO MARCAR FECHA 
COSTO DE 

ELABORACIÓN 
(Soles) 

 Ficha Técnica Simplificada   ENERO - 2019 S/ 50,000.00 

 Ficha Técnica Estándar   FEBRERO - 2019 S/ 50,000.00 

 Perfil   
MARZO - AGOSTO 

2019 
S/ 2,000,000.00 

 Perfil Reforzado   
SETIEMBRE - 

DICIEMRE 2019  
S/ 5,000,000.00 

           

7 PLANTEAMIENTO PRELIMINAR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

7.1 Descripción del objetivo central del proyecto    

 Reducir el nivel de contaminación en el rio Huallaga, logrando conservar las especiaes naturales, permitendo desarrollar actividades de conservación de los 
RR.NN 

           

7.2 Descripción referencial de los componentes     
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 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 
COSTO DE INVERSIÓN 
REFERENCIAL 

 

Producto 1: Construcción del PTAR -- Huanuco. 
S/ 189,062,550.40 

 

 
 
 
 * Solo componentes 

técnicos 
  Costo Referencial Total de Inversión 

           

7.3 
Plazos tentativos de 
ejecución 

        

 Fecha probable de incio de ejecución (mes/año) Abr-19     

 Fecha probable de culminación de la ejecución (mes/año) Dic-19     

           

8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN TENTATIVA 

 TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON "X" 

 1. Administración Directa   

 2. Administración Indirecta - Por contrata   

 3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)   X 

 4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto     

 5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor       

      

9 TIPO DE FINANCIAMIENTO TENTATIVO 

 FINANCIAMIENTO MARCAR CON "X" 

 1. Recursos Ordinarios X 

 2. Recursos Directamente Recaudados   

 3. Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito   

 4. Donaciones y Transferencias X 

 5. Recursos Determinados   X 

      
 Para efectos de cumplir con lo establecido en el numeral 10.5 del artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo 1252, se debe elaborar una Nota 

Conceptual que complemente al presente formato para su remisión a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
El contenido mínimo de dicha nota conceptual es: 

 

 

  
 a) Se debe ampliar la información planteada en el formato de idea de proyecto o programa de inversión, sobre la base de lo siguiente: 

    • Explicar cómo el proyecto o programa de inversión se enmarca en los objetivos del plan estratégico sectorial, plan de desarrollo concertado regional o local, 
de corresponder. 
    • 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. 
    • Justificación del planteamiento del proyecto o programa de inversión en términos de su prioridad y de su contribución al cierre de brechas. 
    • Hipótesis del problema central, causas y efectos. 
    • 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. 
 
b) La nota conceptual tendrá un límite máximo de seis (06) páginas, sin contar con los anexos que la Unidad Formuladora juzgue conveniente alcanzar para tener 
una mejor comprensión del planteamiento de la idea de proyecto o programa de inversión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 *La Nota Conceptual se deberá adjuntar junto con el Formato de Idea de Proyecto de Inversión. 

 

FORMATO N° 07: 

REGISTRO DE IDEAS DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN EN LA FASE DE 
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 
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(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)   

      

1 
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 
  

 FUNCIÓN 17 AMBIENTE 

 DIVISION 
FUNCIONAL 

0055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL  

 GRUPO 
FUNCIONAL 

0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 TIPOLOGÍA DEL 
PROYECTO 1/ 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES  

 
1/ No aplica a 
Programas 

    

      

2 NOMBRE PRELIMINAR DEL PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN   

      

 Naturaleza de 
intervención: 

  

 Objeto de la 
intervención: 

Reducir la problemática de los residuos sólidos en la ciudad de Huanuco 

 Localización: Ciudad de Huanuco 

 Departamento Huanuco 

 Provincia Huanuco 

 Distrito Huanuco 

 Localidad Huanuco 

      

 Nombre del proyecto o programa (en función a los datos registrados en la tabla anterior)   

 
Ampliación y mejoramiento de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos municipales en la ciudad de Huánuco y adecuada disposición final en las ciudades 
de Amarilis, Pillcomarca y Santa María del Valle 

 

 

      

 CODIGO DE IDENTIFICACION* DE LA UNIDAD PRODUCTORA** (EN CASO EL SECTOR LO HAYA 
DEFINIDO)*** 

   

 *    Solo en casos que la naturaleza de intervención preliminar corresponda a una recuperación, mejoramiento y/o 
ampliación. 

  

 
**  No aplica a 
programas de 
inversión. 

    

 ***Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de 
establecimiento) 

  

      

3 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA    

 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:    

4 HIPÓTESIS DEL PROCEMA, CAUSAS Y EFECTOS    

4.1 Breve descripción de la situación negativa a intervenir (mínimo 100 palabras)   

 

Alto nivel de contaminación del rio Huallaga que afecta el ecosistema gravemente, debido a que la carga organica en el rio genera problemas en especias 
naturales, lo cual indirectamente a la calidad del recurso 

 

 

 

4.2 Hipótesis de los problemas identificados:    

 PROBLEMAS DESCRIPCIÓN INDICADOR 
VALOR 

REFERENCIAL DEL 
INDICADOR 

 Hipótesis del 
problema central 

Alto nivel de degración de las aguas del rio Huallaga 
Efluentes 
liquidos  
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 Posibles causas del problema: 

 Causa 1 Vertimientos directos al rio Huallaga     

 Causa 2 Falta de capacitción y asistencia tecnica los pobladores.     

 Posibles efectos del problema: 

 Efecto 1 Afectación del ecossitema del rio Huallaga     

 Efecto 2 Afectación en actividades compatibles con el rio Huallaga     

      

5 
DELIMITACIÓN PRELIMINAR DEL ÁREA GEOGRÁFICA Y DE LOS BENEFICIARIOS DIRETOS SOBRE LOS CUALES EL PROYECTO 
DE INVERSIÓN INTERVENDRÁ 

 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN    
      

 UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD 

   Huanuco Huanuco 

Huanuco, 
Amarilis, 

Pillco Marca, 
SMV 

Area Urbana 

      

 COORDENADA 
GEOGRÁFICA 

 No aplica   

      

 a. Denominación de los beneficiarios directos: Población urbana 

      

 b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: xxxx 

      
 c. Caracterización preliminar (nivel socioeconómico, pobreza, entre otros).    

 

La población afectada es de nivel socioeconómico muy bajo que vive en las áreas rurales con niveles de pobreza muy alto.  

 

6 DOCUMENTO TÉCNICO (PERFIL O FICHA TÉCNICA) PARA LA PREINVERSIÓN   

 

 
Descripción de 
las principales 
actividades a 
desarrollar*: 
 

        

 

El relleno sanitario es una técnica de disposición final de residuos sólidos en el suelo, mediante el uso de principios de ingeniería para confinar los residuos 
en un área previamente implementada con los dispositivos para el control y manejo de las emisiones (líquidos y gases) que se generan producto de la 
descomposición de la materia orgánica contenida en los residuos sólidos, con la finalidad de prevenir los riesgos a la salud pública y deterioro de la calidad 
ambiental. 
 
Según la generación de residuos sólidos, el tipo de operación del relleno sanitario corresponde al relleno sanitario manual; donde el esparcido, la 
compactación y la cobertura de los residuos sólidos se realizan mediante el uso de mano de obra no calificada; pero este proyecto en especial contará con 
un mini cargador para el proceso operativo; evitando el contacto directo de los residuos sólidos con los operarios. 
 
De acuerdo a la topografía del terreno se plantea el método combinado de trinchera y de área; el método de trinchera consiste en realizar excavaciones en el 
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terreno natural y el método de área consiste en depositar los residuos sólidos sobre el nivel del terreno (finalizado el periodo de vida de la trinchera); en 
ambos casos los residuos sólidos son esparcidos y compactados con equipo adecuado diariamente, formando celdas diarias, hasta culminar con el espacio 
que ocupa la trinchera y la plataforma. 
 
Para la descomposición de los residuos sólidos en las trincheras y plataformas, se ha utilizado el método semi-aeróbico, el cual promueve la rápida 
degradación y estabilización de los residuos sólidos; las ventajas del relleno sanitario semi-aeróbico son las siguientes: 
 
- Generación de lixiviados menos contaminantes. 
- El aire libre penetra de forma natural a través de la tubería de lixiviados. 
- Generación de gases menos dañinos (metano, sulfuro de hidrógeno). 
- Promover la descomposición/estabilización de los residuos sólidos (rápida estabilización de las capas del relleno). 
- Disminución de malos olores 

 

 *Señalar las actividades principales a desarrollar como parte de la elaboración del documento técnico que permitan dimensionar el esfuerzo técnico y su costo, acorde con la 
escala, complejidad y riesgo de la intervención. 

           

 TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO MARCAR FECHA 
COSTO DE 

ELABORACIÓN 
(Soles) 

 Ficha Técnica Simplificada   
ENERO - 

2019 
S/ 50,000.00 

 Ficha Técnica Estándar   
FEBRERO - 

2019 
S/ 50,000.00 

 Perfil   
MARZO - 
AGOSTO 

2019 
S/ 500,000.00 

 Perfil Reforzado   
SETIEMBRE - 

DICIEMRE 
2019  

S/ 1,000,000.00 

           

7 

PLANTEAMIENTO 
PRELIMINAR DEL 
PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

        

7.1 Descripción del objetivo central del proyecto    

 Reducir el nivel de contaminación en el rio Huallaga, logrando conservar las especiaes naturales, permitendo desarrollar actividades de conservación de los 
RR.NN 

           

7.2 Descripción referecial de los componentes     

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 
COSTO DE 
INVERSIÓN 
REFERENCIAL 

 

Producto 1: Construcción del relleno sanitario -- Huanuco. S/ 15,776,420.00  
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 * Solo componentes 
técnicos 

  Costo Referencial Total de Inversión 

7.3 
Plazos tentativos de 
ejecución 

        

 Fecha probable de incio de ejecución (mes/año) Abr-19     

 Fecha probable de culminación de la ejecución (mes/año) Dic-19     

8 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN TENTATIVA 
  

      

 TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON "X" 

 1. Administración Directa   

 2. Administración Indirecta - Por contrata    

 3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)   X 

 4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto     

 5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor       

9 TIPO DE FINANCIAMIENTO TENTATIVO     

 FINANCIAMIENTO MARCAR CON "X" 

 1. Recursos Ordinarios   X 

 2. Recursos Directamente Recaudados     

 3. Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito     

 4. Donaciones y Transferencias   X 

 5. Recursos Determinados  
  

    X 

 Para efectos de cumplir con lo establecido en el numeral 10.5 del artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo 1252, se debe elaborar una 
Nota Conceptual que complemente al presente formato para su remisión a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas. 
El contenido mínimo de dicha nota conceptual es: 

 

 

 

a) Se debe ampliar la información planteada en el formato de idea de proyecto o programa de inversión, sobre la base de lo siguiente: 
    • Explicar cómo el proyecto o programa de inversión se enmarca en los objetivos del plan estratégico sectorial, plan de desarrollo concertado regional o 
local, de corresponder. 
    • 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. 
    • Justificación del planteamiento del proyecto o programa de inversión en términos de su prioridad y de su contribución al cierre de brechas. 
    • Hipótesis del problema central, causas y efectos. 
    • 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. 
 
b) La nota conceptual tendrá un límite máximo de seis (06) páginas, sin contar con los anexos que la Unidad Formuladora juzgue conveniente alcanzar para 
tener una mejor comprensión del planteamiento de la idea de proyecto o programa de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *La Nota Conceptual se deberá adjuntar junto con el Formato de Idea de Proyecto de Inversión. 

4.1.4 Esquemas arquitectónicos de los proyectos priorizados   
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Creación del Terminal Terrestre Sur 
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Instituto Superior Tecnológico Santa María de Valle 
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Creación del Hospital Regional Especializado (Nivel II) MINSA  
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Creación del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR 
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Creación del Parque Lineal Alameda Recreativa Paisajista en la 

margen izquierda del rio Huallaga 

 

Creación del Parque Lineal Higueras 
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4.1.5 Plano de ubicación de la cartera de proyectos (Ver Plano PE-09) 
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4.2 MECANISMOS DE GESTIÓN  

4.2.1 Fuentes de financiamiento urbano  

Si bien es cierto que el Estado tiene la responsabilidad principal de financiar el 

desarrollo del país, es evidente que no cuenta con los recursos necesarios para 

satisfacer estas necesidades. Es por esto que el Estado recurre a diversos 

mecanismos que involucren la participación del sector privado y del mismo Estado a 

los fines de propiciar y activar fuentes de financiamiento que permitan avanzar en el 

desarrollo integral con miras al crecimiento económico, social e industrial del país y 

de las regiones. 

En los procesos de planeamiento, la identificación de los recursos financieros 

necesarios es una de las primeras acciones a enfrentar para el financiamiento del 

Programa de Inversiones y que en este caso corresponde a la ciudad de Huánuco. En 

ese sentido el Plan de Desarrollo Urbano, proporciona un panorama de las 

necesidades financieras para la ejecución de los proyectos; establece todos aquellos 

proyectos específicos; así como, las estrategias de financiamiento que son necesarias 

en el horizonte del plan, para asegurar que haya un nivel de financiamiento suficiente 

y fuentes financieras diversificadas.   

De igual manera, contribuirá al fortalecimiento de la capacidad operativa de Gestión 

de las Municipalidades de la ciudad de Huánuco para la identificación, selección, 

obtención y uso de recursos financieros que permitan la realización exitosa y 

sostenida de los proyectos inherentes a la visión de desarrollo y los objetivos 

estratégicos. 

Instrumentos de Financiamiento 

El escenario de la economía nacional ofrece los siguientes instrumentos de 

financiamiento y corresponden a: 

 Tesoro Público. 

 Cooperación Técnica Internacional. 

 Inversión Privada. 
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Esquema 4.2-1: Instrumentos de Financiamiento 

 

4.2.1.1 Criterios y directivas para identificar los instrumentos de 

financiamiento urbano. 

  

Mecanismos de Financiamiento 

 

Existen diversas fuentes para financiar un Proyecto de Inversión Pública, todo depende 

de la disponibilidad de recursos, de la capacidad de ejecución y de envergadura de 

proyecto, al momento de decidir con qué tipos de fuente se piensa financiar la 

intervención. Dentro las Fuentes de Financiamiento tenemos, el Fondo de 

Compensación Municipal o FONCOMUN, para los Gobiernos Locales, por ejemplo, o 

lo que se conoce como Recursos Directamente Recaudados, o Recursos Ordinarios 

y otros como la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable, la Cooperación 

Técnica Internacional Reembolsable, las Operaciones de Endeudamiento Externo o 

Interno.
14

 

                                            

14 Los Proyectos de Inversión Pública y su fuente de financiamiento – Gestión Pública y Desarrollo 



 

P á g .  219 | 276 

 

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huánuco  

2019 - 2029 

Los recursos financieros necesarios para el financiamiento del programa de 

inversiones del Plan de Desarrollo Urbano, deberán considerar los siguientes 

mecanismos de financiamiento: 

 
- Transferencias del Gobierno Central – FONCOMUN, Canon, Sobre canon, 

Regalías 

- Recursos Directamente recaudados (Tasas, impuestos). 

- Acuerdos y/o convenios de financiamiento y/o cofinanciamiento con instituciones 

de otros niveles de gobierno. 

- Cooperación Internacional. 

- Cooperación Interinstitucional. 

- Alianza Público – Privada 

- Obras por Impuestos. 

 

a. Transferencias del Gobierno Central 

 

Si bien es cierto que en la actualidad los recursos provenientes del Gobierno 

Central generan dependencia y limitaciones en la capacidad de gestión de la 

Municipalidad, estos dentro de la estructura presupuestal son la fuente más 

importante para el financiamiento de las inversiones programadas (FONCOMUN)
15

. 

Los recursos a las Municipalidades como FONCOMUN es el Impuesto de 

Promoción Municipal, que se cobra con el IGV. 
16

 

En el corto plazo se prevé que seguirán manteniendo dicha característica, 

evidentemente deberán estar sujetos a los principios de la racionalidad en su uso, 

teniendo en consideración que son recursos de libre disposición. 

 
b. Ingresos Propios - Recaudación Municipal. 

 

La capacidad de recaudación de la Municipalidad se encuentra vinculada a 3 

aspectos que pueden influenciar en los niveles de generación de ingresos propios 

o directamente recaudados:  

 

                                            

15 Que está conformado por el Impuesto de Promoción Municipal (94%), el impuesto al Rodaje (5.06%) y el 

impuesto a las embarcaciones de recreo (0.03%).  

16 Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A esa tasa se añade la tasa de 2% del 

Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 
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- Implementar su Catastro Urbano, a partir de las cuales los sistemas de 

tributación predial pueden mejorar sustancialmente en lo que respecta al 

registro de propiedades sujetas a tributación, teniendo en consideración a las 

características físicas del predio (uso del predio, área construida). 

- El segundo aspecto tiene que ver con el mejoramiento de la capacidad operativa 

de recaudación de la Municipalidad, lo cual implica automatizar los procesos 

administrativos de cobranza, simplificación de los pagos, aplicación de 

sanciones, eficiencia y mejoramiento de los servicios que prestan.  

- Un tercer aspecto, tiene que ver con mejorar la relación Municipalidad – 

Contribuyente orientado a desarrollar una cultura de pago en la población, 

teniendo en consideración que la cobranza de tributos tiene que tener 

correspondencia con una eficiente prestación de servicios municipales. 

- El incremento de la capacidad de recaudación Municipal, está orientado a 

disminuir la dependencia señalada y hacer de las Municipalidad una institución 

con capacidad de autofinanciarse progresivamente. 

 

Recursos de la Cooperación Internacional 

 

Corresponden a: 

- Fuentes Bilaterales, en las que se encuentran consideradas los Gobiernos a 

través de sus Agencias de Cooperación o Embajadas; así como, los Fondos 

de Contravalor. 

- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID 

– FONPRODE (fondo para la Promoción del Desarrollo) 

- Fondo Contra Valor PERU / ITALIA 

- Fondo Contra Valor PERU / CANADA 

- Fondo Contra Valor PERU / JAPON 

- Fondo de Las Américas. 

- Diversos Programas financieros de USAID / PERU. 

- La Cooperación Técnica Internacional (GIZ). 

- Multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, Banco 

Mundial, Unión Europea, Organizaciones de Estados Americanos - OEA, 

Organización de las Naciones Unidas - ONU, entre otras. 

- ONG extranjeras, parte de las cuales cuentan con representación en el Perú 

y se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Entidades e 

Instituciones de Cooperación Técnica Internacional - ENIEX, a cargo de la 
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Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y otras que, desde su país 

de origen apoyan directamente a ONG peruanas.  

-  

c. Acuerdos y/o Convenios de financiamiento y/o Cofinanciamiento de 

proyectos. 

 

Las Municipalidades podrán celebrar acuerdos y/o convenios para el 

financiamiento de la ejecución de algunos proyectos, y; en otros casos mediante 

su cofinanciamiento. Entre las posibles fuentes podemos señalar al Gobierno 

Regional de Huánuco, ONG, Ministerios, Órganos descentralizados, etc. 

 

La ejecución de los proyectos que por la envergadura de inversión que requieren, 

así como aquellos que por la naturaleza de su competencia, deberán ser 

gestionados por la Municipalidad ante las diversas fuentes que se señalan así 

como ante las instituciones responsables para su ejecución 

Las fuentes de financiamiento a tener en cuenta son entre otras: 

- Gobierno Regional de Huánuco 

- FONIPREL 

- Programa “Agua para todos” del Ministerio de Vivienda 

- Programa “Mejoramiento Integral de Barrios” del Ministerio de Vivienda 

- Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Pro Vias Nacional; Pro vías 

descentralizado. 

- Ministerio de Salud. 

- Ministerio de Cultura. 

- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

- ONG 

 

d. Cooperación Interinstitucional. 

 

Aunque no es un mecanismo de financiamiento directo, es una forma alternativa 

de conseguir medios para realizar ciertas actividades. Ante la escasez de recursos, 

numerosos agentes económicos buscan la cooperación con otras instituciones 

nacionales u organizaciones no gubernamentales que tengan objetivos en común. 

De esta forma, se establecen convenios u otros instrumentos legales de 

cooperación técnica donde cada parte se responsabiliza para ofrecer los medios 

que están a su alcance; puede ser recursos humanos, vehículos, equipos, uso de 

instalaciones, etc. 
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Estos instrumentos de cooperación están abiertos a la creatividad de cada una de 

las partes y a sus demandas y ofertas. 

 

e. Alianza Público Privada 

 

Las Asociaciones Público Privadas (APP) son el mecanismo de inversión más usado 

en los últimos años en el Perú. Como su nombre lo indica, son asociaciones entre 

el sector público y uno o más inversionistas del sector privado que buscan 

incentivar la participación de la inversión privada en el desarrollo, mejoramiento, 

operación o mantenimiento de la infraestructura pública o provisión de servicios 

públicos, a través de contratos de largo plazo que establecen una clara asignación 

de riesgos entre las partes. 

Adoptan la forma de una concesión, es decir, la de un contrato firmado entre el 

Estado y una empresa (que a su vez puede estar conformada por un consorcio de 

empresas) por el cual el Estado (gobierno nacional, regional, municipal) otorga la 

ejecución y explotación de determinadas obras públicas de infraestructura o la 

prestación de servicios públicos por un plazo determinado.
17

 

Las Asociaciones Público Privadas (APP) son esquemas que promueven la 

participación conjunta del sector público con el inversionista privado para crear, 

desarrollar, mejorar, operar y mantener la infraestructura o proveer servicios 

públicos.
18

 En una APP, el sector público busca incorporar la experiencia, 

conocimientos, equipos y tecnología del privado, asignándose los riesgos de 

manera eficiente, todo para maximizar la satisfacción de los usuarios del bien o 

servicio público. 

La modalidad de APP más conocida y usada en nuestro país es la concesión. Sin 

embargo, existen otras, como la asociación en participación, los contratos de 

gerencia, los contratos de riesgo compartido, los contratos de especialización y los 

joint ventures, entre otras. 

 

f. Obras por Impuestos.
19

 

 

Creada por Ley 29230 para agilizar la ejecución de obras públicas, que se logra 

con la sinergia eficiente entre los Gobiernos regionales, Gobiernos locales con las 

                                            

17 Asociaciones Público Privadas - PROINVERSIÓN 

18 Red de Gestores Públicos – diciembre 2012 

19 Boletín Inversión noviembre 2013 – PRO INVERSIÓN 
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empresas privadas. En el caso de las primeras pagan el financiamiento sin 

intereses, a cuenta de sus recursos de canon, sobrecanon, regalías, rentas de 

aduana y participaciones, hasta 10 años después de culminada la obra. Mientras 

que en el caso de las empresas privadas adelantan el pago del impuesto a la 

renta concretando los proyectos de infraestructura priorizados por los gobiernos 

regionales y locales. 

Esquema 4.2-2: Instrumentos y Mecanismos de Financiamiento 

 
            Fuente: Elaboración propia del Equipo Técnico PDU Huánuco 
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4.2.2 Matriz de indicadores de gestión. 

  

Plan de desarrollo Urbano de la Ciudad de Huánuco: Indicadores de Gestión 

Componente Variable Indicador 
Unidad 

de 
Medida 

Línea 
de Base 

CP MP LP 

Físico 
ambiental 

Riesgos 

Número de manzanas en riesgo muy alto ante sismos N° 182 182 50 50 

Número de manzanas en riesgo muy alto ante 
Inundaciones N° 15 15 0 0 

Número de manzanas en riesgo muy alto ante Huaycos N° 307 307 200 107 

Número de manzanas en riesgo muy alto ante 
deslizamientos N° 4 4   0 

Ambiental Disposición de residuos sólidos en botadero /dia * TM 141.8 160 180 200 

Sociocultural Población 

Tasa de crecimiento poblacional 2019-2029 Para el 
distrito de Huánuco % 1.67       

Tasa de crecimiento poblacional 2019-2029 Para el 
distrito de Amarilis % 2.86       

Tasa de crecimiento poblacional 2019-2029 Para el 
distrito de Pillcomarca % 7.51       

Tasa de crecimiento poblacional 2019-2029 Para el 
distrito de Sta María del Valle % 5.25       

Población Proyectada N° 217,975 233,234 259,114 311,985 

Densidad Urbana Hab./Ha 101.2 30.2 33.6 40.4 

Económico 
Productivo 

Actividades 
Económicas Relación de superficie entre las actividades económicas           

Físico Espacial 

Vivienda 
Déficit cuantitativo de la vivienda N° 192 100 92 0 

Déficit cualitativo de la vivienda N° 565 200 200 165 

Servicios 
Públicos 

Porcentaje de población con acceso a agua potable 
conectado a la red pública % 67.59 75.0 85.0 100.0 

Porcentaje de población con acceso a la red pública de 
alcantarillado % 66.97 75.0 85.0 100.0 

Porcentaje de Población que dispone de alumbrado 
eléctrico conectado a la red pública % 73.90 80.0 90.0 100.0 

Equipamiento 
Urbano 

Déficit de equipamientos Urbanos: Educación - Aulas N° 141 90 40 0 

Déficit de equipamientos Urbanos: Salud - Camas N° 262 262 0 0 

Déficit de equipamientos Urbanos: Recreación Pública Ha 19.02 5 8 6.02 

Déficit de equipamientos Urbanos:  Otros usos - 
Comercio. Ha 8.14 4 2 2.14 

Déficit de equipamientos Urbanos: Otros Usos - Cultural N° 4 1 3 0 

Déficit de equipamientos Urbanos: Otros usos - deporte Ha 19.41 5 5 9.41 

Déficit de equipamientos Urbanos: Otros usos - 
seguridad N° 3 1 2 0 

Déficit de equipamientos Urbanos: Otros usos - 
Transporte N° 3 1 2 0 

Movilidad 
Urbana 

Porcentaje de vias urbanas pavimentadas 
% 51.98 60.0 70.0 80.0 

Uso del suelo 
Urbano 

Area urbana  Ha 2,153.89       

Porcentaje de usos del suelo urbano residencial % 73.24       

Porcentaje de usos del suelo urbano comercial % 8.69       

Porcentaje de usos del suelo urbano industrial % 0.07       

Porcentaje de usos del suelo urbano recreativo % 3.09       

Político 
Institucional 

Gestión 
Urbana 

Ejecución de inversiones % 46.56 50.0 60.0 70.0 

Recursos directamente recaudados % 10.02 13.0 16.0 21.0 

* En el corto plazo se debe implementar el relleno sanitarios de residuos sólidos 

Fuente: Manual para la Elaboración de Planes de Desarrollo Metropolitano y Planes de Desarrollo Urbano - Ministerio de Vivienda y 
Construcción / Elaboración: Equipo Técnico PDU Huánuco 
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4.2.3 Implementación, seguimiento y monitoreo  

 

Implementación del Plan de Desarrollo urbano de la Ciudad de Huánuco. 

La presente Propuesta de Implementación del Desarrollo Urbano de la ciudad de 

Huánuco tiene los siguientes objetivos: 

a. Definición de acciones necesarias para la institucionalización del Plan de 

Desarrollo Urbano y el fortalecimiento institucional municipal. 

b. Definición de los órganos técnicos municipales necesarios para institucionalizar 

un proceso permanente de planeamiento y administración del desarrollo 

urbano, a partir del presente Plan de Desarrollo Urbano. 

c. Establecimiento de mecanismos de concertación de acciones de desarrollo 

urbano sostenible. 

d. Fortalecimiento del tejido social de la ciudad de Huánuco. 

 

La Propuesta de implementación del PDU parte de la premisa que el planeamiento 

urbano sostenible, la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional 

deben desempeñar un rol estratégico en el desarrollo de la ciudad de Huánuco.  

Las Municipalidades Distritales de Amarilis, Pillcomarca, Santa María del valle y la 

Municipalidad Provincial de Huánuco en su rol de entes promotores del desarrollo, 

deben basar su accionar en la concepción de una acción concertada como 

instrumento de buen gobierno y gobernabilidad económica, social y ambiental que se 

reflejara en la administración eficiente de la ciudad. Ello significa, que el gobierno local 

debe buscar la integración y concertación con los diversos actores involucrados para 

superar los conflictos y dar respuestas equitativas, creativas y ajustadas a la realidad 

urbana que se expresan en las propuestas, los programas y proyectos de desarrollo 

de este plan para la ciudad. 

El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huánuco será el encargado de: 

Aprobar el PDU, y en esa perspectiva, se considera estratégico la implementación y 

la institucionalización   de este Plan de Desarrollo Urbano, a fin de generar un proceso 

permanente de planificación, monitoreo y evaluación que adecue el presente Plan a 

las restricciones y eventualidades que se presenten en su curso de gestión; de modo 

de permitir su implementación progresiva y su constante actualización, y la 

vinculación eficiente entre la planificación, la preinversión y las obras. 

En este contexto, se priorizan las siguientes acciones estratégicas: 
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- Difusión del PDU ante las instancias de la administración municipal, instituciones 

públicas, promoviendo un proceso de esclarecimiento sobre sus alcances e 

implementación; de manera de generar una identificación y compromiso social con 

el mismo, que conduzca adecuadamente a su respeto y promoción. 

- Modernización administrativa de las Municipalidades involucradas para afianzar 

sus funciones como formuladora y ejecutora de proyectos y obras, como 

prestadora de servicios públicos eficientes, y como promotora de la actividad 

privada; a fin de liderar y conducir la implementación y aplicación del presente Plan. 

También se considera estratégico el fortalecimiento de la capacidad prestadora 

de servicios de las Gerencias de desarrollo Urbano y Rural o instancias afines. 

- Como parte de lo anteriormente señalado, se propone la modificación de la 

estructura orgánica de las municipalidades en lo que respecta el órgano de línea 

vinculado al desarrollo urbano, conforme a lo siguiente: 

Esquema 4.2-3: Propuesta de Modificación de Estructura Orgánica 

Municipalidad de Huánuco – Amarilis 

 

Esquema 4.2-4: Propuesta de Modificación de Estructura 

Orgánica Municipalidad de Pillco Marca – Santa Maria del Valle 
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- Incorporación progresiva en los Presupuestos Multianuales de Inversión de las 

Municipalidades de los proyectos estratégicos identificados y priorizados en el 

Plan, incluyendo los recursos necesarios para los estudios de preinversión y los 

estudios definitivos respectivos; y de gestión de recursos del gobierno central, de 

cooperación internacional y/o inversión privada para la ejecución de otros 

proyectos identificados. 

- Instrumentación Técnico-Normativa: Elaborar las normas, reglamentos y 

ordenanzas que requiere la aplicación del Plan. 

- Instrumentación Económica - Financiera: Desarrollar los estudios de preinversión 

para viabilizar las propuestas y proyectos del Plan. 

- Gestión de Proyectos y Recursos Económicos: Gestionar los proyectos 

identificados en el Plan, con recursos del gobierno central, de cooperación 

internacional, de la inversión privada o con recursos municipales propios, a fin de 

ejecutar las obras de los proyectos de desarrollo urbano del presente Plan. 

- Durante el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Urbano, se ha podido 

advertir que las organizaciones y las instituciones coinciden en muchas 

propuestas, sin embargo, persisten algunos conflictos que corresponde abordarlos 

durante la implementación del Plan, dado que no existen los canales para que 

puedan discutir y llegar a acuerdos. Frente a ello las Municipalidades deben 

implementar espacios de discusión y acuerdos frente a los problemas y 

limitaciones que impiden la implementación del Plan. 
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Los temas de agenda que deben ser materia de solución serían los siguientes: 

 

a) Espacio de Concertación para el Reordenamiento del Comercio 

Ambulatorio. 

Corresponde a los puestos de venta en el entorno del mercado modelo 

(especialmente). Por lo que será necesario promover un proceso de negociación 

con los comerciantes para su reubicación en locales y/o campos feriales; a fin 

de desocupar dicho espacio público. 

 

b)  Espacio de Concertación para el Reordenamiento del Transporte de 

vehículos menores. 

 

En el marco de la formulación del Plan de transporte urbano de la ciudad; se 

debe abordar la problemática del transporte urbano y el rol que deben tener 

estos vehículos en la gestión del transporte de la ciudad. 

 

A fin de darle sostenibilidad a los mecanismos de participación ciudadana, se 

hace necesario que se implemente en las municipalidades (donde aún no existe) 

una oficina de participación de la población; la cual debe ser la responsable de 

organizarla y fortalecerla.  

Los mecanismos de participación ciudadana que se encuentran explícitos en la 

Ley Orgánica de Municipalidades y las funciones establecidas para la Unidad de 

Participación Vecinal. Sin embargo, la participación ciudadana es un principio 

para el desarrollo de las ciudades y también constituye una estrategia. 

Para ello, se proponen las siguientes acciones estratégicas: 

- Gestión de Programa de Fortalecimiento de Capacidades, dirigido a los 

líderes de las organizaciones sociales de los distritos; para que la ciudadanía 

se encuentre informada y preparada para ejercer sus derechos y utilizar los 

mecanismos para la relación que debe establecer con los Gobiernos 

Locales. 

- Fortalecimiento de Presupuesto Participativo y de la Rendición de Cuentas, 

como formas democráticas para priorizar proyectos y obras locales y 

urbanas, y rendir cuenta de ello, en el marco de los planes de desarrollo 

local. 
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- Promoción de Participación de Empresarios y Micro Empresarios, como 

actores económicos importantes en el desarrollo local y urbano. 

 

El Monitoreo 

El objetivo de establecer el sistema de monitoreo del plan es registrar y observar de 

manera continua el proceso de cumplimiento del PDU Huánuco, para evaluarlo y definir 

oportunamente las acciones necesarias para mejorar la ejecución del mismo; detectar 

e identificar el desempeño de los actores involucrados en la ejecución del Plan. El 

monitoreo se define como una supervisión periódica o función continua que se orienta 

primordialmente a dar a la gerencia del proyecto y a los principales actores información 

temprana acerca del progreso, o de la falta de progreso, en el logro de los objetivos del 

programa o proyecto.  

En el caso del PDU Huánuco estaría determinando en qué medida las propuestas del 

Plan se están ejecutando de acuerdo con lo programado, para poder tomar medidas 

oportunas con el fin de corregir las deficiencias detectadas.  

El monitoreo del PDU Huánuco, significará observar y recolectar información, y además 

reflexionar sobre lo que ha sido observado en su implementación para así verificar si 

seguimos “en el rumbo” correcto para alcanzar nuestros objetivos estratégicos y/o si es 

necesario cambiar de rumbo; también es una forma permanente de verificar los 

cambios producidos sobre la realidad inicial en la cual se ha querido actuar y se orienta 

a verificar o corregir, cuando se crea conveniente, la forma en que asignan los recursos.  

Las actividades que serán elementos típicos en el monitoreo del plan serán:  

- Revisión continua, para observar cambios en la implementación del plan.  

- Documentación sistemática, para documentar este proceso de cambio.  

- Análisis y toma de decisiones, para reflexionar, hacer ajustes y rectificar.  

 

El monitoreo del Plan igualmente, informará periódicamente las mediciones de la 

actuación de los actores locales, para permitir que tomen las decisiones que resulten 

apropiadas y facilitando la vigilancia o control social sobre la implementación del Plan. 

El monitoreo tendrá como eje central los indicadores de resultados y de impactos y 

adicionalmente las otras fuentes de información. 
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Esquema 4.2-5: Esquema General de un Plan de Monitoreo 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&biw=1920&bih=969&tbm=isch&sa=1&ei=JnfDXMGdE8Sb5wLqpJuQAg

&q=monitoreo+de+un+proyecto 

 

La Evaluación 

Es el proceso que intenta determinar de la manera más sistemática y objetiva posible, 

la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de las actividades con respecto a los 

objetivos. 

La evaluación tiene por objeto determinar si un proyecto ha producido los efectos 

deseados en las personas, hogares e instituciones y si estos efectos son atribuibles a 

la ejecución del PDU Huánuco. Dentro de los tipos de evaluación destaca la evaluación 

de impacto que podría entenderse como:  

- Término que indica si el proyecto tuvo un efecto en su entorno en términos de 

factores económicos, técnicos, socio-culturales, institucionales y 

medioambientales. (OCDE, 1992) 

- Es un tipo de evaluación, que se realiza al final de una intervención para 

determinar en qué medida se produjeron los resultados previstos. (CEPAL-ILPES, 

2005) 

- Trata de determinar si hubo cambios, la magnitud que tuvieron, a qué segmentos 

de la población objetivo afectaron, en qué medida y qué contribución realizaron 

los distintos componentes del proyecto al logro de sus objetivos. (Cohen y Franco, 

2002) 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&biw=1920&bih=969&tbm=isch&sa=1&ei=JnfDXMGdE8Sb5wLqpJuQAg&q=monitoreo+de+un+proyecto
https://www.google.com.pe/search?hl=es&biw=1920&bih=969&tbm=isch&sa=1&ei=JnfDXMGdE8Sb5wLqpJuQAg&q=monitoreo+de+un+proyecto
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- Medición de los cambios en el bienestar de los individuos, que pueden ser 

atribuidos a un programa o una política específica. (Banco Mundial, 2003) 

 

Al abordar la evaluación de impacto es necesario destacar: 

- La relación de causalidad: se trata de conocer los cambios que se producen 

tras un programa o política específica a nivel social, de la empresa o en los 

participantes de las mismas- e identificar en qué medida estos cambios (efecto) 

son atribuibles al programa (causa).  

- La variedad de impactos que puede tener una intervención: -económicos, 

técnicos, socio-culturales-    pueden ser previstos (definidos en los objetivos de la 

actuación a evaluar) o no previstos.   

- Los distintos impactos en las personas, las empresas y en la sociedad. 

- La evaluación de impacto se basa en el contraste entre la situación de partida y 

lo que ocurre una vez que la formación ha tenido lugar. Ese contraste busca 

revelar los cambios que se pueden atribuir a la intervención que se evalúa. 

 

Si asociamos a los resultados del PDU Huánuco, la evaluación de impacto se refiere 

a los cambios o variaciones observables en el distrito, generados por el Plan, en 

cuanto a:  

- Su contribución para mejorar los niveles de accesibilidad.  

- Promover condiciones para el mejoramiento de las condiciones de vida.  

- Mayor competitividad de la ciudad.  

- Ocupación ordenada de la ciudad.  

- Calidad ambiental en la ciudad y los distritos.  

- Vulnerabilidad ambiental de la ciudad y de los distritos.   

 

La evaluación se orientará por los siguientes pasos:  

- Definición precisa de lo que se quiere evaluar: impactos, gestión del plan.  

- Revisar lo planificado: Objetivos, indicadores.  

- Comparar lo planificado con los resultados.  

- Identificar las conclusiones principales.  

- Formular recomendaciones  

- Difundir las conclusiones y recomendaciones.  

- Aplicar las recomendaciones.  



 

P á g .  232 | 276 

 

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huánuco  

2019 - 2029 

Es necesario definir la información que se necesita recopilar, utilizando para ello 

indicadores. Además, es necesario especificar los métodos de recolección de datos 

con sus respectivas fuentes de información y los instrumentos empleados.  

Las fuentes de información a ese respecto, son diversas, entre ellas tenemos:  

- Entrevistas con responsables, con ciudadanos, con empresarios.  

- Encuestas a la población.  

- Grupos focales.  

- Informes de avance.  

- Visitas de observación.  

- Reuniones periódicas  

 

Esquema 4.2-6: Evaluación de Impacto 

 

Fuente: Guía para la evaluación de impacto – OIT CINTERFOR 
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ANEXOS 

GLOSARIO DE TÉRMINOS.  

Para los fines del presente Reglamento, entiéndase por:  

Actividad Económica. - Conjunto de operaciones relacionadas con la producción y 

distribución de bienes y servicios. Pueden ser primarias (agropecuarias y extractivas), 

secundaria (manufactura e industria) y terciarias (servicios).  

Área de Expansión Urbana. - Espacio del territorio comprendido por el suelo 

urbanizable. Área de Influencia Territorial. - Zona susceptible de permitir la 

interrelación espacial, económica y social de la población urbana y rural.  

Área Rural. - Tierras, aguas y bosques que son susceptibles de aprovechamiento en 

explotación agraria, ganadera, forestal, de fauna silvestre, piscícola, o minera. Suele 

estar delimitada en los planes urbanos.  

Área Urbana. - Territorio urbanizado, es decir dotado de los elementos constitutivos 

de los centros poblados. Delimitada en los planes urbanos. Biodiversidad o Diversidad 

Biológica.- Hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la tierra y los 

patrones naturales que lo conforman, resultado de miles de millones de años de 

evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las 

actividades del ser humano.  

Carteles o Vallas Publicitarias.- Soportes estructurales de implantación estática 

susceptibles de albergar y transmitir mensajes integrados en la modalidad visual de 

la publicidad exterior, por medio de carteles o rótulos.  

Centro Poblado. - Es todo lugar del territorio nacional rural o urbano, identificado 

mediante un nombre y habitado con ánimo de permanencia. Sus habitantes se 

encuentran vinculados por intereses comunes de carácter económico, social, cultural 

e histórico. Dichos centros poblados pueden acceder, según sus atributos, a 

categorías como: Caserío, pueblo, villa, ciudad y metrópoli.  

Ciudad. - Es un área urbana con alta densidad poblacional destinada a brindar 

servicios públicos o de interés general, y espacios destinados a la residencia o 

actividades comerciales, industriales o de servicio. Se diferencia de otras entidades 

urbanas por diversos criterios, entre los que se incluyen población, densidad 

poblacional o estatuto legal. Son áreas más densamente pobladas y consolidadas; lo 

cual las distingue de los centros poblados urbanos y rurales que tienen una menor 

jerarquía urbana y menor densidad poblacional. Las ciudades se clasifican en 
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ciudades menores, intermedias y mayores. Su población comprenderá entre 5001 y 

500,000 habitantes.  

Conglomerado Urbano. - Conjunto urbano formado por el casco urbano de más de 

un centro poblado y su correspondiente área de influencia, que por su cercanía lo 

conforman y no necesariamente constituye una unidad política administrativa. Es el 

producto de la expansión y fusión de varias ciudades o centros poblados cercanos, 

incluso aglomeraciones, y por lo tanto policéntricos.  

Conservación de la Biodiversidad. - Conjunto de todos los esfuerzos que se hacen 

paras evitar la pérdida de la biodiversidad: Evitar la erosión genética, la extinción de 

especies y la destrucción de ecosistemas. Es un proceso largo y complicado que 

requiere de la participación de la población junto con científicos y técnicos.  

Contaminantes Atmosféricos. - Elementos indeseables presentes en la 

atmosfera, generalmente con efectos peligrosos para la salud. Conurbación. - 

Proceso y resultado del crecimiento de varios centros poblados los cuales se integran 

y forman parte de una unidad, aun cuando las distintas unidades que lo conforman 

mantienen o pueden mantener su independencia funcional y dinámica. Fenómeno 

dado entre dos o más zonas urbanas geográficamente separadas que se unen 

generando problemas de jurisdicción y administración.  

Conurbación. - Proceso por el cual dos o más centros poblados independientes 

físicamente, al crecer forman una unidad física, pudiendo mantener su independencia 

administrativa.  

Corredores Biológicos. - Son zonas de amortiguamiento que permiten una 

transición menos abrupta entre ambientes naturales y artificiales, ampliando la 

efectividad del área protegida por la reducción del efecto de borde, el aislamiento y 

la fragmentación del hábitat.  

Densidad: Es un indicador de la intensidad con que es usado el suelo urbano en las 

zonas residenciales. La densidad se expresa en habitantes por hectáreas. 

 

Densidad Bruta: Es la población que habita en una determinada área que abarca 

las manzanas, pistas, veredas, áreas libres urbanas, equipamiento, Usos Especiales, 
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etc.; es la relación entre el número de habitantes y la superficie total del predio 

urbano. 

 (Área Bruta) 

Se aplica para fines de habilitación urbana y se considera, para efectos de su cálculo, 

el promedio de cinco (5) habitantes por unidad de lote, vivienda o departamento. La 

densidad bruta se expresa en habitantes por hectáreas.  

Densidad Neta: Es la población que habita en un área utilizada exclusivamente para 

vivienda; descontando las áreas ocupadas por vías, parques, equipamiento, Usos 

Especiales, etc. Es la relación entre el número de habitantes y el área total del predio 

o lote habilitado.  

Se aplica para fines de edificación, considerando como promedio, para efectos de su 

cálculo, cinco (5) habitantes por unidad de vivienda o departamento. La densidad 

neta se expresa en habitantes por hectáreas. 

  (Área Neta)  

Edificación. - Obra de carácter permanente cuyo destino es albergar actividades 

humanas. Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella.  

Emisión. - Salida de contaminantes hacia el ambiente a partir de una fuente fija o 

móvil.  

Equipamiento Urbano. - Conjunto de edificaciones e instalaciones 

predominantemente de uso público utilizado para prestar servicios a las personas en 

los centros poblados y desarrollar actividades humanas complementarias de 

habitación.  

Espacio Público. - Red conformada por el conjunto de espacios abiertos de dominio 

y uso público, destinados por su naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de 

necesidades colectivas. Estos pueden ser naturales o creados por el hombre.  

Estándar de Calidad Ambiental (ECA). - Valor numérico o enunciado narrativo que 

se ha establecido como límite a los vertidos y emisiones a un cuerpo receptor en un 

lugar determinado, calculado en función de los objetivos de calidad ambiental y de 

las características particulares del cuerpo receptor en el referido lugar. 
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Estructura Urbana. - Una estructura urbana está constituida por la organización de 

las actividades en los centros poblados y su área de influencia, por los espacios 

adaptados para ellos que se generan, dentro de los cuales son relevantes la de los 

principales factores de producción, trabajo, capital e innovación.  

Geodinámica. - La Geodinámica es una rama de las Ciencias de la Tierra que 

estudia los agentes o fuerzas que intervienen en los procesos dinámicos de la Tierra. 

Se divide en Geodinámica interna (o procesos endógenos) y Geodinámica externa 

(procesos exógenos de la superficie terrestre).  

Infraestructura Urbana. - Conjunto de redes que constituyen el soporte del 

funcionamiento de las actividades humanas en los centros poblados y hacen posible 

el uso del suelo en condiciones adecuadas.  

Límite Máximo Permisible (LMP).- Valor numérico o enunciado narrativo 

establecido como límite a un vertido o emisión de residuos peligrosos, en función de 

los correspondientes objetivos u estándares de calidad.  

Metrópoli.- Denominación a los centros poblados cuyos espacios geoeconómicos 

definidos funcionalmente a partir de un centro principal o centro metropolitano que 

por su gran volumen de población, por sus actividades (sociales, económicas, 

políticos administrativas, culturales), así como por sus niveles de equipamiento, 

servicios, y comportamiento de mercados, ejerce una fuerte influencia sobre espacios 

y centros poblados con los que intercambia intensamente flujos de población, bienes 

y servicios. Su población comprende más de 500,001 habitantes.  

Ocupación del Territorio. - Es el proceso de posición del espacio físico con carácter 

permanente, por parte de la sociedad.  

Paisaje Urbano. - Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo 

carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o 

humanos.  

Participación Social. - Proceso dinámico que permite la activa participación 

organizada del sector privado social y empresarial en la construcción del modelo de 

desarrollo territorial y urbano como en su correspondiente gestión o ejecución.  

Patrimonio Natural. -Está constituido por monumentos naturales, construidos por 

formaciones físicas y biológicas, teniendo después estas formaciones un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético y científico.  
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Peligros. - La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, potencialmente 

perjudicial, en un determinado periodo de tiempo y lugar.  

Plan de Acondicionamiento Territorial.- Instrumento técnico- normativo de 

planificación en el ámbito territorial provincial y/o de cuenca y/o de litoral y/o zonas 

marino costeras, que orienta y regula la organización físico-espacial de las 

actividades humanas en cuanto a la distribución, jerarquía, roles y funciones de los 

centros poblados en el ámbito urbano y rural; la conservación y protección del recurso 

y patrimonio natural y cultural; y, la ocupación y uso planificado del territorio, para 

lograr el mejoramiento de los niveles y calidad de vida de la población urbana y rural, 

bajo el enfoque territorial prospectivo, competitivo y de sostenibilidad.  

Plan de Desarrollo Urbano. - Instrumento técnico-normativo que promueve y 

orienta las acciones para el desarrollo de los centros poblados urbanos en 

concordancia con los Planes de Acondicionamiento Territorial.  

Plano de Zonificación Urbana. - Es el documento gráfico donde se señalan las 

diferentes Zonas de usos del suelo urbano y las compatibilidades de usos permitidos 

por cada zona. 

Población. - Conjunto de personas que interactúan entre sí y con un territorio, el cual 

crean y recrean permanentemente en función de sus necesidades y de la 

organización que adopten para la apropiación, producción y consumo de bienes y 

servicios.  

Proceso de Urbanización. - Desde el punto de vista ecológico-demográfico, el 

proceso de urbanización es el proceso de concentración de la población y de las 

actividades humanas en determinados puntos de los centros poblados.  

Recursos Naturales. - Un recurso natural es un bien o servicio proporcionado por 

la naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano.  

Reglamento de Zonificación: Instrumento técnico-normativo y legal de la 

zonificación urbana que norma los aspectos técnicos contenidos en el Plan de 

Desarrollo Urbano y establece las características de los usos del suelo en cada una 

de las zonas señaladas en el Plano de Zonificación Urbana y específica, básicamente 

las densidades de la población, las dimensiones de lotes, porcentajes de áreas libres, 

retiros y estacionamientos de las edificaciones urbanas; así como las 

compatibilidades, densidades y características de la habilitación de las áreas de 

expansión. 



 

P á g .  239 | 276 

 

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huánuco  

2019 - 2029 

Residuos de las Actividades de Construcción. - Son aquellos residuos 

fundamentalmente inertes generados en las actividades de construcción y 

demolición de obras, tales como: Edificios, puentes, carreteras, represas, canales y 

otras afines a éstas.  

Riesgos. - Un riesgo geológico es cualquier condición geológica, proceso o suceso 

potencial que suponga una amenaza para la salud, seguridad o bienestar de un grupo 

de personas, o para las funciones o economías de una comunidad.  

Ribera. - Es el borde de un cuerpo de agua, la zona más cercana al rio  

Servicios Urbanos. - Actividades operativas públicas prestadas directamente por 

la autoridad competente o concesionada para satisfacer necesidades colectivas en 

los centros poblados urbanos y rurales.  

Suelo Rústico. - Aquel que no cuenta con habilitación urbana. Además, está 

destinado o es susceptible de serlo para fines agrarios, ganaderos, forestales y de 

fauna silvestre y actividades análogas. 

Suelo Urbanizable. - Aquel suelo rústico cuyas características lo hacen susceptible 

de aprovechamiento en la fundación o crecimiento de los centros poblados, mediante 

procesos de habilitación urbana.  

Suelo Urbano. - Aquel que cuenta con obras de habilitación urbana y que está 

destinado o son susceptibles de ser destinados para fines de vivienda, comercio, 

industria, equipamiento o cualquier otra actividad urbana.  

Susceptibilidad Física. - se trata de la posibilidad de que se genere en un territorio 

un determinado proceso geológico (remoción en masa, inundaciones, etc.)  

Territorio. - Base física, sociocultural, económica, política, dinámica y heterogénea, 

formada por las áreas urbanas y rurales, e integrante interactiva del sistema 

ambiental. Estructuralmente el territorio está conformado por el suelo, subsuelo y 

sobresuelo.  

Uso del Suelo. - Destino dado por la población al territorio, tanto urbano como rural, 

para satisfacer sus necesidades de vivienda, de esparcimiento, de producción, de 

comercio, culturales, de circulación y de acceso a los servicios.  

Vulnerabilidad. - Es el grado de debilidad que presenta una sociedad, frente a las 

amenazas que la afectan y su capacidad de sobreponerse luego del momento de la 

afectación. Se relaciona con los bajos niveles económicos y de bienestar de la 
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población, escasa organización social, bajos estándares educativos, y características 

culturales e ideológicas que dificultan la reducción de riesgos. 

Vulnerabilidad Física. - se refiere a la localización de la población en zona de riesgo 

físico, condición provocada por la pobreza y la falta de oportunidades para una 

ubicación de menor riesgo (condiciones ambientales de los ecosistemas, localización 

de asentamientos humanos en zonas de riesgo). 

Zonificación de los Usos de Suelo Urbano: Es la parte de la zonificación urbana 

de los planes urbanos, que trata sobre la distribución normativa de los usos de los 

suelos de la ciudad y constituye el instrumento básico para el planeamiento del 

desarrollo urbano. 
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MESAS DE TRABAJO - MUNICIPALIDAD DE PILLCO MARCA 
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MESA DE TRABAJO - REUNION EQUIPO PDU – CONSORCIO HV&GTS 
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MESA DE TRABAJO - REUNION Y EXPOSICION EN EL MVCS  
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MESA DE TRABAJO - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL VALLE 
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MESA DE TRABAJO - UNIVERSIDAD DE HUANUCO – UDH 
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MESA DE TRABAJO - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO 
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MESA DE TRABAJO - GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO 
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MESA DE TRABAJO - CAMARA DE COMERCIO DE HUANUCO 
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TALLERES DE VALIDACION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL VALLE 
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TALLERES DE VALIDACIÓN MUNICIPIO DE AMARILIS 
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TALLERES DE VALIDACION MUNICIPIO DE PILLCO MARCA 
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TALLERES DE VALIDACION MUNICIPIO PROVINCIAL DE HUANUCO 
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CENTRO POBLADO DE MALCONGA 
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MESA DE TRABAJO EN SEDA HUÁNUCO 
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EXPOSICIÓN A LA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE HUÁNUCO 
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MESA DE TRABAJO CON EL SUPERVISOR DEL MVCS 
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