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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Jangas, 15 de enero del 2021 

 

INFORME Nº 001 – 2021 – MDJ/PMI/JMCF 

 

A  : Ing. Paola Andrea Tinoco Melo 

Jefe de Oficina de Desarrollo Organizacional 

DE  : Econ. JUAN MANUEL CABALLERO FERNÁNDEZ  

Jefe de la Unidad de Planeamiento Estratégico / Responsable de la Programación 

Multianual de Inversiones 

ASUNTO : Remito Diagnostico de Brechas de Infraestructura y/o de Acceso a Servicios 

del Distrito de Jangas. 

 

REF. : Anexo N° 06 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 

Es grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo, y a la vez infórmale que 

en cumplimiento a la fecha establecida en el Anexo N° 06 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 

Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, es 

necesario que Diagnostico de Brechas de Infraestructura y/o de Acceso a Servicios del Distrito de 

Jangas, sea aprobado mediante acto resolutivo. 

 

Es todo cuanto informo, para los fines correspondientes. 

 

Atentamente, 

 

(Firmado Digitalmente) 

Econ. Juan Manuel Caballero Fernández 

Jefe de la Unidad de Planeamiento Estratégico / Responsable de la Programación Multianual de 

Inversiones  
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Archivo 

JMCF/PMI 
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2 INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad de Programación Multianual de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Jangas en el 

Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI), 

presenta la actualización del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y acceso 

a los servicios públicos en base a los indicadores publicados por los Sectores del Gobierno. 

La actualización de los indicadores de las brechas de infraestructura o acceso a servicios públicos 

para la Programación Multianual de Inversiones 2022 – 2024, es una versión actualizada del 

diagnóstico efectuado para la Programación Multianual de Inversiones 2021 – 2023, el cual fue 

aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°081-2019-MDJ/A. 

Por lo consiguiente se recomienda a la Unidad Formuladora y a la Unidad Ejecutora de la 

Municipalidad de Jangas formular y ejecutar Proyectos de Inversión e IOARRs que contribuyan a la 

mejora de los indicadores de brecha mencionados en el presente diagnóstico. 

 

 

 

Econ. Juan Manuel Caballero Fernández 

Responsable de la Unidad de Programación Multianual de Inversiones 

de la Municipalidad Distrital de Jangas 
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3 OBJETIVO 

Identificar las brechas de infraestructura o acceso a servicios públicos con la finalidad de destinar 

fondos públicos a la efectiva prestación de servicios y a la provisión de infraestructura necesaria 

para el desarrollo del distrito de Jangas, a través de la ejecución de inversión priorizadas de acuerdo 

a los criterios de priorización. 

 

Dicho diagnóstico, a través de la medición de los valores numéricos de los indicadores aprobados 

por los sectores, también servirá para el cálculo del puntaje del criterio relacionado al cierre de 

brechas, en la cual aquellas inversiones orientadas a cerrar brechas que requieren una mayor 

intervención deberán tener una mayor prioridad para la asignación de recursos. 

 

4 ÁMBITO DE APLICACIÓN  

De acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, denominada “Directiva General del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”, aprobada por la Resolución 

Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, la brecha de infraestructura o acceso a servicios es definida como 

la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura 

natural) o acceso a servicios y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico 

determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad en lo que respecta a cobertura de un 

servicio, y/o calidad, en lo que respecta a las condiciones en las cuales se dispone del acceso a 

servicios. 

El ámbito de aplicación es el Distrito de Jangas con las brechas en infraestructura o acceso a 

servicios públicos a efectos de la PMI 2022 - 2024. 

5 MARCO LEGAL 

a) Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) Inciso 6 del párrafo 11.3 del artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, 

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

Inversiones, aprobado.  

c) Párrafos 12.1 y 12.2 del artículo 12 de la Directiva General del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

d) Párrafo 13.2 y 13.6 del artículo 13 de la Directiva General. 

6 ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE JANGAS 

a) UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El Distrito de Jangas, se encuentra ubicado en el departamento de Ancash y en la provincia 

de Huaraz, situándose sobre la Cordillera Negra a una altitud de 2825 msnm en el flanco 

occidental del río Santa. La ciudad de Jangas es la capital del distrito del mismo nombre. 
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✓ Extensión territorial  

El distrito de Jangas tiene una superficie de 62.34 Km2, representando el 2.48 % del 

territorio de la Provincia de Huaraz que tiene 2510.24 Km2. 

✓ Límites territoriales  

El distrito de Jangas es uno de los 12 distritos de la Provincia de Huaraz, limita:  

Por el norte: con el distrito de Yungar de la provincia de Carhuaz,  

Por el sur: con el distrito de Independencia,  

Por el este: con el distrito de Taricá  

Por el oeste: con el distrito de Pira. 

✓ Accesibilidad 

El acceso al distrito se realiza desde la ciudad de Lima por la carretera Pativilca- Huaraz, 

la distancia aproximada desde la ciudad de Huaraz es 16.5 Km, aproximadamente a 20 

minutos y desde la ciudad de Lima hasta Jangas es de 8 horas. También se accede por 

vía aérea, llegando al aeropuerto de Anta. 
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MAPA DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito de Jangas Departamento de Ancash 

Provincia de Huaraz 
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b) ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

✓ Población  

El distrito de Jangas según el Censo 2017 del INEI cuanta con 4781 habitantes, de los 

cuales 2428 son hombres y 2353 son mujeres, según la distribución población se cuenta 

más hombres que mujeres. 

 

TABLA 1: POBLACIÓN DEL DISTRITO DE JANGAS 

Población: Según Sexo Casos % 

Hombre 2 428 50,78% 

Mujer 2 353 49,22% 

Total 4 781 100,00% 
Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 
Comunidades Indígenas. 

 
GRAFICO 1: POBLACIÓN DEL DISTRITO DE JANGAS 

 

Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

 

El distrito de Jangas cuenta con 33 localidades de los cuales la localidad capital Jangas 

cuenta con 1768 habitantes, seguido por sus centros poblados con mayor población 

Mataquita con 475 habitantes, Jahua con 374 habitantes y 351 habitantes.  

  

TABLA 2: CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE JANGAS 

CÓDIGO CENTROS 
POBLADOS 

DISTRITO JANGAS 

ALTITUD POBLACIÓN CENSADA 

(m 
s.n.m.) 

  

Total Hombre Mujer 

20106 4 781 2 428 2 353 

1 JANGAS 2 824 1 768 887 881 

3 HUAYPISHKA 2 801 7 5 2 

4 LLUNCO 2 874 264 114 150 

5 JAHUA 3 035 374 190 184 

6 CUCHICANCHA 3 181 5 2 3 

50.78%
49.22% Hombre

Mujer
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7 CHAQUECYACO 3 125 121 63 58 

8 RAMBRAN 3 206 37 17 20 

9 ANCOCUTA 3 433 23 10 13 

10 CASHIPAMPA 3 396 19 12 7 

11 TARAPAMPA 2 941 151 75 76 

12 ATUPA 3 194 167 79 88 

13 MARENIYOC 3 476 136 72 64 

14 MATAQUITA 3 308 475 238 237 

15 JUANAHUAIN 3 391 8 3 5 

16 CAHUISH 3 384 178 82 96 

17 COLLPARURI 3 273 31 18 13 

18 PACOLLON 3 361 10 4 6 

19 QUITAPAMPA 3 632 74 36 38 

20 ATUPA ALTO 3 334 8 3 5 

21 ARHUEY 3 105 - - - 

22 HUISHCA 3 611 2 2 - 

23 ANTA HURAN 3 350 109 55 54 

24 HUANJA 3 281 351 173 178 

25 HUANTALLON 2 944 134 62 72 

26 
LUYCHU 

(CUNCASHQA) 
3 870 250 192 58 

27 UCANAN 3 894 14 8 6 

30 LLECLLACANCHA 3 274 21 9 12 

31 TUSHPINRURI 3 087 - - - 

32 CULLUNAYOC 3 088 2 1 1 

33 
KATSAN 

CUNCASHQA 
3 911 20 7 13 

34 CALIPACHAN 3 917 2 1 1 

35 LUMCHISACC 3 483 5 3 2 

36 MATACTA 2 969 15 5 10 

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 
 

 

✓ Número de viviendas y Tipo de área  

El distrito de Jangas según el Censo 2017 del INEI cuenta con 1985 viviendas de los 

cuales 1019 viviendas están ubicadas en el área urbana representando el 51.34% y 966 

viviendas en el área rural representado el 48.66%. 
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TABLA 3: TIPO DE ÁREA DE LAS VIVIENDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 2: POBLACIÓN DEL DISTRITO DE JANGAS

 

Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

 

➢ Material de construcción predominante en las paredes de las viviendas. 

El distrito de Jangas según el Censo 2017 del INEI cuenta con 1985 viviendas de las 

cuales 83.58% son de adobe, el 15.15% son de ladrillo o bloque de cemento, cabe señalar 

que 645 viviendas no aplican en ninguno de las categorías. 

 

TABLA 4: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE EN LAS PAREDES 
DE LAS VIVIENDAS. 

Categoría Viviendas % 

Ladrillo o bloque de cemento 203 15.15% 

Adobe 1120 83.58% 

Tapia 3 0.22% 

Quincha (caña con barro) 3 0.22% 

Piedra con barro 1 0.07% 

Madera (pona, tornillo etc.) 5 0.37% 

Triplay / calamina / estera 5 0.37% 

Total 1340 100.00% 
Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 
Comunidades Indígenas. 

 

 

 

51.34%
48.66%

Urbano Rural

Tipo de área de encuesta Viviendas % 

Urbano 1 019 51.34% 

Rural 966 48.66% 

Total 1 985 100.00% 
Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 
Comunidades Indígenas. 
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c) INDICADORES DE BRECHAS  

En el marco de la normatividad que regula el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y los procesos y procedimientos para la 

aplicación de las fases del ciclo de inversión, se establece que la construcción de indicadores 

de brecha se encuentra a cargo del sector nacional correspondiente, y sobre dicha 

identificación los Gobiernos Regionales y Locales elaboran sus respectivos diagnósticos 

detallado de brechas. 

 

1. Función 05: Orden público y seguridad  

Los indicadores de brecha de la función Orden Público y Seguridad y que son 

competencia de los gobiernos locales son los siguientes: 

 

TABLA 5: INDICADORES DE BRECHA DE LA FUNCIÓN ORDEN PÚBLICO Y 
SEGURIDAD 

SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 

N° Nombre del IB 
Dimensión 

de 
Desempeño 

Valor 
del IB  

1 
Porcentaje de sectores a nivel de distrito que no 

cuentan con medios de vigilancia. 
Cobertura 100% 

2 
Porcentaje de sectores a nivel de distrito que no 

cuentan con medios de vigilancia adecuada. 
Calidad 100% 

    Fuente: Indicadores de Brecha del Sector Interior. 

 

PREVENCIÓN Y DESASTRES  

N° Nombre del IB 
Dimensión 

de 
Desempeño 

Valor 
del IB  

1 
Porcentaje de puntos críticos en las quebradas no 

protegidas ante peligros. 
Cobertura 100% 

2 
Porcentaje de puntos críticos en ribera de río no 

protegidos ante peligros. 
Cobertura 100% 

   Fuente: Indicadores de brecha del Sector Agricultura y Riego. 

 

2. Función 22:  Educación  

Los indicadores de brecha para el sector educación están definidos por el sector 

educación en base a calidad o cobertura.  
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TABLA 6: INDICADORES DE BRECHA DE LA FUNCIÓN EDUCACIÓN  

N° Nombre del IB 
Dimensión de 
Desempeño 

Valor  
del IB 

1 
Porcentaje de locales educativos con el servicio de 

educación inicial con capacidad instalada 
inadecuada. 

Calidad 100% 

2 
Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel 

inicial respecto a la demanda potencial. 
Cobertura 10% 

3 
Porcentaje de locales educativos con el servicio de 

educación primaria con capacidad instalada 
inadecuada. 

Calidad 100% 

4 
Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel 

primaria respecto a la demanda potencial. 
Cobertura 5% 

5 
Porcentaje de locales educativos con el servicio de 

educación secundaria con capacidad instalada 
inadecuada. 

Calidad 100% 

6 
Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel 

secundaria respecto a la demanda potencial. 
Cobertura 12% 

7 
Porcentaje de locales educativos con el servicio de 

educación básica alternativa con capacidad 
instalada inadecuada. 

Calidad 100% 

8 
Porcentaje de locales educativos con el servicio de 

educación técnica productiva con capacidad 
instalada inadecuada. 

Calidad 100% 

9 
Porcentaje de personas no matriculadas en 
educación técnico productiva respecto a la 

demanda potencial. 
Cobertura 92% 

 Fuente: Indicadores de brecha del Sector Educación.                                           

 

3. Función 18:  Saneamiento 

Los indicadores de brecha para el sector saneamiento están definidos por el sector 

vivienda, construcción y saneamiento en base a la calidad o cobertura.  

 

TABLA 7: INDICADORES DE BRECHA DE LA FUNCIÓN SANEAMIENTO 

N° Nombre del IB 
Dimensión de 
Desempeño 

Valor 
del IB 

1 
Porcentaje de viviendas rurales con servicio de 

agua con cloro residual menor al límite permisible 
(0.5 mgl/l). 

Calidad 99% 

2 
Porcentaje de viviendas urbanas con servicio de 
agua con cloro residual menor al límite permisible 

(0.5 mgl/l). 
Calidad 58% 

3 
Porcentaje de volumen de aguas residuales no 

tratadas. 
Calidad  61% 

4 
Porcentaje de la población urbana sin acceso al 
servicio de agua mediante red pública o pileta 

pública. 
Cobertura 3% 
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5 
Porcentaje de la población urbana sin acceso a 

servicios de alcantarillado u otras formas de 
disposición sanitaria de excretas. 

Cobertura 4% 

6 
Porcentaje de la población rural sin acceso al 
servicio de agua mediante red pública o pileta 

pública. 
Cobertura 4% 

7 
Porcentaje de la población rural sin acceso al 
servicio de alcantarillado u otras formas de 

disposición sanitaria de excretas. 
Cobertura 12% 

Fuente: Indicadores de Brecha del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 

4. Función 15:  Transporte  

TABLA 8: INDICADORES DE BRECHA DE LA FUNCIÓN TRANSPORTE 

N° Nombre del IB 
Dimensión de 
Desempeño 

Valor 
del IB 

1 Porcentaje de la red vial vecinal por pavimentar. Cobertura 50%  

2 
Porcentaje de la red de caminos de herradura no 

intervenidos. 
Cobertura  70% 

3 
Porcentaje de la población urbana sin acceso a los 
servicios de movilidad urbana a través de pistas y 

veredas. 
Cobertura 57% 

4 
Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada 

con inadecuados niveles de servicio. 
Calidad 

 
68% 

 
 
Fuente: Indicadores de Brecha del Sector Transportes y Comunicación y el Sector Vivienda, Construcción 

y Saneamiento. 

 

5. Función 16: Comunicaciones 

TABLA 9: INDICADORES DE BRECHA DE LA FUNCIÓN COMUNICACIÓN 

Nº Nombre del IB 
Dimensión de 
Desempeño 

Valor 
del IB 

1 
Porcentaje de localidades con al menos una entidad 

pública sin cobertura del servicio de acceso a 
internet fijo. 

Cobertura 100%  

 
Fuente: Indicadores de Brecha del Sector Transportes y Comunicación. 

 

6. Función 12:  Energía 

TABLA 10: INDICADORES DE BRECHA DE LA FUNCIÓN ENERGÍA 

N° Nombre del IB 
Dimensión de 
Desempeño 

Valor 
del IB 

1 
Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no 

cuentan con servicio eléctrico. 
Cobertura 20% 

  Fuente: Indicadores de Brecha del sector energía y minas. 
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7. Función 10:  Agropecuaria 

TABLA 11: INDICADORES DE BRECHA DE LA FUNCIÓN AGROPECUARIA 

N° Nombre del IB 
Dimensión de 
Desempeño 

Valor 
del IB 

1 Porcentaje de superficie agrícola sin riego. Cobertura 41% 

2 Porcentaje de sistemas de riego en mal estado. Calidad 57% 

3 Porcentaje de superficie agrícola sin tecnificación. Cobertura 88% 

4 
Porcentaje de productores agropecuarios sin 

servicio de asistencia técnica. Cobertura 88% 
Fuente: Indicadores de Brecha del sector Agricultura y riego. 

 

8. Función 20:  Salud  

TABLA 12: INDICADORES DE BRECHA DE LA FUNCIÓN SALUD 

N° Nombre del IB 
Dimensión de 
Desempeño 

Valor 
del IB 

1 Porcentaje de cementerios requeridos. Cobertura 44% 

2 
Porcentaje de cementerios con capacidad instalada 

inadecuada. 
Calidad 92% 

3 
Porcentaje de establecimientos de salud del primer 

nivel de atención con capacidad instalada 
inadecuada. 

Calidad 100% 

              Fuente: Indicador de Brecha del Sector Salud. 
 

9. Función 17: Ambiente 

TABLA 13: INDICADORES DE BRECHA DE LA FUNCIÓN AMBIENTE 

N° Nombre del IB 
Dimensión de 
Desempeño 

Valor 
del IB 

1 
Porcentaje de hectáreas de áreas degradadas por 

residuos sólidos sin intervención. 
Cobertura 100% 

2 
Porcentaje de población no atendida por un 

adecuado servicio de limpieza pública. 
Calidad 100% 

Fuente: Indicador de Brecha del Sector ambiente. 

 

d) CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE BRECHA IDENTIFICADOS PARA 

EL DISTRITO DE JANGAS 

Se ha diagnosticado 35 indicadores de brechas de acuerdo a las competencias locales que 

se tiene como Municipalidad Distrital de Jangas, en 9 sectores claves y estratégicos para el 

desarrollo del distrito, siendo estos: 

1. Indicadores de brecha de Orden público y seguridad  

De acuerdo al grupo funcional Seguridad Vecinal y Comunal en el distrito de Jangas para 

el 2020 según la comisaria rural PNP Tarica se identificó 42 casos de denuncias por 

violencia familiar, 10 casos de lesiones, 11 casos de hurto entre simple y agravados, 04 

casos de delitos contra la libertad sexual y 12 casos de robo, etc.  
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Para ello en el distrito se busca erradicar la violencia y el fortalecimiento del civismo y la 

seguridad ciudadana a través de medios de vigilancia y/o formas como cámaras de 

seguridad, patrullaje integrado, servicio de serenazgo, vehículos motorizados, etc.  

- Porcentaje de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de 

vigilancia, Mide la inversión que realizan los distritos en el marco de mejorar los 

servicios de seguridad ciudadana de su población, lo que contribuirá a mejorar la 

planificación y ejecución de proyectos de seguridad ciudadana, Teniendo una brecha 

del 100% debido que en el distrito de Jangas no se cuenta con el servicio de 

seguridad ciudadana, y según la verificación en el banco de inversiones se encontró 

que se cuenta con estudio de pre inversión en seguridad ciudadana el cual perdió su 

vigencia en abril del 2019. Es por ello que es importante que se invierta en este tipo 

de proyectos ya que contribuye a mejorar la seguridad y erradicar la violencia del 

Distrito de Jangas.  

- Porcentaje de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de 

vigilancia adecuada, Mide el número de sectores a nivel de distritos que no cuentan 

con los medios de vigilancia adecuados para brindar el servicio de seguridad 

ciudadana local a la población de su entorno geográfico, teniendo una brecha del 

100%  para el distrito de Jangas en el 2021 debido que actualmente no se cuenta 

con el servicio de seguridad ciudadana, se cuenta con el apoyo de policía nacional 

quienes tienen su sede en el distrito de Tarica y solo acuden a algunas emergencias 

que se presenta en el distrito de Jangas.   

Con respecto a prevención y desastres se identificó dos brechas siendo las siguientes: 

- Porcentaje de puntos críticos en las quebradas no protegidas ante peligros, en 

el distrito de Jangas se tiene una brecha del 100% debido que no se cuenta con 

proyectos de inversión ejecutados para la protección de quebradas, entre las 

principales quebradas que representan un peligro se encuentran: la quebrada de 

Yarkoc, quebrada Ichicurán, la Quebrada afluente a Paucarán y la quebrada Llacash 

la mencionada información se registra en el Plan de Prevención y Reducción de 

Riesgos de Desastres 2019 – 2022. 

- Porcentaje de puntos críticos en ribera de río no protegidos ante peligros, en 

el distrito de Jangas se tiene una brecha del 100% debido que o se cuenta con 

proyectos ejecutados de defensa rivereña que proteja las riberas del río ante la 

ocurrencia de una crecida de rio, por ello se cuenta con el Plan de Prevención y 

Reducción de Riesgos de Desastres 2019 – 2022, en el cual se hace referencia que 

el principal punto crítico en ribera de rio no protegido se encuentra en la margen 

izquierdo del rio Santa. 

2. Indicadores de Brecha de Educación 

La educación en el Perú ha alcanzado importantes progresos en materia de cobertura, 

especialmente en educación primaria. Sin embargo, existen problemas serios en cuanto 

a la calidad de la enseñanza, pues la mayoría de estudiantes de primaria no logra los 

aprendizajes previstos. Estos temas han sido tratados apropiadamente por el Consejo 

Nacional de Educación (CNE), razón por la cual este Plan acoge sus propuestas de 
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trabajo técnicamente consensuadas, así como la planteada por el Ministerio de 

Educación a través de su Proyecto Educativo Nacional. 

En el distrito de Jangas se cuenta con 13 I.E del nivel inicial, 09 I.E del nivel primaria, 02 

I.E del nivel secundaria, 01 institución Técnico Productivo y 01 CEBA, como se muestra 

en el siguiente cuadro: 

 

TABLA 14: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE JANGAS 

Nombre de IE 
Nivel / 

Modalidad 

Alumnos 
(Censo 

educativo 
2020) 

Docentes 
(Censo 

educativo 
2020) 

Secciones 
(Censo 

educativo 
2020) 

1541 JULIO ROCCA ILLINI Inicial - Jardín 97 6 5 

319 VIRGEN MARIA 
AUXILIADORA 

Inicial - Jardín 15 1 3 

360 SAN ISIDRO 
LABRADOR* 

Inicial - Jardín 8 1 3 

86887 Inicial - Jardín 13 1 3 

363 MATAQUITA Inicial - Jardín 31 2 3 

MI PEQUEÑO UNIVERSO 
Inicial No 

Escolarizado 
7 0 1 

GOTITAS DE AMOR 
Inicial No 

Escolarizado 
5 0 3 

PASITOS DE ANGEL 
Inicial No 

Escolarizado 
7 0 2 

CORAZONCITOS DE ORO 
Inicial No 

Escolarizado 
5 0 2 

CASITA DEL AMOR 
Inicial No 

Escolarizado 
5 0 2 

LOS GIRASOLES 
Inicial No 

Escolarizado 
9 0 3 

ANGELES DE JESUS 
Inicial No 

Escolarizado 
5 0 2 

MI PEQUEÑO HOGAR 
Inicial No 

Escolarizado 
4 0 3 

86044 DANIEL ALCIDES 
CARRION 

Primaria 13 2 4 

86043 VIRGEN DE LAS 
MERCEDES 

Primaria 227 16 12 

86101 Primaria 3 1 2 

86102 Primaria 37 4 6 

86103 Primaria 56 6 6 

86690* Primaria 4 1 2 

86866 Primaria 5 1 4 

86887 Primaria 21 2 6 

86099 SANTO DOMINGO 
SAVIO 

Primaria 6 1 4 
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86103 CORAZON DE 
JESUS 

Secundaria 51 8 5 

86043 VIRGEN DE LAS 
MERCEDES 

Secundaria 245 25 11 

CEBA - SANTISIMO 
CORAZON DE JESUS 

Básica 
Alternativa - 

Inicial e 
Intermedio 

28 2 3 

CEBA - SANTISIMO 
CORAZON DE JESUS 

Básica 
Alternativa - 
Avanzado 

58 7 4 

JANGAS 
Técnico 

Productiva 
104 4 6 

 Fuente: ESCALE – MINEDU 
*Instituciones educativas que no registran datos en el ESCALE – MINEDU para el año 2019. 

 

En la Función educación se identificó 9 brechas siendo las siguientes: 

- Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial con 

capacidad instalada inadecuada, mide la capacidad de un local educativo con 

educación inicial a responder en forma rápida y directa a las necesidades de sus 

estudiantes, es un indicador de calidad en la infraestructura educativa, teniendo  una 

brecha del 100% , por lo cual es importante que se priorice proyectos relacionados a 

infraestructura del nivel inicial el cual permita atender a niños y niñas menores de 6 

años de edad de acuerdo a los estándares de calidad de normas vigentes, 

lineamientos y requerimientos establecidos por el sector educación. 

- Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel inicial respecto a la 

demanda potencial, mide a la población de referencia con necesidades del servicio 

de educación inicial que en la actualidad no fueron provistas por el estado, atiende a 

niños y niñas menores de 6 años de edad, teniendo una brecha del 10%. 

- Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria con 

capacidad instalada inadecuada, mide la capacidad de un local educativo con 

educación primaria a responder en forma rápida y directa a las necesidades de sus 

estudiantes, es un indicador de calidad en la infraestructura educativa, teniendo  una 

brecha del 100% , por lo cual es importante que se priorice proyectos relacionados a 

infraestructura del nivel primaria el cual permita atender a niños y niñas a partir de 

los 6 años de edad de acuerdo a los estándares de calidad de normas vigentes, 

lineamientos y requerimientos establecidos por el sector educación. 

- Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel primaria respecto a la 

demanda potencial, mide a la población de referencia con necesidades del servicio 

de educación primaria que en la actualidad no fueron provistas por el estado, atiende 

a niños y niñas mayores de 6 años de edad, teniendo una brecha de 5%, esto 

significa que aún existe porcentaje de población en edad escolar no está asistiendo 

al nivel primaria.  
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- Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación secundaria con 

capacidad instalada inadecuada, mide la capacidad de un local educativo con 

educación secundaria a responder en forma rápida y directa a las necesidades de 

sus estudiantes, es un indicador de calidad en la infraestructura educativa, teniendo 

una brecha del 100% , por lo cual es importante que se priorice proyectos 

relacionados a infraestructura del nivel secundaria el cual permita atender a 

adolescentes que hayan aprobado el sexto grado de educación primaria de acuerdo 

a los estándares de calidad de normas vigentes, lineamientos y requerimientos 

establecidos por el sector educación. 

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

demanda potencial, mide a la población de referencia con necesidades del servicio 

de educación secundaria que en la actualidad no fueron provistas por el estado, 

atiende a adolescentes que hayan aprobado el sexto grado de educación primaria, 

teniendo una brecha de 12%, esto significa que aún existe gran porcentaje de 

población en edad escolar no está asistiendo al nivel secundaria.  

- Porcentaje de locales educativos con el servicio de  educación básica 

alternativa con capacidad instalada inadecuada, mide la capacidad de un local 

educativo con educación básica alternativa a responder en forma rápida y directa a 

las necesidades de sus estudiantes, es un indicador de calidad en la infraestructura 

educativa, teniendo una brecha del 100% , por lo cual es importante que se priorice 

proyectos relacionados a infraestructura el cual permita atender a personas que no 

tuvieron acceso a la Educación Básica Regular, en el marco de una educación 

permanente, para que adquieran y mejoren su desempeño en la vida cotidiana y el 

acceso a otros niveles educativos de acuerdo a los estándares de calidad de normas 

vigentes, lineamientos y requerimientos establecidos por el sector educación. 

- Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación técnica 

productiva con capacidad instalada inadecuada, mide la capacidad de un local 

educativo con educación técnico productivo a responder en forma rápida y directa a 

las necesidades de sus estudiantes, es un indicador de calidad en la infraestructura 

educativa, teniendo una brecha del 100%, por lo cual es importante que se priorice 

proyectos relacionados a infraestructura del nivel primaria el cual permita atender  a 

personas a partir de los 14 años de edad y a aquellas con necesidades educativas 

especiales que buscan lograr su inserción o reinserción en el mercado laboral; 

desarrollar sus inclinaciones vocacionales, competencias laborales y capacidades 

emprendedoras, y reconvertir sus competencias ocupacionales; asimismo, 

complementar y convalidar la educación para el trabajo ofrecida en la Educación 

Básica y reconocer sus experiencias laborales de acuerdo a los estándares de 

calidad de normas vigentes, lineamientos y requerimientos establecidos por el sector 

educación. 

- Porcentaje de personas no matriculadas en educación técnico productiva 

respecto a la demanda potencial, mide a la población de referencia con 

necesidades del servicio de educación técnico productivo que en la actualidad no 

fueron provistas por el estado, atiende  a personas a partir de los 14 años de edad y 
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a aquellas con necesidades educativas especiales que buscan lograr su inserción o 

reinserción en el mercado laboral; desarrollar sus inclinaciones vocacionales, 

competencias laborales y capacidades emprendedoras, y reconvertir sus 

competencias ocupacionales; asimismo, complementar y convalidar la educación 

para el trabajo ofrecida en la Educación Básica y reconocer sus experiencias 

laborales, teniendo una brecha del 92%. 

3. Indicadores de Brecha de Saneamiento 

El indicador de brecha de saneamiento está relacionado al servicio de agua potable y 

desagüe en el distrito de Jangas, con la finalidad de identificar las brechas que falta 

cobertura a través de intervenciones públicas que permitan a todos los hogares del 

distrito de Jangas contar con los servicios de agua y desagüe. 

Es importante la Intervención en el servicio de agua mediante red pública, para así 

prevenir la exposición de la población a riesgos en su salud.   

También es importante la intervención en el servicio de saneamiento (Desagüe) ya que 

de no hacerlo esto implica la transmisión de enfermedades como el cólera, la diarrea, la 

disentería, hepatitis A, la fiebre de tifoidea, etc. 

Para ello la Municipalidad distrital de Jangas viene elaborando 3 expediente técnicos 

para posteriormente buscar el financiamiento en el ministerio de vivienda, estos 

proyectos contribuirán en gran porcentaje al cierre de brechas. 

En la Función saneamiento se identificó 04 brechas siendo las siguientes: 

- Porcentaje de viviendas rurales con servicio de agua con cloro residual menor 

al límite permisible (0.5 mgl/l), en el Distrito de Jangas el porcentaje de brecha para 

este indicador es de 99%, debido a que las Juntas Administradoras de Servicio de 

Saneamiento (JASS) no se encuentran capacitadas correctamente para realizar la 

cloración de agua para consumo humano. 

- Porcentaje de viviendas urbanas con servicio de agua con cloro residual menor 

al límite permisible (0.5 mgl/l), en el Distrito de Jangas el porcentaje de brecha para 

este indicador es de 58%, debido a que la planta de tratamiento de agua potable se 

encuentra deteriorada, lo cual dificulta realizar la cloración del agua para consumo 

humano. 

- Porcentaje de volumen de aguas residuales no tratadas, en el Distrito de Jangas 

el porcentaje de brecha para este indicador es de 61%, debido a que las plantas de 

tratamiento de aguas residuales se encuentran inoperativas, debido a que fueron 

construidas de manera inadecuada.  

- Porcentaje de la población urbana sin acceso al servicio de agua mediante red 

pública o pileta pública, Mide el déficit de la cobertura del servicio de agua potable 

(población que no accede a servicio de agua potable por red pública dentro o fuera 

de sus viviendas) del ámbito urbano centros poblados con más 2000 habitantes, 

teniendo una brecha del 3%, siendo mínima la brecha para la zona urbana el cual es 

importante priorizar proyectos para así poder cerrar con esta brecha.  

- Porcentaje de la población urbana sin  acceso a servicios de alcantarillado  u 

otras formas  de disposición sanitaria de excretas, este indicador busca medir  el 

porcentaje de población que no tiene acceso al servicio de alcantarillado (dentro o 
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fuera de la vivienda) u otras formas de disposición sanitaria de excretas (USB, 

letrinas) en el ámbito urbano cuya población es mayor a 2000 habitantes, teniendo 

una brecha de 4%, es importante cerrar esta brecha ya que está directamente 

relacionado con enfermedades la cólera, diarrea, etc.  

- Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua mediante red 

pública o pileta pública, Mide el déficit de la cobertura del servicio de agua potable 

(población que no accede a servicio de agua potable por red pública dentro o fuera 

de sus viviendas) del ámbito rural centros poblados con menos a 2000 habitantes, 

teniendo una brecha del 4%.  

- Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de alcantarillado u otras 

formas de disposición sanitaria de excretas, este indicador busca medir  el 

porcentaje de población que no tiene acceso al servicio de alcantarillado (dentro o 

fuera de la vivienda) u otras formas de disposición sanitaria de excretas (USB, 

letrinas) en el ámbito rural cuya población es menor a 2000 habitantes, teniendo una 

brecha de 12%, es importante cerrar esta brecha ya que está directamente 

relacionado con enfermedades la cólera, diarrea, etc.  

4. Indicadores de Brecha de Transporte 

- Porcentaje de la red vial vecinal por pavimentar, mide la proporción de los 

caminos de distrito de Jangas con superficie no pavimentada que fueron priorizados 

en el marco de la política de los corredores logísticos y el enfoque social, pasa su 

intervención a nivel de pavimentado con solución básica o asfalto económico, para 

el Distrito de Jangas el indicador de brecha es de 50%.  

- Porcentaje de la red de caminos de herradura no intervenidos, mide la 

proporción de caminos de herradura con superficie no pavimentada que se encuentra 

en mal estado de conservación, para el Distrito de Jangas el indicador de brecha es 

de 70%. 

- Porcentaje de la población urbana con inadecuado acceso a los servicios de 

movilidad urbana a través de pistas y veredas, este indicador nos permite 

identificar qué porcentaje de la zona urbana que no cuenta con pistas y veredas en 

adecuadas condiciones, para el Distrito de Jangas el indicador de brecha es de 57%. 

- porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada con inadecuados niveles de 

servicio, mide la proporción de caminos vecinales no pavimentados que se 

encuentran en mal estado, para el Distrito de Jangas el indicador de brecha es de 

68%. 

5. Indicador de Brecha de Comunicaciones 

- Porcentaje de localidades con al menos una entidad pública sin cobertura del 

servicio de acceso a internet fijo, en el Distrito de Jangas el porcentaje de brecha 

para este indicador es de 100%, debido a ninguna entidad pública ubicada en las 

localidades del Distrito cuentan con acceso a internet fijo. 

6. Indicadores de Brecha de Energía 

- Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio 

eléctrico, mide el porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con 

acceso a la energía eléctrica, no se considera como alumbrado en hogares 

Firmado digitalmente por:
CABALLERO FERNANDEZ Juan
Manuel FAU 20206179776 soft
Fecha: 15/01/2021 13:04:34



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS Código: FO-PMI-001 

 

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Versión: 01 

Programación Multianual de Inversiones Aprobado: 13/01/2021 

Diagnóstico de la Situación de Brechas de Infraestructura Página 20 de 24 

 

Programación Multianual “Lo imposible se hace Posible” 

 

(lamparín, mechero, generador solar, vela u otros) que no impliquen un sistema de 

cableado eléctrico, así como, “jalar” luz de los postes del servicio eléctrico o de los 

vecinos (debido a que son conexiones no formales), teniendo una brecha de 20% es 

importante cerrar esta brecha mediante proyectos de inversión ya que es una factor 

importante para el desarrollo del distrito.  

7. Indicadores de Brecha de Agropecuaria 

La principal actividad que desarrollan los pobladores del Distrito de Jangas es la 

agricultura el cual representa el 54.15% de total de la población que se dedican a la 

agricultura, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

TABLA 15: ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO DE JANGAS 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE SU CENTRO DE LABOR 

Actividad económica (Agrícola) 711 54.15% 

Actividad económica (Pecuaria) 7 0.53% 

Actividad económica (Forestal) 1 0.08% 

Actividad económica (Pesquera) 0 0.00% 

Actividad económica (Minera) 60 4.57% 

Actividad económica (Artesanal) 7 0.53% 

Actividad económica (Comercial) 30 2.28% 

Actividad económica (Servicios) 451 34.35% 

Actividad económica (Otros) 21 1.60% 

Actividad económica (Estado (gobierno)) 25 1.90% 
Fuente: INEI - Sistema de información estadística de apoyo a la prevención a los efectos del  
fenómeno el     niño y otros fenómenos naturales 

 

Para el sector agropecuario se identificó 4 brechas: 

- Porcentaje de superficie agrícola sin riego, en el Distrito de Jangas el porcentaje 

de brecha para este indicador es de 41%, debido principalmente a la falta de 

infraestructura de riego, por lo cual la mayoría de los terrenos agrícolas solo se 

siembran en épocas de lluvia. 

- Porcentaje de sistemas de riego en mal estado, en el Distrito de Jangas el 

porcentaje de brecha para este indicador es de 57%, debido a la falta de 

mantenimiento de las infraestructuras de riego existente y al uso inadecuado de los 

sistemas de riego. 

- Porcentaje de superficie agrícola sin tecnificación, en el Distrito de Jangas el 

porcentaje de brecha para este indicador es de 88%, debido principalmente a que 

los sistemas de riego existentes son para realizar riego por gravedad. 
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- Porcentaje de productores agropecuarios sin servicio de asistencia técnica, en 

el Distrito de Jangas el porcentaje de brecha para este indicador es de 88%, debido 

principalmente a la falta de capacitación técnica a los productores agropecuarios, los 

cuales siguen utilizando los métodos tradicionales para la producción. 

8. Indicadores de Brecha de Salud  

- Porcentaje de cementerios requeridos, Mide la proporción de cementerios que se 

requiere a nivel nacional con una capacidad instalada adecuada para atender las 

necesidades de inhumación y/o cremación de la población correspondiente a su 

ámbito., teniendo un indicador de 44%, debido que no todas las localidades del 

distrito de Jangas cuentan con un cementerio donde puedan enterrar a sus difuntos, 

teniendo que usar los cementerios de los pueblos cercanos. 

- Porcentaje de cementerios con capacidad instalada inadecuada, Mide la 

proporción de cementerios que no cumplen con la Ley N° 26298, Ley de Cementerios 

y Servicios Funerarios y las normas técnico-sanitarias expresadas en su reglamento 

aprobado con Decreto Supremo Nº 03-94-SA, para atender las necesidades de 

inhumación y/o cremación de la población en el cementerio correspondiente a su 

ámbito, teniendo una brecha del 100% debido que actualmente los cementerios 

existentes no cumplen con la Ley N°26298. 

- Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con 

capacidad instalada inadecuada,  mide la proporción de establecimiento de salud 

de primer nivel de atención respecto al total a nivel nacional , que cuenten con la 

capacidad instalada adecuada para atender las necesidades de salud a la población 

correspondiente a su ámbito, tiene una brecha del 100% debido que los 

establecimientos de salud existentes en el distrito de Jangas no cuentan con 

infraestructura ni equipamiento de acuerdo a los estándares de calidad de ministerio 

de salud. 

9. Indicadores de Brecha de Ambiente 

- Porcentaje de hectáreas de áreas degradadas por residuos sólidos sin 

intervención, el Distrito de Jangas cuenta con un área degradada por residuos 

sólidos que se encuentra en el barrio de Puncu, que representa un peligro de 

contaminación para la población cercana a ella, por lo cual el indicador de brecha es 

de 100%. 

- Porcentaje de población no atendida por un adecuado servicio de limpieza 

pública, de acuerdo a lo informado por la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y 

Servicios Públicos del distrito de Jangas, el servicio de limpieza pública de limpieza 

pública en todos sus procesos referidos almacenamiento, barrido, recolección, 

transporte y aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos no son 

desarrollados de manera adecuada y sostenible de conformidad con la Ley General 

de Residuos Sólidos. Para el Distrito de Jangas el Indicador de Brecha es de 100%. 
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7 RESUMEN DE INDICADORES DE BRECHA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

JANGAS 

TABLA 16: RESUMEN DE INDICADORES DE BRECHA 

N° 
Tipología de 
Indicador por 

Función 

Indicador de Brecha de Servicios y/o 
Infraestructura 

Tipo de 
Indicador 

Valor del 
Indicador 

(%) 

1 

Orden público y 
seguridad  

Porcentaje de sectores a nivel de distrito que 
no cuentan con medios de vigilancia. 

 Cobertura 100.00% 

2 
Porcentaje de Sectores a nivel de distrito 
que no cuentan con medios de vigilancia 

adecuado. 
Calidad 100.00% 

3 
Porcentaje de puntos críticos en las 

quebradas no protegidas ante peligros. 
 Cobertura 100.00% 

4 
Porcentaje de puntos críticos en ribera de río 

no protegidos ante peligros. 
 Cobertura 100.00% 

5 

Educación 

Porcentaje de locales educativos con el 
servicio de educación inicial con capacidad 

instalada inadecuada. 
 Calidad 100.00% 

6 
Porcentaje de personas no matriculadas en 

el nivel inicial respecto a la demanda 
potencial. 

 Cobertura 10.00% 

7 
Porcentaje de locales educativos con el 

servicio de educación primaria con 
capacidad instalada inadecuada. 

 Calidad 100.00% 

8 
Porcentaje de personas no matriculadas en 

el nivel primaria respecto a la demanda 
potencial. 

 Cobertura 5.00% 

9 
Porcentaje de locales educativos con el 
servicio de educación secundaria con 

capacidad instalada inadecuada. 
Calidad  100.00% 

10 
Porcentaje de personas no matriculadas en 
el nivel secundaria respecto a la demanda 

potencial. 
 Cobertura  12.00% 

11 
Porcentaje de locales educativos con el 

servicio de educación básica alternativa con 
capacidad instalada inadecuada. 

Calidad  100.00% 

12 
Porcentaje de locales educativos con el 

servicio de educación técnica productiva con 
capacidad instalada inadecuada. 

 Calidad 100.00% 

13 
Porcentaje de personas no matriculadas en 
educación técnico productiva respecto a la 

demanda potencial. 
Cobertura 92.00% 

14 Saneamiento 
Porcentaje de viviendas rurales con servicio 
de agua con cloro residual menor al límite 

permisible (0.5 mgl/l). 
Calidad 99% 
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15 
Porcentaje de viviendas urbanas con servicio 

de agua con cloro residual menor al límite 
permisible (0.5 mgl/l). 

Calidad 58% 

16 
Porcentaje de volumen de aguas residuales 

no tratadas. 
Calidad 61% 

17 
Porcentaje de la población urbana sin 

acceso al servicio de agua mediante red 
pública o pileta pública. 

 Cobertura 3.00% 

18 
Porcentaje de la población urbana sin 

acceso a servicios de alcantarillado u otras 
formas de disposición sanitaria de excretas. 

 Cobertura 4.00% 

19 
Porcentaje de la población rural sin acceso 
al servicio de agua mediante red pública o 

pileta pública. 
Cobertura  4.00% 

20 
Porcentaje de la población rural sin acceso 

al servicio de alcantarillado u otras formas de 
disposición sanitaria de excretas. 

Cobertura  12.00% 

21 

Transporte 

Porcentaje de la red vial vecinal por 
pavimentar. 

Cobertura  50.00% 

22 
porcentaje de la red de caminos de 

herradura no intervenidos. 
Cobertura  70.00% 

23 
Porcentaje de la población urbana sin 

acceso a los servicios de movilidad urbana a 
través de pistas y veredas 

Cobertura 57.00% 

24 
Porcentaje de la red vial vecinal no 

pavimentada con inadecuados niveles de 
servicio. 

Calidad 68.00% 

25 Comunicaciones 
Porcentaje de localidades con al menos una 
entidad pública sin cobertura del servicio de 

acceso a internet fijo. 
Cobertura 100% 

26 Energía 
Porcentaje de viviendas en el ámbito rural 

que no cuentan con servicio eléctrico. 
 Cobertura 21.00% 

27 

agropecuaria 

Porcentaje de superficie agrícola sin riego. Cobertura  41.00% 

28 
Porcentaje de sistemas de riego en mal 

estado. 
Calidad  57.00% 

29 
Porcentaje de superficie agrícola sin 

tecnificación. 
 Cobertura 88.00% 

30 
Porcentaje de productores agropecuarios sin 

servicio de asistencia técnica. 
 Cobertura 88.00% 

31 

Salud 

Porcentaje de cementerios requeridos.  cobertura 44.00% 

32 
Porcentaje de cementerios con capacidad 

instalada inadecuada. 
Calidad  92.00% 

33 
Porcentaje de establecimientos de salud del 

primer nivel de atención con capacidad 
instalada inadecuada. 

 Calidad 100.00% 

34 Ambiente 
Porcentaje de hectáreas de áreas 

degradadas por residuos sólidos sin 
intervención. 

Cobertura 100% 
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35 
Porcentaje de población no atendida por un 

adecuado servicio de limpieza pública. 
Cobertura 62% 
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