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PRESENTACION 
 
Introducción 
 
I. BASE LEGAL 

 
II. DIAGNOSTICO 
 

2.1. Reseña Histórica de la Creación Política 
2.2. Ubicación Geográfica 
2.3. Organización Territorial del distrito 
2.4. Clima 
2.5. Hidrografía 
2.6. Flora 
2.7. Centro Poblados 
2.8. Infraestructura 
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3.1.2. Sub Componente 1.2: Gestión Publico 
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3.2. Componente 02: Desarrollo Sostenible en la Frontera –  
Ambiente, Economía Diversificada, Competitividad y empleo 

3.2.1. Sub Componente 2.1: Desarrollo Económico Productivo -  
Diversificación Productiva 

3.2.2.  Sub Componente 2.2: Sostenibilidad Ambiental –  
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3.2.4. Sub componente 2.4: Orden Público Y Orden Interno 
3.2.5. Sub componente 2.5: Sostenibilidad de la Integración  

Fronteriza – Corredores Económicos 
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4.2.1. Crecimiento de la Población 
4.2.2. Nivel de la Diversificación Productiva 

4.3. Acceso a la Calidad Educativa 
4.4. Grado de Deforestación 
4.5. Mayor Oferta de Energía Eléctrica 
4.6. Descripción de los Eventos de Futuro 

- Integración fronteriza entre Perú y Brasil 
- Incursión por la población migrante “mestiza” a terrenos 

de comunidades indígenas y áreas protegidas  
- Resurgimiento del Terrorismo y Narcotráfico 

 
V. DESARROLLO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 2021-2031 DE LA 

CAPITAL DEL DISTRITO DE YURUA. 



5 

 
 
 
 
 

PLAN DE DESARROLLO URBANO 2021 – 2031 DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE YURUÁ,  
PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURUA 
GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO  

Y RACIONALIZACION 

  Agradecimientos  
 

La Municipalidad Distrital de Yurua, manifiestan su agradecimiento a las personas e 

instituciones que colaboraron en la formulación del Plan de Desarrollo Urbano 2021-

2031 de la Capital del distrito de Yurua del distrito de de Yurua, Provincia de Atalaya, 

Departamento de Ucayali.  

 
Al Señor: RONALDO HILMER TOVAR ALVA, Alcalde de la Municipalidad Distrital de 

Yuruá, en su condición de ALCALDE, por su activa participación y aportes en la 

formulación del Plan. 

 
Al Sub Prefecto del distrito de Yuruá, señor Juan Paredes Aguirre, por su valiosa 

colaboración institucional y aportes en la formulación del PDU – YURUÁ – 2021-2031. 

 



6 

 
 
 
 
 

PLAN DE DESARROLLO URBANO 2021 – 2031 DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE YURUÁ,  
PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURUA 
GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO  

Y RACIONALIZACION 

2. INTRODUCCION 
 
Al respecto, debemos indicar que el Plan de Desarrollo Urbano constituye el instrumento técnico 

normativo para promover el desarrollo local. Es la forma moderna, participativa y democrática de 

pensar y organizar el desarrollo de un territorio; permite, establecer un marco de referencia para 

que todos los agentes económicos y sociales puedan acomodar sus propias estrategias de acuerdo 

con el escenario que se desee. Son características importantes del Plan de Desarrollo Urbano: la 

concertación y participación de actores, la coherencia en la toma de decisiones, la flexibilidad en 

su aplicación y la multianualidad en su duración. Para tal efecto, deberá tomarse en cuenta la 

Promoción del Desarrollo  Integral, la Planificación Participativa y Concertada. 

 

En buena cuenta, se puede decir que el Plan de Desarrollo Urbano es una de la herramientas 

estratégicas clave de gestión moderna, que permite analizar de manera   participativa   y  

compartida   las   potencialidades   y  debilidades   que presenta el distrito,  establecer  una  visión 

compartida  de  futuro, precisar los objetivos estratégicos de desarrollo, así como los ejes 

estratégicos, programas de acción y los proyectos que conducirán al distrito hacia su despegue 

económico y el bienestar de sus habitantes. 
 
1.0      MARCO LEGAL 

 
1.1.1    CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

 

Señala  que  el  Municipio  es  la  unidad  territorial  fundamental  de  la  división política  

administrativa  del  Estado,  con  autonomía  para  la  gestión  de  sus intereses dentro de 

los límites que señala la Constitución y la ley. Su finalidad es el bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. 

El Plan de Desarrollo Concertado encuentra sustento en un amplio conjunto de leyes y 

otros documentos de carácter normativo, las cuales se presentan a continuación: 

 
Ley  Nº  27680:  Ley  de  Reforma  Constitucional  -  Sobre  Descentralización, 

 

modifica el Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política del Perú. 
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Artículos 194 y 195 
 

Señala  que  las  municipalidades  provinciales  y  distritales  son  órganos   de gobierno  

local,  con  autonomía  política,  económica  y  administrativa  en  los asuntos de su 

competencia. 
 
Establece   también   que   los   gobiernos   locales   promueven   entre   otros,   el 

desarrollo y la economía local, en armonía con las políticas y planes nacionales y 

regionales de desarrollo. 

 
1.1.2     LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN - LEY Nº 27783 

 

Ley que permite regular la estructura y organización del Estado en forma democrática, 

descentralizada y desconcentrada. Define las normas que regulan la descentralización    

administrativa, económica,    productiva, financiera, tributaria y fiscal de los gobiernos 

locales. Señala la finalidad,   principios, objetivos y criterios generales del proceso de 

descentralización; norma la conformación de las Municipalidades; fija las competencias 

de los tres niveles de gobierno (nacional,  regional  y local),  determina  los bienes y  

recursos de  los gobiernos  locales  y  regula  las  relaciones  en  sus  distintos  niveles,  

con  el propósito de lograr el desarrollo integral, económico  y sostenible en beneficio 

de la población. 

 
Asimismo, define la autonomía de gobierno en sus tres niveles como el derecho y la 

capacidad efectiva de normar, regular y administrar los asuntos políticos de su 

competencia. Se fundamenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la 

responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus 

circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación. 

 

1.1.3     LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Nº 27972. 
 

Señala que las   municipalidades son órganos de gobierno promotores del desarrollo local, 

con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus 

fines. La promoción del desarrollo económico local a través de planes de desarrollo de 

carácter permanente, integral y participativo. Así mismo, establece que es competencia y 

función específica de las Municipalidades, planificar integralmente el desarrollo local; 

promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos; emitir las normas 
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técnicas generales en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, así como la 

protección y conservación del medio ambiente. Establece la formulación del Plan de 

Desarrollo Concertado, como marco orientador   de la inversión, asignación y ejecución de 

los recursos municipales, así como para la elaboración de los planes de desarrollo urbano 

distritales, acondicionamiento territorial, específicos y el presupuesto participativo. 

 

1.1.4    Decreto Legislativo N° 1252 
 

Decreto Legislativo que regula que los proyectos se ejecutan en el marco del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, 

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su Reglamento DECRETO SUPREMO 

N° 027-2017-EF que Reglamenta el SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN 

MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES 

 

Artículo 3. Ámbito de aplicación  

De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 2 de la Ley, se sujetan a lo dispuesto en el presente 

Reglamento, Directivas y herramientas metodológicas que la DGPMI emita a su amparo, 

todas las Entidades y Empresas del Sector Público No Financiero, que ejecuten proyectos 

de inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación, con recursos públicos. Para efectos del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, considérese como recursos públicos a todos los 

recursos financieros y no financieros de propiedad del Estado o que administran las 

Entidades del Sector Público. Los recursos financieros comprenden todas las fuentes de 

financiamiento. 

 

Mediante Directiva N° 001-2014-CEPLAN; en su artículo 13°, establece que el 

proceso de planeamiento estratégico se desarrolla a través de las siguientes fases: 

- Fase de Análisis Prospectiva 

- Fase Estratégica 

- Fase Institucional y, 

- Fase de Seguimiento. 
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Con respecto a la tercera fase, se indica que los instrumentos a elaborar 

corresponden al Plan Estratégico Institucional (PEI) y al Plan Operativo Institucional 

(POI). 

 

La Municipalidad Distrital de Yurua, en los años anteriores desarrolló diversas 

iniciativas a fin de generar las condiciones mínimas necesarias para llevar adelante 

procesos de Planeamiento Estratégico Institucional; además, sabiendo que la 

formulación del Presupuesto Institucional de los Gobiernos Locales 

correspondientes al siguiente año fiscal se inicia en Abril y finaliza en Diciembre del 

mismo año, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Economía y Finanzas; 

por ello, es necesario que para una correcta implementación de la gestión pública, 

las necesidades institucionales sean representadas oportunamente en un Plan 

Operativo Institucional (POI), que sirva para la inmediata formulación del 

Presupuesto Institucional de Apertura. 

 

En este sentido, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la 

Municipalidad Distrital de Yurua, prevé iniciar el esfuerzo de elaboración del Plan 

Operativo Institucional (POI) 2022, siguiendo los lineamientos establecidos por 

CEPLAN; con el objetivo de internalizar en los funcionarios y servidores, las 

bondades del Planeamiento Estratégico Institucional y, concientizar la metodología 

moderna en la formulación de un instrumento de vital importancia. 

De acuerdo a lo manifestado, el presente documento recoge la propuesta del POI 

2021, elaborado por el Equipo Técnico de Planificación (ETP); es decir, un conjunto 

de actividades presupuestales y operativas sobre la base de una articulación 

estratégica y presupuestal; es decir, maximizando la funcionabilidad de la cadena 

programática.  

 

Bajo este procedimiento, se articula el POI-PEI - PDC y se procede a la elaboración 

del Plan de Desarrollo Urbano _ PDU 2021-2031 de la Municipalidad Distrital de 

Yurua. 

 
La formulación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Yurua para 

el año 2021, está basado en los siguientes documentos legales: 
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1. Constitución Política del Perú. 
Las municipalidades son Órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica 

y administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en 

el Artículo N° 194 de la Constitución Política del Estado Peruano y en concordancia con la 

Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 

2. Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Presupuesto Publico 

El Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público  establece en su Título 

II – Ámbito Institucional; Artículo 7° - Titular de la Entidad; numeral 7.3: El Titular de la 

Entidad, es el responsable de Determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el 

marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico 

Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente. 

3. Directiva N° 001-2017-EF/50.01 

El Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido la directiva mencionada como: “Directiva 
de Programación Multianual del Presupuesto del Sector Público con una perspectiva 
de Programación Multianual”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 008-2017-

EF/50.01; donde se establece las pautas y el cronograma para la formulación del 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), siendo el Plan Operativo Institucional (POI), 

el documento complementario a este proceso. 

4. Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD. 

Mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2017-CEPLAN/PCD, 

se aprobó la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD – Directiva para la Actualización del 

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico; 

la cual tiene por finalidad lograr que los planes estratégicos de las entidades de la 

Administración Pública, estén articulados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

(PEDN), contribuyendo a que los recursos públicos, se asignen y gestionen con eficiencia 

y eficacia, y contribuyan al desarrollo nacional en función a prioridades establecidas en los 

procesos de Planeamiento Estratégico; promoviendo que las entidades de la 
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Administración Pública, mejoren la coordinación interinstitucional en sus procesos de 

Planeamiento Estratégico, mejorando la capacidad de las entidades de la Administración 

Pública para identificar, priorizar y aprovechar las oportunidades y gestionar los riesgos 

del entorno. 

5. Plan de Desarrollo Local Concertado. 

El Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de Yurua al año 2021, establece en 

forma detallada los objetivos estratégicos, así como los objetivos específicos, políticas, 

estrategias, acciones y proyectos a ser cumplidas en dicho periodo, que se consideren 

necesarias para viabilizar el logro de la Visión al Futuro; objetivos a largo plazo, el cual 

recogerá las demandas y propuestas de la población. 

 

1.1.5   LEY MARCO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, LEY Nº 28056 
Concordante con lo establecen la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley de 

Participación Ciudadana, La Ley Marco del Presupuesto Participativo señala  que la 

formulación de los   Planes de Desarrollo Concertado de las Municipalidades deberá 

basarse en los   principios rectores de participación, transparencia, igualdad, tolerancia, 

eficacia, eficiencia, equidad, competitividad, y el respeto a los acuerdos. El Plan de 

Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo se articulan entre sí, pues la inversión   

que los gobiernos Regionales y Locales destinan en su Presupuesto, se orienta a lograr los 

objetivos estratégicos considerados en el Plan. 

 

1.1.6   LEY  DEL  SISTEMA  NACIONAL  DE  PLANEAMIENTO  ESTRATÉGICO  Y  

DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO. 

A  partir  de  la  creación  del  Centro  Nacional  de  Planeamiento  Estratégico (CEPLAN)  

y  el  Sistema  Nacional  de  Planeamiento  Estratégico-SINAPLAN,  el planeamiento en 

el país adquiere una nueva dimensión, que no sólo orienta las decisiones  y  metas  del  

sector  público  y  privado,  sino  también,  ordena  los procesos de gestión del desarrollo. 

En este contexto y contando con un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado 

Plan Bicentenario Perú hacia el 2021, aprobado en el 2011, que establece los objetivos de 

desarrollo nacional, se hace necesario de acuerdo al mandato institucional, articular, integrar 

y orientar los métodos, los procesos y los instrumentos para el planeamiento estratégico. 

Esta ley tiene por finalidad la creación y regulación de la organización y del 
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funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico -CEPLAN, orientados al desarrollo de la planificación 

estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo   armónico   

y   sostenido    del   país   y   el   fortalecimiento   de   la gobernabilidad democrática en 

el marco del Estado constitucional de derecho. 
 
El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico está integrado por:  
 
a) El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, como órgano rector del Sistema;  

b) Los órganos del gobierno nacional y, con salvaguarda de su autonomía, de los demás 

poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos y de los gobiernos 

regionales y locales con responsabilidades y competencias en el planeamiento estratégico; 

y  

c) El Foro del Acuerdo Nacional, que actúa como instancia de concertación de la 

planificación estratégica nacional cuando su intervención  es  solicitada,  en  su  orden,  

por  el  Presidente  del  Consejo  de Ministros o el Presidente del Consejo Directivo del 

CEPLAN. 

Decreto Legislativo 1088: Ley de creación del CEPLAN 
 

 
Artículo 3 Incisos c y d 

 
Crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional -SINAPLAN y el Centro 

Estratégico de Planeamiento Nacional- CEPLAN. Define el Sistema Nacional  de  

Planeamiento  Estratégico  como  el  conjunto  de  órganos estructurados e integrados 

funcionalmente.  Señala que uno de los objetivos del SINAPLAN es articular e integrar 

coherente y concertadamente los planes de desarrollo estratégico y los planes de 

desarrollo institucional de los tres niveles de gobierno, así como proporcionar las 

orientaciones, métodos, instrumentos y capacitaciones necesarias para el planeamiento 

estratégico. 

 
Artículo 7 inciso d 

 
Señala que una de las funciones específicas del CEPLAN, es conducir el proceso de 

planeamiento estratégico de manera concertada y emitir las directivas para la formulación 

de los planes estratégicos multisectoriales, sectoriales, regionales y municipales 
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concertados, asegurando que respondan a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional, 

así como desarrollar, difundir y capacitar en el empleo de métodos e instrumentos afines. 

Señala que una de las funciones específicas del CEPLAN, es conducir el proceso de 

planeamiento estratégico de manera concertada y emitir las directivas para la formulación 

de los planes estratégicos multisectoriales, sectoriales, regionales y municipales 

concertados, asegurando que respondan a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional; 

así como desarrollar, difundir y capacitar en el empleo de métodos e instrumentos afines. 

 
Decreto  Supremo  N°  054-2011-PCM:  Decreto  Supremo  que  aprueba  el  Plan 
Bicentenario: “El Perú hacia el 2021”: 

 
 
Artículo 2 Ajuste de los Planes Estratégicos  
Señala que las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

ajustarán sus Planes Estratégicos a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional 

previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario: El 

Perú hacia el 2021. 

Ley Nº 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo: 
 

Artículo 2 Establece que el proceso de programación participativa del presupuesto debe 

desarrollarse en armonía con los planes de desarrollo concertados de los gobiernos 

regionales y gobiernos locales. 
 
Ley Nº 27658: Ley Marco de Modernización del Estado: 
Artículo 5  -inciso  b Señala  que  el  proceso  de  modernización  del  estado  se sustenta  

entre  otras  acciones  en  la  concertación,  la  que  debe  darse  con  la participación de 

la sociedad civil y las fuerzas políticas, diseñando una visión compartida y planes 

multianuales, estratégicos y sustentables. 

 

LEY Nº 31313 LEY DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

LEY N° 30156 – LEY DE ORGANBIZACION Y FUNCIONES DEL MINISTERIO 

DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. 
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II. DIAGNOSTICO 

2.1. RESEÑA HISTORICA DE CREACION POLITICA 

El distrito de Yuruá es uno de los cuatro distritos que conforman la provincia de Atalaya 

se encuentra ubicado en la parte norcentral del departamento de Ucayali en la zona 

limítrofe con la República Federativa del Brasil, su población proyectada al año 2020 es 

de 2,435 habitantes, cuenta con una superficie territorial de 9,175.58 km2, que 

representa el 8.96 % de su área total del departamento de Ucayali que es de 102,399.94 

km2;  siendo su densidad poblacional de 0.26 hab/km2. 

Fue creado el 01 de junio de 1982 por Ley N° 23416, ubicada entre 268 y 448 msnm. Su 

capital es la localidad de Breu, siendo sus coordenadas geográficas las siguientes: a) 

Latitud sur 09º 45´ 30´´ y b) Longitud Oeste 72° 45' 00'' (INEI Ucayali 2014, pág. 11). 

 
2.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 
Sus límites son: 
- Por el Norte, Nor - Este y Este: El límite internacional con el Brasil,  desde el hito 41 

hasta el hito 32. 

- Por el Sur-Este, con la provincia de Purús, desde el hito 32 por una  línea que sigue 

la divisoria entre los ríos Yuruá, Embira – Yuruá, Purús, hasta un punto en donde 

converge con la divisoria del río Urubamba. 

Por el Sur-Oeste y Este: A partir del punto anterior sigue la divisoria de aguas entre la cuenca 
de los ríos Urubamba –Ucayali con la cuenca del río Yuruá, hasta el límite internacional con el 
Brasil en el hito 41. 

2.3. ORGANIZACIÓN  TERRITORIAL DEL DISTRITO  
Es la primera etapa de la Fase de Análisis del proceso de planeamiento estratégico 

establecido en las leyes de procesamiento de la información y planeamiento estratégico 

constituye un paso crítico que determina el buen avance de las siguientes fases del 

proceso de planeamiento. Se desarrolla a través de dos momentos. Primero la 

caracterización del territorio para la adecuada descripción y síntesis de los aspectos 

más relevantes del territorio y luego el diseño del modelo conceptual con la descripción 

de los temas que componen el desarrollo urbano del distrito de Yuruá, 
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1. 2.3.1 Caracterización del Territorio 

Se efectúa una breve descripción de los sistemas territoriales que configuran el distrito 

de Yuruá. 

2. Territorio y población. 

País        : Perú 
Departamento :          Ucayali 
Provincia         :          Atalaya 
Distrito            :           Yuruá 
 

3. Clima 

El clima del distrito de Yuruá es cálido-húmedo, las precipitaciones pluviales son de 
3,000 a 3500 mm por año (PEPP – 2014), correspondiendo a las características de 

bosque tropical. Las cuatro estaciones del año no están bien definidas como en otras 

latitudes; los lugareños llaman verano al período que va desde mayo a noviembre 

debido a que las precipitaciones son menores que en la época lluviosa (invierno) que 

se extiende desde los meses de diciembre a abril inclusive. Se registra una temperatura 

anual entre 25° C y 27°, (PDLC - 2011-2021). 
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4. MAPA N° 0 1: UBICACION Y RECURSOS NATURALES PROTEGIDAS DEL DISTRITO DE YURUÁ 
 

PLAN DE DESARROLLO URBANO 2021-2031 
DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE YURUA, 

PROVINCIA DE ATALAYA, 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI.  

ELABORADO POR: 
EQUIPO TECNICO 
ESCALA : 1:2´000,000 
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CAPÍTULO I:  
PLAN DE DESARROLLO URBANO 2021-2031 DE LA 
CAPITAL DEL  DISTRITO DE YURUA, PROVINCIA DE 

ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI. 
 
OBJETIVO 

 
Proporcionar a la Municipalidad Distrital de Yurua el instrumento de gestión normativo 
que le permita ordenar su territorio y orientar el uso eficiente de los recursos públicos 
para el desarrollo sostenible del distrito, de acuerdo con los ejes estratégicos 
establecidos en su Plan de Desarrollo Concertado. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Proponer los lineamientos y acciones que permitan un desarrollo sostenible y 
competitivo a partir de la evaluación de la problemática urbana y microregional 
del distrito de Yurua. 

• Elaborar una propuesta concertada para el desarrollo competitivo de la localidad 
de Breu, considerando la regulación de los usos del suelo y la localización 
funcional de sus actividades e infraestructura de modo que garantice el 
aprovechamiento de las potencialidades y se mitiguen los conflictos e impactos 
ambientales. 

• Proponer  las  acciones  para  lograr  la  implementación  progresiva  del  Plan 
Urbano Distrital y de los proyectos específicos, con el compromiso y participación 
de la población y de los agentes de desarrollo de la ciudad. 

 
 

ESTRATEGIAS     PROPIAS     DEL     PLAN     URBANO DISTRITAL 
 

A partir de los objetivos estratégicos y las líneas de acción mencionadas en el anterior 
capítulo, se establecen las siguientes estrategias para el Plan Urbano Distrital: 

1. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO Y DE LOS COMPONENTES DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL 

1.1 La   primera   etapa   de   la   Fase   de   Análisis   del   proceso   del Plan de Desarrollo Urbano  
constituye un paso crítico que determina el buen avance de  las siguientes fases del proceso del 
plan.Se desarrolla a través de dos momentos. Primero la caracterización  del  territorio  para  la  
adecuada  descripción  y  síntesis  de  los aspectos más relevantes del territorio y luego el diseño 
del modelo conceptual con la  descripción  de  los  temas  que  componen  el  desarrollo  territorial  
del  distrito  de Yuruá. 

1.2. Caracterización del Territorio. 

Se   efectúa   una   breve   descripción de los   sistemas  territoriales   que configuran el distrito de 
Yuruá. 

Territorio y población. 

País: Perú  
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Departamento: Ucayali 

Provincia: Atalaya 

Distrito: Yuruá  

El  distrito  de Yuruá es  uno  de  los  cuatro  distritos  que  conforman  la provincia  de  Atalaya  se  
encuentra  ubicado  en  la  parte  norcentral  del departamento de Ucayali en la zona limítrofe con la 
República Federativa del Brasil, su población proyectada al año 2021 es de 857 habitantes, cuenta 
con una superficie territorial de 9,175.58 km2, que representa el 8.96 % de su  área  total del  
departamento  de  Ucayali  que  es  de    102,399.94  km2; siendo su densidad poblacional de 0.28 
hab/km2.  

Fue  creado  el  01  de  junio  de  1982  por  Ley  N°  23416, ubicada  entre  268  y 448  msnm.  Su  
capital  es  la  localidad  de  Breu,  siendo  sus  coordenadas geográficas  las  siguientes:   

a)  Latitud  sur  09º  45  ́ 30  ́́  y   

b)  Longitud  Oeste 72° 45' 00'' (INEI Ucayali 2014,  

Sus límites son:  

-Por  el  Norte,  Nor -Este  y  Este:  El  límite  internacional  con  el  Brasil, desde el hito 41 hasta el 
hito 32. 

-Por  el  Sur-Este,  con  la  provincia  de  Purús,  desde  el  hito  32    por  una línea que sigue 
Vla divisoria entre los ríos Yuruá, Embira –Yuruá, Purús, hasta un punto en donde converge 
con la divisoria del río Urubamba.   

-Por  el  Sur-Oeste  y  Este:  A  partir  del  punto  anterior  sigue  la  divisoria  de aguas entre la 
cuenca de los ríos Urubamba –Ucayali con la cuenca del río Yuruá, hasta el límite internacional con 
el Brasil en el hito 41. 

1.3. Clima  

El clima del distrito de Yurua es cálido-húmedo, las precipitaciones pluviales son  de  3,000  a  3500  
mm  por  año  (PEPP –2014),  correspondiendo  a  las características  de  bosque  tropical.  Las  
cuatro  estaciones  del  año  no  están bien  definidas  como  en  otras  latitudes;  los  lugareños  
llaman  verano  al período  que  va  desde  mayo  a  noviembre  debido  a  que  las  precipitaciones 
son menores que en la época lluviosa (invierno) que se extiende desde los meses  de  diciembre  a  
abril  inclusive.  Se  registra  una  temperatura  anual entre 25° C y 27°,(PDLC -2011-2021). En   el   
mapa   N°   01: Se   aprecia   la      Reserva   Territorial   Murunahua,  actualmente se le denomina 
Reserva Indígena Murunahua, considerándose el   reconocimiento   del   pueblo   indígena 
Murunahua   en   situación   de aislamiento, que constituye área intangible protegida del Estado 
Peruano en el distrito de Yuruá. 
 
1.4 Diagnóstico del Sistema Educativo en el Distrito de Yurua 

El Sistema educativo y el comportamiento es muy preocupante, por la baja calidad de los profesores 
y el escaso interés de  parte  del  Estado  en  capacitarlos,  sin  embargo se aprecia el interés de los 
padres de familia de enviar a sus hijos a la escuela sobre todo en los niveles de inicial y primaria. 
Esta    tendencia viene    permitiendo    identificar las    estrategias a establecer y  acciones  del  
impacto  que permitirán  superar  el  estado actual de la educación en el distrito  
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1.5. Diagnóstico del Grado de deforestación en el distrito de Yurua. 

El   grado   de   deforestación   en el   distrito   de   Yuruáha   venido incrementándose paulatinamente  
de  75.66  ha.  en  el  año  2001  a 230.34  ha.  al  año  2014 y 380.35 ha al año 2021,  originado  
por la  explotación  efectuada  por empresas   forestales; sin   embargo   esta   tendencia   deberá   
ser revertida considerando el compromiso de las comunidades indígenas de preservar el medio 
ambiente, situación que permitirá el desarrollo de  la  explotación  agraria  y  forestal  de  manera  
concertada  con  las organizaciones sociales del distrito. 

1.6. Oferta de la Energía Eléctrica en el distrito de Yurua.   

La  tendencia  de  la  oferta  de  energía  eléctrica  es  negativa  para  el distrito  de Yuruá.  En  la  
localidad  de  Breu  el  servicio  de  energía eléctrica es administrado por la Municipalidad Distrital, 
institución que no  cuenta  con  los  recursos  suficientes  para  compra  de  petróleo  y mantenimiento  
del  motor  generador  de  energía  eléctrica,  ofertando un  servicio  cuya  calidad  ha  venido  
desmejorando  en  los  últimos años.  En  la  actualidad  el  servicio  de  fluido  eléctrico  en  Breu,  
capital del  distrito  y  único  lugar  atendido  es  de  3  horas  por  noche.  Los demás  pueblos  no  
cuentan  con  el  servicio  de  energía,  solo  usan otras alternativas propias de las zonas rurales de 
la selva. El   gobierno   Regional   de   Ucayali,   viene   efectuando la   gestión institucional  
correspondiente conel  gobierno  local ante  el  sector correspondiente,  así  mismo  se  vienen  
sosteniendo  conversaciones  empresarios  para  la  implementación  de  equipos  generadores  de 
energía eléctrica no convencional en zonas rurales de la región, entre las que se encuentra el distrito 
de Yuruá; situación que se daría en el mediano   plazo,   incrementado   la   oferta   de   energía   
eléctrica  significativamente.   

1.6.1. Descripción de los Eventos de futuro: 

a) Integración fronteriza entre Perú y Brasil 

Brindará nuevas alternativas para canalizar el comercio con el estado de  Acre  de  la  República  
Federativa  del  Brasil,  por  ser  un  estado fronterizo colindante con la Región Ucayali en General y 
el distrito de Yurua en particular. Esta integración fronteriza deberá darse previo a los   acuerdos   o   
tratados   específicos   a   firmarse   con   Brasil; buscando   propiciar   el   desarrollo   fronterizo   
sobre   la   base   del aprovechamiento conjunto o complementario de las potencialidades, recursos, 
características y necesidades comunes, de la población del distrito de Yurua en Perú, y de la 
población de Marechal Taumaturgo y otras poblaciones colindantes próximas fronterizas de Brasil. 

Incursión por la población migrante “mestiza” a terrenos de comunidades indígenas y áreas 
protegidas. El crecimiento demográfico y falta de oportunidades en las ciudades conlleva a que la 
población migrante “mestiza” marginada se traslade a los espacios de selva  en busca de 
oportunidades para mejorar su nivel de subsistencia.La posibilidad que la población migrante “ 
mestiza” y otros actores privados  incursionen en los territorios de las comunidades indígenas y }las 
áreas protegidas del distrito de Yuruá se mantiene; el problema podría acentuarseen  los  años  
siguientes  por  la  desigualdad  social existente   en   nuestro   país   que   origina en   algunos   
casos   el desplazamiento  de  ciudadanos  marginados  en  busca  de  mejores condiciones    de    
subsistencia;    más    aún    cuando    de    las 24 comunidades  indígenas  existentes  solo  a  08  
se  les  otorgo  título  de propiedad;  entregándoles  201,108.9722  has,  de  los  cuales  solo  el 37%  
del  total  de  territorios  ocupados tienen calidad  de titulados, frente a un 63% que ocupan bajo la 
modalidad de cesión en uso (ver cuadro  N°  02).Las 16  comunidades  restantes  son  anexos de 
comunidades reconocidas    ó    en    proceso    de reconocimiento;  no  cuentan  con  título  de  
propiedad. 
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b). Resurgimiento del terrorismo  y el narcotráfico.   

Las  condiciones  de  desigualdad  en  la  sociedad  peruana  permite  el descontento    de    
ciudadanos    marginados. La    posibilidad    del resurgimiento  del  terrorismo  y  el  narcotráfico  en  
el  distrito  de  Yuruá se  mantiene debido en  parte al  abandono del  Estado y  a  las condiciones  
en  que  se encuentran  los  ciudadanos  que  habitan  esta parte del país, quienes en su mayoría 
son indígenas que habitan las distintas  comunidades  existentes  en  el  distrito,  cuyos  habitantes  
no cuentan con   recursos  para   la   satisfacción   de   sus   necesidades básicas;  además  de  
contar  con  grandes  extensiones  de  tierras consideradas   como   un   importante   activo   de   
aprovechamiento sostenible,   actualmente   no   explotados   con   fines   productivos, teniendo  en  
consideración  que  su  densidad  poblacional  es  de 0.28 hab./km2.  

2.  DEFINICIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS 

Una variable estratégica es una parte, cualidad o característica concreta del  tema  de  estudio,  
perfectamente  identificable  y  distinta  de  otras, con capacidad de cambiar y de ser medida o 
evaluada”. En tal sentido dentro del proceso de análisis prospectivo desarrollado en el ámbito de las 
áreas críticas  de  frontera  de  la  región  Ucayali se  cuenta con  la  participación decidida  del 
Gobierno  Nacional a  través  del  Ministerio  de  Relaciones Exteriores,    el    Gobierno    Regional,    
municipalidades    provinciales    y distritales, organizaciones de la sociedad civil, población de los 
caseríos y comunidades  indígenas  u  originarias  asentadas  en  la  zona  y  otros sectores del 
Gobierno Nacional, concertadamente se realizó y evaluó un listado  de  variables  endógenas  y  
exógenas,  obteniendo  9  variables estratégicas de las 21 variables identificadas en una primera 
instancia en los diversos componentes. 

 
En relación a la Integración Urbano Regional 
 

•   Mejoramiento del esquema de comunicación y circulación urbano - regional. 
 

• Dotación  de  Infraestructura  urbana  y  de  servicios  básicos  a  los  centros 
poblados, agrupándolos en sectores de planeamiento operativo identificando la 
mejor  ubicación de  los  núcleos de  equipamiento para  que  dichos  centros 
poblados cumplan la  función  de  centro  servicios para  su  sector, a  fin  de 
promover su desarrollo, crecimiento e integración. 

 
En relación al Área de influencia inmediata de la LOCALIDAD DE BREU. 

 
• Planeamiento del uso del suelo y redes viales considerando las futuras áreas 

de expansión para lograr un crecimiento ordenado y estructurado de la ciudad, 
en el horizonte considerado en el plan. 

 
• Proveer de seguridad ambiental y reservas de protección del medio ambiente a 

las áreas de crecimiento de la ciudad. 
 

• Localización y  priorización de servicios urbanos ordenados y  jerarquizados 
para la población actual y futura. 

 
En relación al Ordenamiento Urbano de la Ciudad 

 
• Proponer un esquema de seguridad ambiental del área urbana vulnerable a 

riesgos de inundación, erosión ribereña, depresiones con dificultad de drenaje; 
considerando la recuperación ambiental de las zonas afectadas a través de 
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programas y  proyectos urbanos  ambientales, incorporando el  frente  fluvial 
como componente natural de la ciudad para elevar su calidad urbana y promover 
espacios públicos y desarrollos inmobiliarios. 

 
• Plantear un esquema vial jerarquizado que contemple el futuro crecimiento de 

su área urbana construida y su integración regional y subregional, permitiendo 
con ello la estructuración orgánica de la ciudad. 

 
• Proponer la estrategia de reubicación y reserva de las áreas de usos mayores 

para prever el crecimiento ordenado de la ciudad, así como el equipamiento de 
servicios a la población y a la producción según demanda actual y futura, 
considerando las necesidades de servicios que de las comunidades. 

 
• Zonificación  del  uso  del  suelo,  con  previsión  del  ordenamiento  actual  y 

crecimiento futuro de la demanda de usos de suelo.  
 

3. PROPUESTA DE DESARROLLO URBANO DISTRITAL 
 
La  propuesta  de  desarrollo  urbano  del  distrito  contempla  los  siguientes 
componentes: 

 
• Propuesta de zonificación de las unidades espaciales para el ordenamiento del 

territorio: unidades ambientales productivas.  Se definen las características y 
recomendaciones  para   la   ocupación   y   desarrollo   de   actividades   más 
adecuadas para cada unidad espacial, así como los proyectos ambientales 
identificados. 

 
• Identificación de las acciones e intervenciones para fortalecer la capacidad 

organizativa del territorio distrital a nivel de su sistema urbano regional: sistema 
de asentamientos y sistema vial.   Propuesta de localización y definición de 
funciones urbanas a los Núcleos de Servicios. 

 
•   Propuesta de Intervención distrital. Proyectos prioritarios. 

 
 
3.1. UNIDADES  AMBIENTALES PRODUCTIVAS DEL  TERRITORIO DISTRITAL 
 
A. ÁREA DE PROTECCIÓN CON ACTIVIDADES RESTRINGIDAS (APR):  

 
a.1 Características generales 

 
Esta unidad ambiental está formada por vertientes empinadas y estrechos valles de 
que se formaron por los  procesos tectónicos y la erosión de los ríos. Se caracteriza por 
las fuertes pendientes y diferencia de altura de unos 200 metros entre el fondo del valle 
y cumbres. El fondo del valle es muy estrecho   y sólo en zonas donde se amplía se 
da una reducida actividad agropecuaria y se localizan los centros poblados, es el caso 
de la capital del distrito Yurua. Generalmente se aprovecha para trazar las carreteras. El 
suelo en el fondo de valle es de tipo aluvial y coluvio- aluvial y sobre las vertientes con 
alta pendiente se desarrollan suelos residuales de poca profundidad que frecuentemente 
sostienen una vegetación herbácea y arbustiva. 



 
 
 
 
 
                                                     
PLAN DE DESARROLLO URBANO 2021-2031 DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE YURUÁ, PROVINCIA DE 
ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI. 
 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURUA 
GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO  

Y RACIONALIZACION 

 
Las vías locales que unen las zonas altas de producción agropecuaria con la localidad 
de Breu tienen que ser trazadas en estas vertientes 

 
a.2. Capacidad de uso del suelo 

 
Esta unidad debe ser protegida de cualquier actividad que pudiera romper el débil 
equilibrio y aumentar su erosión o deslizamientos.  Todas las actividades deben tener un 
estudio de impacto ambiental. 

 
Restricciones para usos 

 
•   Uso restringido de pastoreo 

 
•   Trazado de carreteras con obras de arte para el sistema de drenaje natural  

 
B. ÁREAS DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (APAG) 

Características generales 

En esta unidad ambiental se considera áreas con pendientes relativamente suaves 
que se encuentran entre los cursos de los ríos – la unidad ambiental llamada 
VERTIENTES.  

 
Esta área se extiende entre 245 y 480 m.s.n.m. Los suelos son de tipo residual, con perfil 
poco profundo cubiertos con vegetación herbácea. Esta sirve para el pastoreo de ganado 
vacuno. La agricultura se practica sólo en algunas zonas de pequeña extensión. 

 
Se observa una fuerte erosión de los suelos debido al sobre pastoreo, deforestación y 
falta de prácticas de manejo agrario. 

 
Capacidad de uso del suelo 

 
En esta área es posible desarrollar todo tipo de actividades de acuerdo con las 
condiciones ecológicas del terreno: 

 
•   Agricultura de productos propios de la zona, como platano, yuca, maiz, frijol, entre 
otros.  

 
•   Ganadería y productos lácteos 

 
•   Caza furtiva. 

 
Restricciones para usos 

 
• Las restricciones para las actividades son las que provienen de las condiciones 

naturales, como topografía, disponibilidad del agua, temperatura del aire. 
 

• La minería debe observar el cumplimiento de las condiciones señaladas en los 
estudios de impacto ambiental 
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• Restricciones al uso de leña como fuente energética  para evitar depredación 
de bosques nativos 

 
Proyectos ambientales 

 
• Proyectos de reforestación con especies nativas para mejorar la gestión del 

agua 
 

•   Proyecto de uso adecuado del carbón mineral como fuente energética 
 

• Proyecto de mejoramiento de pastos naturales, de ganado y de productos 
lácteos 

 
•   Proyecto de agricultura de productos nativos.  
 

C. ÁREA DE PROTECCIÓN DE AGUA (APA) 

Características generales 

Esta unidad abarca la franja de las nacientes de los ríos, lagos y bofedales entre 285 y 
467 m.s.n.m. y se caracteriza por las fuertes precipitaciones y frecuentes neblinas. Las 
temperaturas promedio anuales   son   cercanas a 25°C, especialmente en las noches 
y entre mayo y octubre. El suelo es de tipo residual, con poca profundidad y con capa 
orgánica en la superficie. La vegetación es herbácea y con algunos bosques residuales. 
Es la zona de reserva superficial de agua para la época de estiaje. 

 
Capacidad de uso del suelo 

 
Por razones de ubicación e importancia de manejo de agua su principal función es 
recibir, infiltrar y almacenar el agua de manera natural. Frente al problema de 
calentamiento global y la desaparición de los glaciares que siempre eran la principal 
fuente de agua en la época seca, es necesario tomar acciones para reforzar esta función 
natural con algunas obras hidráulicas. 

 
Otras actividades, como la minera y ganadera deben desarrollarse de acuerdo al estudio 
de impacto sobre el agua y sus posibilidades de almacenamiento. 

 
Restricciones para usos 

 
Restringir las actividades que no pueden garantizar el manejo adecuado de 
almacenamiento de agua.  

 
D. ÁREA DE NIVEL DE ALTO RIESGO (ANR) 

Características generales 

Esta área de alta montaña, cercana a 3 50 m.s.n.m. se caracteriza por tener 
mon tañas  muy  abruptos  y  en  algunas  zonas  (en  las  partes  más  altas)  estar  
cubierta  con arboles muy altos. Al pie de lss zonas altas se extienden valles formados 
por los pastizales en retiro con lagunas unidas por cursos de agua. 
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La zona más importante es la que se extiende de norte a sur, a lo largo del límite con 
los distritos de Purus, Raymondi en Perú y con zonas del estado Brasilero  

 
Capacidad de uso del suelo 

 
Se considera que es la zona que debe ser protegida por su rol de almacenamiento de 
agua en los lagos y rios que sufren actualmente decrecimiento debido al problema del 
calentamiento global. Las actividades deben darse de acuerdo a la capacidad de los 
sistemas ecológicos y los estudios de impacto ambiental: 

 
•   Turismo ecológico, científico y cultural controlado, no masivo 

 
•   Actividad minera 
 

Restricciones para usos 
 

•   Restricciones a obras civiles sin estudios de impacto ambiental 
 

•   Restricciones a actividades que dañan el equilibrio ambiental en la zona de 
influencia. 

 
 

E. ÁREA CON POSIBILIDADES DE USO URBANO  (AEU)  

Características generales 

En esta unidad se considera los centros poblados que se encuentran en el distrito. La 
localidad de Breu, por su importancia como capital es tratada de manera especial, 
mientras que en esta parte se hace referencia a centros poblados menores sedes de 
comunidades campesinas. Estas albergan pequeña población y generalmente tienen un 
hábitat disperso. 

 
Capacidad de uso del suelo 

 
Los usos del suelo son de acuerdo a las propuestas del rol de estos asentamientos en 
el sistema distrital y de acuerdo al punto 4.2 de la propuesta. Las actividades deben 
darse según la capacidad de los sistemas ecológicos. 

 
Restricciones para usos 

 
Cualquier uso debe tener en cuenta 

 
•   Las condiciones ecológicas, 

 
•   El drenaje pluvial 

 
•   Las fuentes para el abastecimiento de agua potable, 

 
•   El sistema de tratamiento de aguas servidas 

 
•   El sistema de tratamiento de residuos sólidos
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4. PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
ORGANIZATIVA DEL DISTRITO DE YURUA 

 
La propuesta que se desarrolla tiene por finalidad establecer las acciones e 
intervenciones requeridas para potenciar el rol de los núcleos de servicios dentro del 
sistema urbano regional, a fin de mejorar los niveles de articulación del territorio y la 
accesibilidad de la población a los servicios y la producción, para un eficiente proceso 
de intercambio y acceso a los mercados externos e internos en armonía con los criterios 
de desarrollo sostenible con equidad. 

 
A. LOS SUBSISTEMAS DE ASENTAMIENTOS PARA EL DISTRITO DE YURUA. 

 
A partir del análisis de los centros poblados del distrito, población, localización y 
funciones urbanas que alberga, y considerando los futuros proyectos viales a 
implementarse en el corto plazo, se propone 4 subsistemas de asentamientos, donde 
la localidad de Breu se mantiene como lugar central del sistema e integrado al sistema 
urbano regional de Tahuania y Coronel Portillo.  Estos subsistemas, si bien conforman 
estructuras aún débiles, sus espacios productivos y asentamientos mantienen algún tipo 
de articulación física, relaciones y flujos entre sí. 

 
El Subsistema del oeste del distrito de Yurua, se localiza sobre el área de influencia 
de la vía de penetración que nace en la carretera de penetracion carrozable a la altura 
del distrito de Tahuania, con una proyecccion para la construcción de la 
carregera interdistrital e interprovincial, con conexion a la carretera marginal 
de la selva, el cual comunicara con la provincial de coronel portillo en Ucayali. 

 
El Subsistema de Norte, comprende las poblaciones que se localizan en el área de 
influencia de las cc.nn. de Sawawo hito 40, Nueva Shawaya, Shoniro y Santa Rosa, los 
cuales conectan con el vecino pais de Brasil, para lo cual se tiene previsto la ejecución 
de proyectos de Camino Vecinal hacia la CC.NN. Sawawo hito 40 y Nueva Shawaya el 
cual conectara con la propuesta de la carretera marginal desde el distrito de Tahuania 
(Puerto Italia), hacia el distrito de Yurua (BREU). Asimismo, dentro de la propuesta de 
desarrollo se considera la ejecución de proyectos de Fortalecimientos de Electrificación 
Rural, Agua y Desague, Comunicaciones y Transporte Vial, el mismo que dinamizara el 
desarrollo del distrito. 

 
El Subsistema de Sur, se localiza hacia el sur de la ciudad de B reu , sobre el área 
de influencia del proyecto de camino vecinal que conecta a las CC.NN. Santa Ana, 
Nueva Victoria, El Dorado, Doradillo, Coronel Portillo, Boca Dorado, San Pablo, 
San Pablillo y Dulce Gloria. Asi como el proyecto de camino peatonal que unira 
las CC.Nn. Nueva Bella, Paititi, Nueva Luz de Arara y Capirushari y Onconashari, 
tambien estan incluidos las cc.nn. de Nuevo Eden y Selva Virgen, con una 
propuesta de desarrollo de proyectos que consiste en Fortalecimiento del 
Sistema de electrificación rural, proyecto de agua y desague, construcción del 
proyecto Mi tambo, asi como el proyecto de comunicacion rural y transporte vial. 

 
El Subsistema Nor Este, comprende los asentamientos poblacionales que se localizan 
en la confluencia de esta zona como son las cc.nn. de Coshireni, Beu y Oori, las 
cuales seran beneficiaris con las propuestas de proyectos de desarrollo siguientes: 
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Fortalecimiento del Sistema de electrificación rural, proyecto de agua y desague, 
construcción del proyecto Mi tambo, asi como el proyecto de comunicacion rural 
y transporte vial. 

 
B. NÚCLEOS DE SERVICIOS PARA LOS SUBSISTEMAS DE ASENTAMIENTOS 
PROPUESTOS 

 
Para cada subsistema se han identificado los centros poblados que cumplirían el rol de 
Núcleos de Servicios de su área de influencia. Los Núcleos de servicio tienen por 
objetivo asegurar el acceso de todos los centros poblados a los servicios de 
equipamiento y facilidades mínimas para el desarrollo de sus actividades urbanas y 
productivas. Cada   Núcleo de Servicios se ha ubicado en un centro poblado 
identificado. Asimismo, de acuerdo a la dispersión y tamaño de la población a servir en 
su área de influencia se ha definido el número de funciones urbanas que deben 
contemplarse. 

 
Se proponen 3 tipos de núcleos de servicios por las funciones urbanas que alberga: 

 
• Núcleo   de   Servicio   Mayor:   posee   funciones   urbanas   diversas   como 

administrativas, financieras,    centros    de    servicios    a    la    producción, 
infraestructura básica hotelera, comercio, facilidades logísticas, además de los 
servicios comunales, telecomunicaciones, servicios de salud y educacionales 
culturales. La localidad de Breu sería el único centro poblado que ejerce este 
rol en el sistema de asentamientos del distrito. 

 
• Núcleo de Servicios Intermedios: alberga servicios de salud (posta médica), 

educación (escolar primaria – hasta 6º año), módulo de servicios comunales: 
local comunal multiuso, agencia municipal, albergue municipal, centro de 
telecomunicaciones), centros de servicios a la producción (centro de acopio de 
productos agropecuarios, centro de transformación, cobertizos para el ganado). 

 
•   Núcleo de Servicios menores, albergan servicios de educación primaria (hasta 

6º  grado),  servicios  de  salud  de  atención  itinerante  (consultorio  médico), 
módulo comunal (local comunal y telecomunicaciones). 

 
Los servicios propuestos para los Núcleos de Servicios de acuerdo a su nivel, 
comprenden: 

 
• Infraestructura de Salud, considerando un área de atención para las mujeres 

gestantes y niños. 
 

• Infraestructura Educativa, considerando un área multifuncional y vivienda para 
profesor 

 
•   Módulo de Infraestructura Comunal 

 
o Local Comunal 
o Comedor Comunal 
o Albergue comunal 
o Centro de Telecomunicaciones 
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• Infraestructura  de   servicios  a   la   producción:  Centro   de   Acopio   ó   de 
transformación, establecimiento de comercio, otros, de acuerdo a las 
necesidades identificadas por sus actividades económicas 

 
•   Servicios Municipales (agencia municipal) 
 

C. ESQUEMA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO DISTRITAL DE 
YURUA Y SU ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA VIAL NACIONAL 

 
El sistema vial en el distrito de Yurua cuenta con una vía de camino vecinal articulada 
al sistema interdistrital y interptovincial, ventaja a ser aprovechada por el distrito para 
integrarse al sistema con competitividad y construir su desarrollo local.   Se requiere 
ampliar la oferta vial hacia las zonas rurales para brindar mayor accesibilidad a las 
comunidades e integrarlos al sistema productivo distrital y regional. Los asentamientos 
poblacionales de las zonas rurales requieren mejorar sus niveles de accesibilidad a los 
servicios urbanos básicos. 

 
Los proyectos viales a nivel distrital comprenden: 

 
• Habilitación de caminos vec ina les  de penetración entre la localidad de 

Breu y las cc.nn. de Santa Ana, Nueva Victoria, El Dorado, Doradillo, Coronel 
Portillo, Boca Dorado, San Pablo, San Pablillo y Dulce Gloria, que articule esta 
parte del distrito con la capital distrital. Asimismo desde la localidad de Breu con 
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las CC.NN. de Shoniro, Santa Rosa y Beu. Tambien desde la CC.NN. Dulce 
Gloria hasta las CC.NN. de Nueva Bella, Paititi, Nueva Luz de Arara, Capirushari 
y Onconashari. Tambien en necesario construer un camino vicinal desde la 
CC.NN. de Dulce Gloria hasta las cc.nn. de Nueva Eden y Selva Virgen. 

 
• Programa de mejoramiento de las vías vecinales del distrito que articula los 

subsistemas de asentamientos identificados y que se encuentran a nivel de 
trocha o afirmadas en regular ó mal estado. 

 

5. PROPUESTA DE DESARROLLO DISTRITAL 
 

De acuerdo a los lineamientos estratégicos expuestos en el capítulo correspondiente 
del  presente  estudio,  se  presentan  las  siguientes  propuestas  de  intervención  y 
acciones requeridas orientadas al desarrollo sostenible del distrito de Yurua. 

 
A nivel ambiental, la zonificación ambiental productiva permite definir las actuaciones 
sobre el medio ambiente para un uso racional y eficiente de los recursos naturales, y 
establecer las actividades humanas en concordancia con las leyes naturales para 
disminuir los riesgos. 

 
En cuanto a la organización territorial, las propuestas se orientan al fortalecimiento de 
la capacidad organizativa del territorio en cuanto a la potenciación de su sistema de 
asentamientos   para   articularlo   eficazmente   al   sistema   urbano   regional   y   la 
identificación de proyectos viales prioritarios que permitan fortalecer su sistema vial para 
mejorar las condiciones de transitabilidad y accesibilidad a los servicios y mercados, 
fortaleciendo la integración local y regional. 

 
Otra  línea  de  acción  contemplada  en  las  propuestas  está  el  impulso  al  sector 
productivo la misma que permita complementar las ideas de proyectos propias del eje 
agropecuario, con medidas de soporte dirigidas al aseguramiento de la infraestructura 
de acceso a los mercados, centros de acopio y control de calidad de la producción 
Agricola, pecuaria, pesca y forestall. 

 
Respecto al mejoramiento de la calidad del hábitat del poblador de las comunidades 
se requieren programas y proyectos orientados a elevar las condiciones y calidad de 
acceso a los servicios de salud, educación, vivienda y servicios básicos. La 
implementación de módulos de servicios urbanos en los centros poblados identificados 
con el rol de Núcleos de Servicios, en sus diferentes niveles, permitiría brindar un acceso  
racional  a  la  población  rural.  Adicionalmente es  importante considerar la dotación 
de energía, esto es posible mediante la introducción de innovaciones como cocinas 
mejoradas, sistemas pasivos de captación de radiación solar, mejoramiento de los 
sistemas constructivos, introducción de prototipos de letrinas adecuados a cada 
realidad, introducción progresiva de sistemas de aprovechamiento de energía solar para 
generación de electricidad, entre otros. 

 
Otra línea de actuaciones se sustenta en la recuperación de superficies forestales con 
especies nativas y exóticas apropiadas para contribuir a mejorar la captación de agua, 
controlar la erosión de suelos, aportar recursos maderables y elevar la calidad 
ambiental. Deben considerarse programas de sostenimiento de la actividad agrícola 
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para asegurar la producción de alimentos y conservar el germoplasma de especies 
nativas. 

 
En lo referente al aprovechamiento de las lagunas, una posibilidad es la introducción 
de piscigranjas para incrementar fuentes de ingresos y mejorar la alimentación en las 
comunidades. 

 
A. PROGRAMAS Y PROYECTOS DISTRITALES 

 
La operación del Plan de Ordenamiento Territorial implica realizar un conjunto de 
proyectos que permitirán dotar al distrito de infraestructura y equipamiento necesarios 
para atender las necesidades de la población rural. 

 
Como resultado de los trabajos de campo y de los talleres con las comunidades 
realizados en Breu se ha considerado un conjunto de proyectos relacionados con medio  
ambiente,  energía,  viabilidad  y  transporte, manejo  del  agua  y  calidad  del hábitat. 
En adición, se ha validado la necesidad de ampliar los servicios a la producción, 
servicios sociales y comunales. 

 
Teniendo en cuenta la importancia y prioridad para la ejecución se han considerado 
categorías que agrupan varios programas y se ha procedido a asignar un número de 
orden  para  ellos.  Asimismo, se  ha  establecido una  prioridad para  los  proyectos, 
mediante el cual se indica en qué etapa se recomienda su implementación. 

 
Se ha considerado tres etapas, las mismas que ya ha nivel del Programa Multianual de 
Inversiones,  deberán  ser  reordenadas  como  parte  de  un  universo  mayor  de 
propuestas. 

 
En la primera etapa se recomienda la implementación de los siguientes programas: 

 
• En la categoría de Medio Ambiente uno de los proyectos prioritarios es la 

reforestación de las cuencas con especies forestales nativas y las obras de 
manejo del agua para asegurar su máximo aprovechamiento. 

 
• En energía se considera que en esta etapa se debe realizar el proyecto de 

aprovechamiento de energía solar para calentar agua y para generar energía 
eléctrica e   iluminación,   aprovechando   este   recurso   para   ampliar   las 
oportunidades de uso del tiempo, el confort térmico en la vivienda y mejorar la 
calidad de vida. 

• Un proyecto complementario es la instalación de pararrayos en el área rural, 
para proteger la integridad de las personas durante las tormentas eléctricas.  

• En la categoría de infraestructura vial y accesos se ha considerado un conjunto 
de proyectos a nivel distrital que mejoraran la accesibilidad como la Construcción 
de caminos vecinales y caminos peatonales en el distrito. 

 
En adición, la identificación de comunidades como núcleos de servicios intermedios y 
menores, implica dotar a dichos centros poblados con equipamiento productivo y 
social, de manera que incremente el acceso a los servicios por parte de las comunidades 
que forman parte de cada subsistema de asentamientos. Es así que del análisis 
territorial, se verifica la necesidad de ejecutar las siguientes propuestas antes vistas en 
el capítulo antrrior: 
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• En Calidad del Hábitat es importante el programa de saneamiento básico que 

permitirá mejorar las condiciones de salud de la población y evitar la 
contaminación. 

• En servicios de apoyo a la producción, el programa integral de desarrollo 
agropecuario  es  de  vital  importancia  para  las  comunidades,  siendo  un 
elemento relevante la generación de infraestructura de soporte, tales como 
canales de riego y vías de acceso vecinales. 

 
• En la categoría de servicios sociales y comunales se ha priorizado el programa 

de mejoramiento de la salud y la dotación de equipamiento nuclearizado en 
centros de servicio para asegurar la atención y cobertura necesaria a la población 
de   asentamiento   disperso.   A   diferencia   de   las   propuestas consideradas 
dentro del eje de salud y educación, en este caso se ha identificado las 
necesidades de construcción de nuevos establecimientos de salud e instituciones 
educativas bajo el criterio de accesibilidad geográfica, población beneficiaria y 
equipamiento de núcleos de servicios. 

 
En los años siguientes en la medida en que se hayan implementado los proyectos de 
la primera etapa se irán poniendo en marcha los proyectos complementarios.
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E 
Sector 

 
Nº de Orden (a) 

 
Programa 

 
Justificación Nº de Orden 

(b) 
 

Localización 
 

Proyecto 

    
   

   
 A

M
BI

EN
TE

 

 
1 Programa  integral de instalación  de 

pararrayos 

 
Evitar accidentes durante las tormentas  eléctricas 

1 CC-NN  
INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 

2 CC.NN. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Programa  integral de manejo 
forestal en las cuencas de los ríos 
del distrito.  

 

 
EN EL DISTRITO SE DEBE PRIORIZAR LA EJECUCION DE LOS 
SERVICIOS REFORESTACION, PÁRA EL APROVECHAMIENTO 
DE LAS DIFERENTES CC.NN. ASENTADAS EN EL DISTRITO DE 
YURUA 

 
1 Cuencas  altas de los ríos del 

distrito 
INSTALACIÓN DE SISTEMA  FORESTAL EN  LA 
CUENCA  DEL RÍO YURUA 

 
2 

Cuencas  altas de los ríos del 
distrito 

INSTALACIÓN DE SISTEMA  FORESTAL EN  LA 
CUENCA  DEL RÍO  

3 

 
 

Cuencas  altas de los ríos del 
distrito 

 
       

 

REPRESAMIENTO DE LAGUNAS EN LA CUENCA  DEL 
RÍO  

 
4 

 
Programa  Integral de reforestación 

 
Utilizar las especies  nativas para reforestar  las riberas de los ríos 
con fines ecológicos 

 
1 

 
Ribera del Rio Yurua REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS  EN LAS 

RIBERAS  DEL RÍO Y U R U A .  

 
En

er
gí

a 

 
 

1 

 
Programa  de aprovechamiento de 
energía solar para generación de 
energía para iluminación 

 
En la zona rural la mayor parte de la población  carece de energía 
eléctrica,  es conveniente aprovechar la alta radiación  solar como 
fuente de energía de bajo costo para calentar el agua, iluminar las 
vivienda a fin de mejorar las condiciones de vida 

 
 

1 

 
CC.NN. 

 
ELECTRIFICACIÓN CON PANELES  SOLARES  DE LOS 
CENTROS POBLADOS RURALES  DEL DISTRITO  DE 
YURUA  

CC-NN 

 
 
 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 
 
Programa  de implementación de 
núcleo de servicios  comunales 

 
 
 
 
Un buen número de comunidades se encuentran alejadas  de la 
localidadd de Yurua  y presentan  problemas  de accesibilidad debido 
a la falta de vías de comunicación.  En algunos casos sólo cuentan 
con caminos  peatonales,  situación  que les impide acceder a los 
servicios  básicos,  a la comercialización de sus productos  en el 
mercado   local y regional y a oportunidades de atención  ambulatoria 
o temporal  de servicios  sociales  y de apoyo a la producción 

 
3 

 
NSI 

 
CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE ALBERGUE Y 
AGENCIA  MUNICIPAL EN LOS CENTRO  POBLADOS 
RURALES  DEL DISTRITO  DE YURUA. 

 
2 

 
CC.NN. DEL DISTRITO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOCALES 

COMUNALES 
 

1 
 

 
CC.NN. DULCE GLORIA, 

NUEVA LUZ DE ARARA Y 
SAWAWO HITO 40. 

CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMUNAL DE LAS CC.NN.  
DE DULCE GLORIA,  NUEVA LUZ DE ARARA Y 
SAWAWO HITO 40 . 

 
1 CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMUNAL DE LA 

CC.NN. DE COSHIRENI 

 
1 

 
CC.NN. DEL DISTRITO 

 
INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES EN LAS CC.NN. DEL DISTRITO. 
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Como se mencionó anteriormente, existen proyectos productivos, de equipamiento educativo y de salud, previamente identificados, que son 
considerados como prioritarios bajo una óptica territorial, considerando los criterios de accesibilidad geográfica y de equipamiento de núcleos de 
servicios. 

 
Es así que para el caso de educación, se consideran como de primer orden el mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa rural, 
dado el inadecuado estado de las construcciones, punto que ha sido analizado en el diagnóstico, y que se encuentra explicado a mayor profundidad 
en los anexos. En adición, se prioriza la construcción de nuevos centros educativos de nivel inicial y primaria en dos centros poblados, ya 
que la población estudiantil de dichas localidades presenta problemas de acceso, dada la ubicación de las instituciones educativas más cercanas. 

 
 

Sector 
 

Nº de Orden (a) 
 

Programa 
 

Justificación Nº de Orden 
(b) 

 
Localización 

 
Proyecto 

 Ed
uc

ac
ió

n  
 

1 

 
 
Programa de mejoramiento de la 
infraestructura educativa 

 
Los centros educativos se encuentran en mal estado y la 
infraestructura requiere ser mejorada, así mismo es 
necesario dar facilidades a los docentes proporcionándoles 
un área de alojamiento en el establecimiento escolar 

 
1 

 
CC.NN. DEL DISTRITO 

 
CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DE 
NIVEL INICIAL Y PRIMARIA 

 
2 

 
CC.NN. DEL DISTRITO 

 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sector 

 
Nº de Orden (a) 

 
Programa 

 
Justificación Nº de Orden 

(b) 
 

Localización 
 

Proyecto 

 
Vi

al
id

ad
 y

 tr
an

sp
or

te
  

 
1 

 
 
Programa  de infraestructura vial 

 
Existen comunidades que no cuentan  con infraestructura vial que 
les permita trasladar  sus productos  y acceder a los servicios 
básicos 

 
1 

 
 
 
Subsistema suroeste 

CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL 
INTERDISTRITAL E INTERPROVINCIAL DESDE LA 
LOCALIDAD DE BREU HASTA LA LOCALIDAD DE 
NUEVA ITALIA EN RL DISTRITO DE RAYMONDI, 
PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE 
UCAYALI. 

 
 

2 

 
 
Programa  de mejoramiento y 
ampliación de la infraestructura vial 

 
 
Mejorar los niveles de articulación de las áreas productivas a los 
mercados  y de la población  hacia los servicios  sociales 

 
1 

Subsistema sur  
CONSTRUCCION DE CAMINO PEATONAL DESDE LA 
LOCALIDAD DE BREU HASTA LAS CC.NN. 
SIGUIENTES: SANTA ANA, DORADILLO, CORONEL 
PORTILLO, BOCA DORADO, SAN PABLO, SAN 
PABLILLO, DULCE GLORIA, NUEVA BELLA, PAITITI, 
ONCONASHARI, NUEVA LUZ DE ARARA, 
CAPIRUSHARI, NUEVO EDEN Y SELVA VIRGEN.   
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En cuanto al eje de salud, se priorizan: 1) el mejoramiento de la infraestructura de salud, 2) la construcción de un nuevo establecimiento de salud, 
ya que los dos únicos puestos sanitarios se tornan insuficientes para cubrir la totalidad de la zona, 3) El saneamiento básico integral y calidad del 
agua de las comunidades, considerando su influencia sobre la incidencia de EDA’s y el nivel de desnutrición, el mismo que elevado en 
comunidades, y 4) la implementación de cocinas mejoradas, acción que permitirá, además de un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, 
reducir la contaminación en las viviendas por la presencia de humo, lo que tiene un impacto positivo en la reducción de la presencia de IRA´s. 

 
 

Eje 
 

Nº de Orden (a) 
 

Programa 
 

Justificación Nº de Orden 
(b) 

 
Localización 

 
Proyecto 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  S

AL
UD
 

 
2 

 
Programa de mejoramiento de 
calidad de agua 

 
La zona rural utiliza para su consumo el agua de fuentes no 
seguras, es recomendable capacitar a la población en el 
manejo adecuado del agua y el tratamiento de la misma 

 
1 

 
CC.NN. DISTRITO 

 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO EN LAS ZONAS RURALES DEL 
DISTRITO DE YURUA 2 CC.NN. DISTRITO 

 
 
 
 

1 

 
 
Programa de saneamiento básico 

Las viviendas de la zona rural carecen de servicios 
higiénicos, para disminuir la contaminación es conveniente 
construir letrinas 

 
1 

 
 
CC.NN. DISTRITO 

 
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO  
EN LAS CC.NN. Y CASERIOS DEL DISTRITO DE YURUA 
 

 
Las viviendas de la zona rural carecen de servicios 
higiénicos, para disminuir la contaminación es conveniente 
construir letrinas 

 
 

1 

 
 
CC.NN. DEL DISTRITO 

 
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO  
EN LAS CC.NN. Y CASERIOS DEL DISTRITO DE YURUA 
 

 

 
 

1 

 
 
Programa de mejoramiento de la 
Infraestructura de salud 

 
 
La población de las zonas rurales tiene limitado acceso a los 
servicios sociales como el de salud 

 
3 

CC.NN. DEL DISTRITO CONSTRUCCIÓN DE POSTA MÉDICA CON UN ÁREA 
DE ATENCCIÓN A EMBARAZADAS 

 
1 

CC.NN. DEL DISTRITO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  DE LAS 
POSTAS MÉDICAS 

 
1 

CC.NN. DEL DISTRITO CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTO  DE SALUD 
MUNICIPAL 

 
 

3 

 
Programa de mejoramiento de 
viviendas 

Aprovechando el recurso energético local la población 
prepara briquetas de carbón de manera artesanal, las 
mismas que son contaminantes, es conveniente promover 
un mejor uso de esa fuente para disminuir la tala de árboles 
con fines energéticos 

 
 

1 

CC.NN. DEL 
DISTRITO 

 
IMPLEMENTACIÓN  DE COCINAS MEJORADAS EN LOS 
CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO 

CC.NN. DEL DISTRITO 
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A continuación se presentan los proyectos considerados como prioritarios en los ejes agropecuario y agrícola: 

 
 

Ej
e 

 
Nº de Orden (a) 

 
Programa 

 
Justificación Nº de Orden 

(b) 
 

Localización 
 

Proyecto 

 
A

gr
op

ec
ua

rio
 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
Programa Integral de desarrollo 
agropecuario 

 
 
 
 
La actividad ganadera se ve limitada por la falta de un 
verdadero programa de  desarrollo d e  l a  p ro d u cc i ó n  d e l   
ganado  para su venta en el mercado. El programa busca 
mejorar la productividad de los principales cultivos  de la 
zona, proporcionando la infraestructura y la capacitación 
adecuada, promoviendo nuevos cultivos que tienen gran 
demanda en el mercado nacional. 

 
 

1 

 
CC-NN- DEL DISTRITO 

GENERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
PRODUCTIVA PARA EL MANEJO GANADERO 
Y VACUNO: COBERTIZOS Y MÓDULOS DE 
ESTABLOS LECHEROS 

 
1 

 
CC-NN- DEL DISTRITO GENERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  PRODUCTIVA 

PARA EL MANEJO GANADERO Y VACUNO: 
COBERTIZOS Y MÓDULOS DE ESTABLOS LECHEROS 

 
1 

CC-NN- DEL DISTRITO FORTALECIMIENTO  DE CAPACIDADES PARA EL 
MEJORAMIENTO Y MANEJO DE PASTOS NATURALES 

 
1 

CC-NN- DEL DISTRITO CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS PARA 
CAPTACIÓN DE AGUA 

 
1 

CC-NN- DEL DISTRITO FORTALECIMIENTO  DE CAPACIDADES PARA EL 
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DEL GANADO 

 
 
 
 

3 

 
 
 
Programa de Diversificación de la 
actividad productiva 

 
 
 
Promover la diversificación de nuevos productos y/o 
especies que pueden proporcionar mejoras económicas a 
las familias 

 
 

1 

 
 
 

CC-NN- DEL DISTRITO 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN  DE 
PISCIGRANJA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO 
DE YURUA. 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN  DE 
PISCIGRANJAS EN LAS COMUNIDADES DEL 
DISTRITO DE YURUA 

 
1 

 
CC-NN- DEL DISTRITO DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE 

ANIMALES MENORES EN LAS CC.NN. DEL DISTRITO 
DE YURUA 

 
A

gr
íc

ol
a 

 
 
 
 

1 

 
 
 
Programa Integral de desarrollo 
agrícola 

 
 
 
La agricultura es básicamente de autoconsumo, debido a 
los bajos rendimientos de los cultivos propios de la zona, 
que no dejan mucho margen para su comercialización. 

 
1 

 
CC-NN- DEL DISTRITO CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN  DE VIVEROS 

DE PLANTAS NATIVAS EN LAS CC.NN. DEL DISTRITO 
DE YURUA 

 
1 

 
CC-NN- DEL DISTRITO FORTALECIMIENTO  DE CAPACIDADES EN EL 

CULTIVO DE ESPECIES NATIVAS Y SEMILLAS 
MEJORADAS 

 
1 

 
CC-NN- DEL DISTRITO 

 
FORTALECIMIENTO  DE LAS CAPACIDADES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 
2 

Programa de centros de servicios de 
apoyo a la producción de las 
comunidades 

Algunas comunidades se encuentran alejadas de la ciudad 
de Huallanca y no cuentan con accesos adecuados para 
comercializar sus productos. 

 
1 

 
CC-NN- DEL DISTRITO 

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE ACOPIO DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
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6. ROL DE LA LOCALIDAD DE BREU 
 

A nivel de distrito, BREU es un nexo importante, entre ATALAYA, P U C A L L P A  y 
en menor medida con YARINACOCHA. 

 
Como cabeza de distrito, BREU deberá primordialmente desempeñar su rol como centro 
impulsor y de soporte del desarrollo de su ámbito jurisdiccional. Asimismo, deberá 
considerarse como lugar central del sistema integrado de centros poblados, y atender 
las demandas de su población en la medida que la infraestructura y los servicios en 
ellos instalados sean correspondientes con las necesidades existentes y los potenciales 
por desarrollar. 

 
Cabe destacar que en los últimos años, a partir de la explotación forestal, existe una 
importante población flotante que demanda un conjunto de servicios que la ciudad de 
Breu debe   ofrecer,  especialmente  en   lo   que   respecta  a   alojamiento  y 
alimentación colateralmente con otros servicios como salud, recreación y servicios de 
comunicación. 

 
Este caudal de visitantes temporales cuya presencia se explica por razones de 
demandas laborales de las actividades forestales y comerciales y las derivadas de estas 
podría ser mejor aprovechado por la población local si se eleva la calidad de la oferta de 
servicios hoteleros y de restaurantes e incluso se promueven algunas otras 
oportunidades de negocios de escala local como la propia industria de derivados lácteos, 
especialmente quesos y otros derivados lácteos. 

 
Breu, ante las perspectivas futuras de nuevas inversiones comerciale y forestales y las 
actividades complementarias que conlleva, seguirá cumpliendo un rol preponderante 
como centro de servicios y de operaciones de la población flotante que se instala en la 
ciudad para sus actividades laborales, comerciales y recreacionales. Este rol deberá 
cumplirlo con mayor eficiencia con el ordenamiento de su ciudad y la implementación 
de  equipamiento  e  infraestructura  para  albergar  otras  funciones  urbanas  como 
servicios financieros, administrativos y hoteleros. 

 
El  mejoramiento de  la  infraestructura vial,  el  ordenamiento urbano,  los  espacios 
públicos  deberá  ser  mejor  aprovechado  en  beneficio  del  desarrollo  urbano.  Se 
buscará, mediante una política de promoción de la inversión, la aplicación de las 
recomendaciones establecidas en un plan de ordenamiento espacial y de usos de la 
tierra, estimular la economía local utilizando las ventajas que la actividad y flujos 
económicos generados por las inversiones mineras reviertan en beneficio de la 
economía local. 

 
Breu deberá cumplir además el rol de centro cultural del distrito y de servicios 
complementarios al turismo local, como parte del circuito menor turístico del distrito. 
Para fortalecer este rol, se propone la recuperación urbana de la ciudad y la  restauración 
de la  arquitectura y  espacios públicos tradicionales, otro proyecto importante lo 
constituye el Centro Cultural de la Ciudad, orientado a promover y albergar actividades 
culturales y oferta de productos artesanales elaborados por la población del distrito.   
Conciente de este nuevo reto, la Municipalidad y sociedad organizada   de   Breu   tiene   
dentro   de   sus   proyectos   a   corto   plazo   la implementación de un Instituto 
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Tecnológico para brindar capacitación en carreras técnicas  a  los  jóvenes  de  la  zona,  
ofertando  recursos  humanos  calificados a  la inversión que se instala en la zona.
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7. PROPUESTAS DE ORDENAMIENTO URBANO 
 
PROPUESTA GENERAL DE USOS MAYORES DE SUELO  

 
La propuesta general de usos mayores del ámbito urbano contiene la determinación 
de los grandes usos del territorio junto con las principales acciones de 
acondicionamiento que son necesarias para lograr una adecuada gestión del territorio 
que contiene a la localidad de Breu y su entorno inmediato. 

 
Las acciones de acondicionamiento del territorio son: 

 
• Construcción de sistema de Agua y Desague de la capital del distrito de Yurua. 

 
• Obras  de  encauzamiento,  defensas  ribereñas,  arborización  de  bordes  y 

construcción de malecones ribereños en los cauces del río Yurua 
 

• Construcción de tramo de camino vecinal Interdistrital e Interprovincial entre la 
localidad de Nueva Italia (Distrito de Bolognesi) y la localidad de Breu (Distrito de 
Yurua),  

 
Los grandes usos de suelo distinguen: 

 
•   Área urbana actual que corresponde a la zona efectivamente ocupada 

 
• Áreas disponibles para expansión urbana que reúnen condiciones apropiadas 

para tal fin considerando usos de vivienda, equipamiento urbano, espacios 
públicos de vías y veredas. 

 
• Áreas de servicios a la ciudad y al distrito que contiene usos como cementerio, 

estadio, granja comunal, instituto agropecuario, feria ganadera, camal, planta 
de tratamiento de aguas servidas, áreas recreacionales, vivero municipal, 
terminal Aereo. 

 
•   Áreas de usos especiales: centrales de generación eléctrica.
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8. ZONIFICACIÓN URBANA 
 
La zonificación es un instrumento de gestión de la ciudad que define calificaciones de 
zonas urbanas y sus compatibilidades de usos. Cada zona representa a la vocación o 
uso dominante de una parte de la ciudad, así como la densidad de ocupación, los 
coeficientes de edificación y los criterios generales urbanísticos. 

 
La Zonificación Urbana ha sido formulada como resultado de un estudio de la situación 
actual,  los  problemas    a  superar, el  análisis  y  pertinencia de  las  tendencias en 
proceso, el reconocimiento y definición de las necesidades actuales y las previsiones 
de desarrollo de la ciudad. Pero, por encima de todo, esta zonificación es coherente 
con la visión de desarrollo compartida y con las posibilidades y limitaciones del medio, 
las oportunidades de desarrollo local y las proyecciones estimadas de población. 

 
Es   muy   importante   destacar   que   la   escala   y   naturaleza   de   la   ciudad   es 
correspondiente con el concepto de usos mixtos, es decir, no existen evidencias de 
segregación espacial, la ciudad es abierta, con servicios nuclearizados. 

 
El Plano de Zonificación Urbana y el Reglamento de Zonificación son los instrumentos 
que definen los criterios de ordenamiento de la ciudad y constituyen la base para 
establecer los mecanismos de control urbano que la ciudad requiere para su desarrollo 
correspondiente con sus peculiaridades y dinámica actual y prevista. 

 
El Plano de Zonificación y el Reglamento se incluyen en el Anexo de este documento y 
en ellos se definen las distintas categorías de zonificación así como la normatividad 
aplicable a ellas. 

 
Las zonas que han sido consideradas para la localidad de Breu son: 

 
• Zona  Residencial  de  Densidad  Media  R3-R4:  Son  las  zonas  de  uso 

habitacional  exclusivo  y  que  por  la  modalidad  de  construcción demandan 
inversiones mayores. En esta zona se incluye los casos de instituciones publicas 
y privadas que se localizan en el ámbito urbano. Puede corresponder a algunos 
sectores de expansión urbana. 

 
• Zona Residencial de  Baja Densidad R2-R1: Es  el  caso típico de  vivienda 

unifamiliar o bifamiliar y que por razones de restricciones del medio físico no 
admite edificaciones en altura. También puede incluir el prototipo de casas 
huerta. 

 
• Zona de Comercio Central CC: Corresponde al núcleo central donde el uso 

comercial es predominante pero admite usos compatibles como vivienda, 
servicios comunales, instituciones públicas y equipamiento urbano (salud, 
educación, recreación) 

 
• Zona de Comercio Especializado CE: Es la zona que admite el uso comercial 

industrial no peligroso por sus propias características de volumen y dispositivos 
de seguridad necesarios.
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• Industria Elemental/Complementaria I1: Zona destinada al uso industrial de 
actividades elementales compatibles con el uso residencial, que no generen 
efectos molestos, abastecen al mercado local, se consideran igualmente 
servicios públicos complementarios. 

 
• Vivienda   Taller/Industria   Residencial   I1-R:   Es   la   zona   destinada   para 

establecimientos industriales complementarios con el uso de viviendas, serán 
actividades vinculadas a la producción de bienes de consumo final y bienes de 
demanda de la industria o comercio de mayor escala. No son molestas ni 
peligrosas. 

 
• Educación E: Se consideran los establecimientos dedicados a educación de 

nivel primario, secundario y superior. 
 

• Salud S: Son considerados todos los establecimientos de servicio de atención 
de salud tanto del Ministerio de Salud como de Essalud. 

 
• Zona  Recreacional ZR:  Se  consideran los  espacios públicos destinados a 

parques  y  jardines,  parques  zonales  y  áreas  ribereñas  que  según  su 
importancia estarán contenidos dentro de zonas de reserva paisajística y 
ambiental. 

 
• Otros  Usos  OU:  La  categoría  de  Otros  Usos  corresponde  a  aquellas 

instalaciones que demandan áreas mayores y que determinan una dinámica 
particular de actividades en sus proximidades, siendo necesario localizarlos de 
manera racional y compatible con el uso de suelo de las zonas aledañas. 
Dentro de esta categoría tenemos: Centro Comunal, Centro administrativo, 
Centro cultural, Centro deportivo (espectáculos),  Terminales Aereo y  terrestres, 
Feria de productores, Planta de tratamiento de residuos, Planta de tratamiento 
de aguas  servidas,     Viveros,     Camal,     Correos     y     
telecomunicaciones, Establecimientos para   fines   de   seguridad,   Hogares   
públicos   (asilos, orfelinatos), Establecimientos para fines religiosos, cementerio, 
etc. 

 
• Zona de Reglamentación Especial I ZRE-I (Áreas identificadas para proyectos 

de recuperación del núcleo urbano): Son las Zonas que por poseer 
características urbanas particulares deben tener disposiciones reglamentarias 
especiales para su renovación, rehabilitación, conservación, o destinadas a 
proyectos especiales turísticos o de promoción de inversiones. 

 
• Zona de  Reglamentación Especial II  ZRE-II (Áreas que admiten proyectos 

nuevos  pero  que  tienen  sentido  de  recuperación  /conservación  del  casco 
urbano  antiguo):  Son  áreas  dotadas  de  características  naturales  ricas  en 
valores urbanos    y    paisajísticos;    cuya    preservación,    desarrollo    y 
aprovechamiento exige del Plan Urbano un tratamiento especial para asegurar 
que  los  usos  especiales que  se  establezcan en  parte de  estas  zonas  se 
desarrollen en armonía con sus valores y en salvaguarda de sus ecosistemas. 

 
• Zona de Protección Ambiental ZPA: Corresponden a las zonas identificadas 

con valor   paisajístico   o   ambiental,   necesarias   de   preservar   para   la 
conservación del Medio Ambiente con la perspectiva de desarrollo sostenible. 
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• Zonas de Seguridad Ambiental (ZSA): Son las áreas que por las características 
de su medio físico no son recomendables para su habilitación urbana por los 
diferentes  riesgos  que  puedan  ocasionar.  Dentro  de  esta  clasificación  se
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encuentran  los  bordes  de  ríos  que  cruzan  la  ciudad  y  que  requieren  de 
proyectos específicos para su manejo adecuado o recuperación ambiental. 

 
• Zona de Reserva Urbana ZRU: Comprende las áreas con vocación de uso 

urbano, a ser ocupadas en un horizonte de mediano a largo plazo. 
 

• Zona Reserva para Desarrollo Industrial (RI): Son áreas reservadas para uso 
industrial,  ubicadas  actualmente  en  zonas  peri-urbanas,  creadas  con  la 
finalidad de internalizar los efectos positivos de tipo económico del fomento de 
la producción, del ingreso y del empleo. 
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9. PROPUESTA   DE    HABILITACIÓN   DE    NUEVAS   TIERRAS 
URBANAS Y CÁLCULO DE EQUIPAMIENTO URBANO 

 
A. POBLACIÓN 

 
La futura habilitación urbana de la localidad de Breu considera la población actual y 
adicionalmente el incremento de la población que demandará un conjunto de servicios. 
Para las estimaciones se ha tomado en cuenta el escenario positivo en el que se 
considera que para el año 2021 la tasa de crecimiento de la población es 2.8%, la 
población flotante se incrementa en un 50% y la población de las comunidades se 
traslada a la ciudad a un mayor ritmo estableciendo que para el año 2021, serán 
aproximadamente 500 personas. 

 
Teniendo en cuenta estos supuestos, se efectuaron los cálculos por grupos de edades 
para determinar las necesidades de equipamiento que requiere la localidad de Breu en 
educación, salud, recreación, transporte y cultura entre otros servicios. 

 
Se aprecia que la población es bastante joven, aproximadamente el 50% se concentra 
en edades de 0 a 19 años, quienes demandaran básicamente servicios de educación 
desde el nivel inicial hasta el nivel superior, por lo que es necesario habilitar, mejorar y 
construir infraestructura educativa. 

 
Alrededor del 45% restante de la población se agrupa en edades de 20 a 65 años y se 
considera que es la fuerza laboral del distrito que aporta a su desarrollo, finalmente el 
5% restante corresponde a la población de 65 años a más y dado el arraigo que tienen 
a su tierra se estima que permanecerán en ella, siendo mínimo el traslado de estas 
personas a la ciudad. 

 
Población Distrital: Área urbana y Rural por Edades 2021-2031 

 
EDAD EN 
GRUPOS 

QUINQUENALES 

POBLACION ÁREAURBANA ÁREARURAL TOTAL 

POB. 
2021 

 
% 

INCREN 
100 
PER 

POB. 
2021 

INCR 
500 
PER 

POB. 
2031 

POB. 
2021 

 
% DISM 

POB. 
POB. 
2031 

POB 
TOT 
2031 

 
% 

Grupo de 0-4 409 10.15 10 419 51 460 301 12.95 51 250 710 11.18 
Grupo de 5-9 550 13.65 14 564 68 618 333 14.32 68 265 883 13.90 
Grupo de 10-14 586 14.55 15 601 73 659 299 12.86 73 226 885 13.93 
Grupo de 15-19 463 11.49 12 475 58 521 214 9.20 58 156 677 10.66 
SUB TOTAL 2008 49.85 50 2058 250 2258 1147 49.33 250 897 3155 49.66 
Grupo de 20-24 343 8.52 10 353 48 391 172 7.40 48 124 515 8.11 
Grupo de 25-29 289 7.17 8 297 40 329 178 7.66 40 138 467 7.35 
Grupo de 30-34 254 6.31 7 261 35 289 121 5.20 35 86 375 5.90 
Grupo de 35-39 240 5.96 7 247 33 273 125 5.38 33 92 365 5.75 
Grupo de 40-44 192 4.77 5 197 27 219 102 4.39 27 75 294 4.63 
Grupo de 45-49 170 4.22 5 175 24 194 105 4.52 24 81 275 4.33 
Grupo de 50-54 118 2.93 3 121 16 134 104 4.47 16 88 222 3.49 
Grupo de 55-59 104 2.58 3 107 15 119 85 3.66 15 70 189 2.97 
Grupo de 60-64 82 2.04 2 84 11 93 63 2.71 11 52 145 2.28 
SUB TOTAL 1792 44.49 50 1842 250 2042 1055 45.38 250 805 2847 44.81 
Grupo  de  65  a 
mas 

 
228 

 
5.66 

     
123 

 
5.29 

   
351 

 
5.52 

SUB TOTAL 228 5.66     123 5.29   351 5.52 
 
Total 

 
4,028 

 
100 

     
2,325 

 
100.00 

  6,35 
3 

 
100 

 
Fuente: Censos del INEI. Elaboración: Propia



 

 

 
 

B. ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA 
 

Las  primeras  fases  de  habilitaciones con  fines  de  expansión urbana  podrán  ser 
puestas en marcha, siempre y cuando se ejecuten las obras de drenaje y protección 
de cauces que se han propuesto en este Plan y se describen más adelante. 

 
De este modo, quedarán sujetas a procesos de ocupación urbana, según se requiera, 
las tierras ubicadas sobre el sector sureste de la ciudad en la margen derecha del río 
Yurua, así como las tierras que se localizan en el sector norte, en zonas de libre 
expansion. 

 
La habilitación de los dos sectores mencionados alcanzarían a albergar un estimado 
de 500 habitantes en una primera etapa de crecimiento lo que representa unas 5Ha. 
de tierras urbanas, quedando reservas suficientes para etapas de crecimiento 
posteriores. 

 
Es importante señalar que dentro del triángulo central urbano existen aún terrenos 
disponibles para albergar nuevas construcciones así como algunas edificaciones 
ruinosas que  podrían ser  reemplazadas por nuevas. Evidentemente, la  tendencia 
indica que una parte importante de la demanda de ocupación dentro del área central 
es por usos comerciales y servicios a la población flotante pero, no se descarta la opción 
de incrementar la oferta de vivienda, especialmente en los bordes de esta área central. 

 
 
C. CÁLCULO DE EQUIPAMIENTO URBANO 

 Equipamiento Educativo 

Actualmente el  ámbito urbano está servido por 3  Instituciones Educativas de  los 
niveles inicial, primario y secundario que atiende al 95% de la población en edad 
estudiantil y cuyos radios de influencia cubren en los niveles inicial, primario y secundario. 
En total en el distrito hay 31 instituciones educativas entre inial, primaria y secundaria. 
 

Elaboración propia. Fuente: Fichas educativas (levantamiento de campo)



 

 

 
 

 
 
 
 
 
El cálculo de áreas de construccion y equipamiento educativo se aplica a población 
estudiantil actual y se proyecta para población estudiantil incrementada al año 2031 
 

Elaboración  propia.  Fuente:  Reglamento  nacional  de  construcciones  y  normatividad  MINEDU  (indicadores  
m2/alumnos) 

 
 

En lo que se refiere a demanda de aulas para el 2021 se encuentran índices de 
hacinamiento en el nivel inicial y en menor proporción en el secundario para los 
cuales se requiere l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  25 y l a  r e f a c c i ó n  d e  02 aulas 
respectivamente, a las cuales se suman las aulas requeridas de acuerdo al 
incremento de población estudiantil proyectada al año 2031. 

 
Equipamiento de Salud 
El cálculo de equipamiento de salud se aplicará para la población distrital, por ser el 
ámbito de influencia asignado al único establecimiento de salud regulado por MINSA, 
el mismo que se encuentra emplazado en la localidad de Breu  y que tiene a su cargo 
03 puestos sanitarios promovidos por el municipio. 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
 
 

Nivel 

 
 

Local 

Existente 
Área (m2) N° de Establecimientos 

Centro de Salud Centro de Salud de  Breu 180 1 

Puestos Sanitarios Dulce Gloria 80 1 
 
1 Sawawo Hito 40 75 

Onconashari 80 1 

Total 415 4 

Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Salud 
 
 



 

 

De acuerdo a los índices normativos basados en la cantidad de población servida y a 
la población proyectada al 2031, a la localidad de Breu le corresponde hasta el nivel de 
Centro de Salud y locales de puestos de Salud. 

 
INDICADORES NORMATIVOS SEGÚN NIVEL DE EQUIPAMIENTO DE SALUD 

 
Nivel 

 
Población Servida Radio de 

Influencia 
Índice Ha/ 
1000 hab. 

Área C/ 
Establec. 

Hospital Regional 75,000 a 350,000 Relativo 0.08 36,000 
Hospital General 50,000 a 75,000 1500 a 2000 0.06 36,000 
Centro de Salud 30,000 a 50,000 600 a 1000 0.05 1,500 
Puesto de Salud 5,000 a 7,500 200 a 600 0.02 1,000 

Elaboración propia. Fuente: INAPROMEF Ministerio de Educación 
 
 

El  cálculo  de  áreas  para  equipamiento de  salud  es  aplicado  con  respecto  a  la 
población servida en el ámbito distrital, en el cual se observa el déficit actual en cuanto 
a las áreas existentes, cuyos programas arquitectónicos descritos en el capítulo I 
tampoco cubren los requerimientos mínimos aplicados por normatividad. 

 
CÁLCULO DE LA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

 
Nivel 

2021 2031 
Área Existente 

(m2) 
Área Normativa 

(m2) 
Área Normativa 

(m2) 
Déficit de área 

(m2) Establecimiento Adicionales 

Centro de Salud 800 3676.5 3926.5 3126.5 Reubicar local actual 
Puesto de Salud 226.61 1470.6 1570.6 1343.99 01 cc.nn. dulce gloria 
Total 1,026.61 5,147.10 5,497.10 4,470.49 01 Establecimiento de salud 
Elaboración propia. Fuente: RNC Ministerio de Salud 
 
Equipamiento Recreativo 

 
El equipamiento recreativo presenta un alto índice deficitario con respecto al ámbito 
urbano, sólo existen 5 espacios público de recreación de los cuales 3 son lozas 
deportivas y 01 estadio y una plaza publica en la localidad de Breu. 

 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

Nivel Área Sector Establecimientos 

Plaza publica 10,000 Centro de la localidad 1 
 

Campos deportivos 
(estadio) 

 
10,000 

Zona urbana de la 
localidad 

 

1 

 

Lozas Deportivas  
12,000 

Zona urbana de la 
localidad 

 

3 
 

Total  
32,000 

 

03 sectores 
 

5 
 

Elaboración propia. 
 
 

De  acuerdo a los índices normativos de equipamiento recreativo sólo en el nivel de 
Campos Deportivos se cubren los aportes respectivos, los mismos que a pesar de contar 
con el área reglamentaria, carecen de infraestructura complementaria y reglamentaria. 
Siendo el nivel de parques el que presenta mayores índices deficitarios.
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DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL 
 
 

Nivel 

 
Índices 

Normativos 
Has./ Hab. 

2021 2031
2 

 

 
Déficit área 
total (m2) 

Área 
Normativa 

(m2) 

 

Área Existente 
(m2) 

 

Déficit de área 
(m2) 

 
Área Normativa (m2) 

Parques y jardines  
1.6/10,000 

 
8,204.8 

 
- 

 
-8,204.8 

 
8,844.8 

 
-8,844.8 

 
Campos deportivos 

 
0.25/ 10,000 

 
1,282.0 

 
7,000.0 

 
5,718.0 

 
1,382.0 

 
5,618.0 

Parques, alamedas, 
plazas 

 
6.00/ 10,000 

 
30,768.0 

 
1,500.0 

 
-29,268.0 

 
33,168.0 - 

31,668.0 
 
Parques infantiles 0.05 x 5/ 

10,000 
 

1,282.0 
 

360.0 
 

-922.0 
 

1,382.0 
 

-1,022.0 
 
Total   

41,536.8 
 

8,860.0 
 

-32,676.8 
 

44,776.8 - 
35,916.8 

 
Elaboración propia. Fuentes: RNC, IPD
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Cálculo de Áreas de Equipamiento Urbano (Proyección 2021) 
 

Se presenta la síntesis de requerimientos de áreas de equipamiento urbano,  estableciendo déficits  totales, con la proyección hacia el 
año 2031 en un escenario óptimo de crecimiento poblacional. Aportes que deberán aplicarse acorde a radios de influencia respectivos. 

 
CUADRO DE REQUERIMIENTOS DE ÁREAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

 
Equipamiento 

2021 2031  

 
 

Déficit Total 
Equipamiento 

(Ha) 

 
 
 
 

Radio de Influencia (m) 

 

 
 

Área terreno 
mínimo por local 

(m2) 

Existente Actual Proyección 
ÁREA URBANA - Increm. 
(Ha) 

  

0 
 

0 

POBLACIÓN  4,028 5,128 
 Existente Requerido Incremento 
EDUCACIÓN (Ha.) Total 2.53 2.4 0.32 -0.19   

Secundaria 1.14 1.02 0.1 0.02 3000 2,200 a 11,000 
Primaria 1.24 1.2 0.12 -0.08 1500 2,000 a 5,700 

Inicial 0.15 0.18 0.1 -0.13 500 800 a 1,500 
SALUD (Ha.) Total 0.1 0.52 0.04 -0.46  40,000 a 80,000 

Hospital Regional      36,000 
Hospital General     1500 a 2000 2,000 

Policlínico/ Centro de Salud 0.08 0.37 0.03 -0.32 600 a 1000 2,000 
Puesto de Salud 0.02 0.15 0.01 -0.14 200 a 600 Mínimo 1000 

Recreación (Ha.) Total 0.89 4.16 0.32 -3.59   

Parque zonal Metropolitano 0 0.82 0.06 -0.88   

Campos deportivos 0.7 0.13 0.01 0.56 1200 a 1600  

Parques, alamedas, plazas 0.15 3.08 0.24 -3.17 1600  

Parques infantiles 0.04 0.13 0.01 -0.1 200 200 a 300 
TOTAL EQUIPAMIENTO 3.52 7.08 0.68 -4.24  
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D. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO 

 Equipamiento Educativo 

Requiere un  incremento de  1,800 m2  a  implementar para  cubrir la  
demanda de población estudiantil proyectada al año 2031 en los tres niveles: 

 
• El Nivel Inicial representa el 70% del déficit total, con un aporte de 1200m2 

y 04 aulas a implementar, los mismos que deben repartirse en 03 locales 
cuyos radios de influencia cubran el ámbito urbano. Teniendo en cuenta 
que cada local educativo inicial debe contar con un área mínima de 800 
m2 y 02 aulas, el aporte a implementar serían 2400 m2 y 06 aulas, cuyos 
radios de influencia cubran la población de 03 sectores de la ciudad. 

 
• El Nivel Primario de acuerdo a la población estudiantil proyectada al 

2015 requiere  implementar 04  aulas  con  un  área  de  800  m2,  los  
mismos  que teniendo en cuenta los radios de influencia de los locales 
primarios existentes, se requiere 01 nuevo local para la zona de expansión 
urbana. Por tanto acorde a requerimientos mínimos para   01 local 
educativo primario, el aporte a implementar serían 2000 m2 y 06 aulas. 

 
•   El Nivel Secundario cuyo radio de influencia es distrital, requiere implementar 

03 aulas adicionales en el local actual, 01 para cubrir la demanda actual 
y dos para la demanda incrementada. 

 
Salud 
 

Acorde a aportes normativos, requiere implementar un  área de 4,500m2 de los 
cuales el 70% de déficit corresponde al nivel de Centro de salud y lo restante a 
puestos de salud: 
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• El  Centro  de  Salud  actual  presenta  un  déficit  de  3,100m2  de  
área  a implementar, encontrándose actualmente emplazado en un 
terreno de 800m2, requiere ser reubicado. Por tanto se proyecta un nuevo 
local para el Centro de salud de 3,900m2 a reubicar. 

 
• Los  Puestos  de  Salud,  presentan  un  déficit  de  1,300  m2  a  

implementar, teniendo en cuenta radios de influencia territorial se requiere 
01 nuevo Puesto de  Salud  en  la  Comunidad de  Dulce Gloria de  
1000m2.  Por  tanto  acorde  a normatividad de áreas mínimas se requiere 
implementar los 02 locales existentes con 1,000m2. También deberá 
adaptarse el actual local del Centro de  Salud de  Breu como posta de  
salud que permita mayor nivel de atención en el ámbito urbano. 

 
CUADRO DE EQUIPAMIENTO DE SALUD A IMPLEMENTAR 

 
Nivel Educativo 

Locales 
existentes a 
implementar 

 
Locales 
nuevos 

Área/ 
Nuevo 

local (m2) 
Centro de salud  1 3900 
Puestos de salud 2 1 1000 
Totales 2 2 4900 

 
Recreación, actualmente sólo ofrece el 20% del equipamiento reglamentario, 
presentando un déficit de 41,530.80m2, proyectada al 2015 y exonerando los campos 
deportivos, pues presentan superávit con respecto a áreas existentes, dicha área 
deficitaria se reparte acorde a los niveles respectivos: 

 
CUADRO DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO A 

IMPLEMENTAR 
Nivel Educativo Déficit de área (m2) 

Parque público 8,840.80 
Campos deportivos 31,668.00 
Parques infantiles 1,022.00 
Total de déficit 41,530.80 

 
Siendo el nivel de parques, alamedas y plazas el que representa el 90% del déficit 
total, debe repartirse en los diferentes sectores de la ciudad como se muestra en el 
cuadro donde se prevé además el equipamiento recreativo que le correspondería al 
área de expansión proyectada para la población del año 2031. Considerando los 
siguientes sectores.  

 
COBERTURA DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO: parques alamedas y plazas 

 
Ámbito Urbano 

2008 2015  
Déficit Total 

Área (m2) Área (m2) Área (m2) 
% Normativa Existente % Normativa 

Total 100% 30,768.00 1,500.00 100% 33,168.00 -31,668.00 
Sector I 4% 1,230.72 - 4% 1,326.72 -1,326.72 
Sector II 12% 3,692.16 510.00 11% 3,648.48 -3,138.48 
Sector III 43% 13,230.24 990.00 39% 12,935.52 -11,945.52 
Sector IV 4% 1,230.72 - 4% 1,326.72 -1,326.72 
Sector V 12% 3,692.16 - 11% 3,648.48 -3,648.48 
Sector VI 15% 4,615.20 - 14% 4,643.52 -4,643.52 
Sector VII 10% 3,076.80 - 9% 2,985.12 -2,985.12 

Área de Expansión 8% 2,653.44 -2,653.44 
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Sector I Zona Norte de la localidad 
Sector II Zona centro de la localidad 
Sector III Zona este de la localidad 
Sector IV Zona Sur de la localidad 
Sector V Zona oeste de la localidad 
Sector VI Zona del aeropuerto de la localidad 
Sector VII Zona de la Umar V 

 

10. PROPUESTA VIA URBANA 
 

Se propone conformar un sistema vial urbano que sea accesible desde los caminos de 
salida de la ciudad, permita fluidez del tránsito vehicular urbano así como lograr un 
mayor grado de conectividad con los barrios periféricos al centro, a través de la 
determinación de jerarquías viales y el mejoramiento de las condiciones de paso entre 
las márgenes del rio que que pasa al marge de la localidad, generación de sistemas 
de señalización, construcción de facilidades peatonales dentro del sistema vial y 
provisión de medios de acceso a zonas de altas pendientes. 

 
En un plazo mediano, se propone la construcción de un nuevo tramo del camino 
vecinal interdistrital e interprovincial la localidad de Nueva Italia y la localidad de 
Breu.  
 
El sistema vial interno quedaría entonces formado por la Av. Internacional, calle Limber 
Pfenning, Calle Yurua, Jr. Atalaya, Jr. Jose Olaya, Jr. Pachacutec, Jr. Ucayali, Jr. Manuel 
Prado, Jr. Teniente PNP Juan Mendoza Bedoya, Jr. 28 de Julio, Jr. Simon Bolivar, Jr. 
Jose de San Martin, Calle Pucallpa, Calle el Ejercito y Calle 7 de Junio  de manera que 
permitan la formación de circuitos internos de circulación vehicular y conexiones hacia 
el exterior del sistema. Sobre estas vías no se permitirá estacionamiento durante el día 
y los procedimientos de carga y descarga de abastecimiento a los locales comerciales 
deberá efectuarse en horario nocturno normado para evitar conflictos de circulación y 
molestias a los peatones. 

 
Las calles que no forman parte del sistema mencionado pueden admitir, si la sección 
útil de circulación vehicular lo permite, el estacionamiento lateral. 

 
Se propone igualmente la declaración de una zona rígida en el corazón del área 
central sobre la que no se permitirá acceso de mototaxis o camionetas rurales ni 
estacionamiento en la vía pública.
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PROPUESTA DE SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE 
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11. PROPUESTA DE ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE EN EL ÁMBITO 
URBANO 

 
El ordenamiento del transporte urbano está vinculado a la organización de un sistema 
vial urbano, cuya habilitación será progresiva, por lo que los avances en su 
implementación deberán acompañarse igualmente con medidas inmediatas de 
ordenamiento progresivo del transporte urbano e interurbano. 

 
Hablar de transporte supone considerar tanto el transporte de pasajeros y carga, como 
también el transporte pesado vinculado a la actividad económica y que involucra 
necesariamente al medio urbano. 

 
El proyecto de terminal terrestre que está dentro de los planes municipales y que ha 
sido asumido por este Plan Urbano permitirá ordenar el transporte de pasajeros y el 
movimiento de entrada y salida de vehículos de servicio a la ciudad. Para este terminal 
se requiere construir las obras viales de acceso correspondientes para conectarlo 
adecuadamente al sistema vial externo e interno. 

 
En las calles que no forman parte del circuito vial urbano principal, se localizarán 
provisionalmente, en tanto no se tenga culminado el proyecto de terminal terrestre, los 
paraderos de unidades de transporte local interurbano y un paradero de mototaxis, 
conforme se indica en el plano respectivo. 

 

12. PROPUESTA AMBIENTAL URBANA. 
 

A. UNIDADES AMBIENTALES URBANAS 
 

Cauce de ríos con reserva de protección (ARP) 
 

• El río Yurua, por su importancia en la geografia del distrito necesita ser 
conservada y protegida, proponiendo para eso la construccion de un 
embarcadero municipal, que facilite la carga y descraga de los productos 
agricolas, fortestales y pecurios que lo comuneros traen a la capital distrital para 
su comercialización. 

 
•   Capacidad de uso del suelo 

 
o El río debe ser incorporado al paisaje de la ciudad, ser parte de ella y no 

el depositario de residuos sólidos o aguas servidas. 
 
o  Puede ser  ocupada como  una  zona  de  recreación controlada, con 

elementos de vegetación, senderos, miradores y mobiliario rústico. 
 

•   Restricciones para usos 
 

o Restricciones  severas  al  uso  del  río  como  depositario  de  residuos 
sólidos, aguas servidas. 

o Restricciones a las construcciones al borde del río, conservar a ambos 
lados del río una zona sujeta a posibles desbordes. 

o Reevaluar el reciente estudio elaborado para la Municipalidad Distrital 
sobre el   tratamiento de aguas servidas, que propone una serie de 
tanques sépticos al borde de ambos ríos, lo que aumentará la carga sobre 
la ribera y podrá acelerar su erosión, como también disminuir el valor 
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paisajístico   de   la   ciudad   y   generar   posibles   focos   de 
contaminación. 

 
•   Proyectos ambientales 

 
o -Tratamiento de las riberas con vegetación ribereña para disminuir la 

erosión de los bordes del cauce 
 

o - Tratamiento de áreas inundables como zonas de recreación en la 
época sin lluvias 

 
Casco urbano de la ciudad (AU) 

 
• Características generales: El área sobre la cual se levanta la ciudad tiene forma 

de un triángulo.   El suelo es de tipo fluvio-aluvial, relativamente homogéneo y 
consolidado, con capacidad de drenaje hacia uno de los ríos. 

 
• Capacidad de uso del suelo: Localización de actividades de acuerdo con la 

zonificación urbana 
 

•   Restricciones para usos 
 

o Restricciones para los usos no compatibles con la zonificación urbana 
 

o Cuidado de las normas de construcción relacionadas a las condiciones 
naturales del sitio 

 
•   Proyectos ambientales 

 
o Proyecto  de  recojo  de  residuos  sólidos  de  acuerdo  a  las  normas 

vigentes 
 

o Repensar creativamente el sistema de tratamiento de aguas servidas 
incluyendo  el  uso  de  aguas  tratadas  para  el  riego  de  parques  y 
espacios públicos. 

 
Área de protección con actividades restringidas: Vertientes de los cerros (AUR) 

 
• Capacidad de uso del suelo: Las características topográficas y falta de terrenos 

llanos impiden el desarrollo de actividades humanas. Las que podrían ser 
implementadas deben estar de acuerdo con la capacidad del terreno y de 
acuerdo con estudios de impacto ambiental rigurosos. Se considera las 
siguientes actividades posibles: 

 
o Uso forestal 
o Uso para las obras de infraestructura vial o tendido de redes eléctricas 
o Uso de interés genético, paisajista y turístico 

 
•   Restricciones para usos 

o Restricciones al crecimiento urbano 
o Restricción a obras civiles sin estudio de impacto ambiental 

 
Área de reserva urbana norte (ARU-N) 

• Características generales: En la zona norte, en la margen izquierda del río 
Yurua, los abanicos forman una amplia zona, con pendiente relativamente suave, 
de un 7%. 
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El problema, de mayor incidencia para las construcciones humanas, es que los 
terrenos bajos tienen napa freática alta. Esto debido al mal drenaje de aguas que 
escurren desde los suelos de manera casi superficial y luego se introducen al 
subsuelo de los abanicos.  La zona está cubierta por vegetación herbácea, 
aprovechada para pastoreo y por pequeños bosquecillos tipicos de la selva. 

 
Área de reserva urbana sur (ARU-S) 

 
• Capacidad de  uso  del  suelo:  Ambas  zonas  se  consideran  como  área  de 

reserva  para  la  expansión  urbana  aunque  las  pendientes  son  una  gran 
limitación  a  tener  en  cuenta.  También  son  posibles  otras  actividades  de 
acuerdo a la capacidad del terreno y con previo estudio de impacto ambiental. 

 
• Restricciones para usos: Todas las actividades por desarrollar deben tener en 

cuenta su integración con el área de casco urbano y el sistema general de 
drenaje pluvial, por lo tanto deben contar con implementación 

 
o del sistema de drenaje de aguas que fluyen de las vertientes de los 

cerros, 
o del sistema vial de acceso 
o del sistema de redes de agua potable y de alcantarillado. 
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UNIDADES AMBIENTALES 



 

 

 
 
 

13. PRINCIPALES PROYECTOS URBANOS 
 

El Plan de Ordenamiento Urbano considera un conjunto de proyectos que permitirán 
dotar de infraestructura y equipamiento a la zona urbana que son necesarios para 
atender las necesidades de la población. 

 
En el diagnóstico se plantearon una serie de necesidades de intervención las mismas 
que han sido verificadas con los trabajos de campo y el taller urbano realizado en la 
localidad de Breu. Cabe destacar que después del recorrido por la ciudad, los grupos  
de  trabajo  plantearon  una  serie  de  proyectos  que  se  agruparon  en  las siguientes 
categorías: medio  ambiente,  saneamiento básico,  infraestructura vial  y accesos, 
vivienda y equipamiento. 

 
Al igual que en la lista de proyectos distritales para el área urbana se han considerado 
categorías que agrupan varios programas y se ha procedido a asignar un número de 
orden que indica la prioridad del programa. Asimismo, se ha establecido una prioridad 
de orden para los proyectos, mediante el cual se indica en qué etapa se recomienda 
su implementación. 

 
Se ha considerado tres etapas: En la Primera Etapa se recomienda la implementación 
de los siguientes programas: 

 
• En la categoría de Medio Ambiente uno de los proyectos prioritarios es el 

Programa de recuperación y tratamiento de bordes ribereños en el área urbana 
que comprende la construcción de defensas ribereñas y encauzamiento del río 
Yurua y la reubicación de viviendas que se encuentran en zonas de riesgo por 
la erosión. 

 
• En esta misma categoría se ubica la construcción del sistema de drenaje 

superficial de todo el entorno urbano para permitir el mejoramiento de las 
condiciones de habitabilidad de las tierras disponibles y reducir los efectos de 
la infiltración de aguas en el suelo que genera problemas de napas freáticas 
altas en ciertos sectores de la ciudad. 

 
• En  la  categoría  de  saneamiento  básico  es  importante  el  programa  que 

considera el   tratamiento   integral   de   aguas   servidas,   capacitación   y 
sensibilización de la población en temas de saneamiento básico y la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Su puesta en 
marcha contribuirá a mejorar el medio ambiente y a preservar la salud de la 
población. 

 
• En cuanto a infraestructura vial y accesos, se ha considerado un conjunto de 

proyectos como   el   de   ordenamiento   de   transporte,   remodelación   y 
rehabilitación de vías y calles peatonales en el Sector Central, construcción de 
escalinatas en calles de acceso peatonal a viviendas y pavimentación y 
rehabilitación de vías principales, construcción de veredas y empedrado de 
calles peatonales que deben ser desarrollados en esta primera etapa. 

 
• El programa de recuperación de viviendas en la zona urbana toma en cuenta la 

recuperación de las viviendas de madera ubicadas en la localidad de Yurua.



 

 

 
 

• En equipamiento urbano, se han considerado dos programas prioritarios, el 
mejoramiento de la infraestructura de servicios urbanos que comprende el 
mejoramiento de la infraestructura de educación y salud y el programa de 
mejoramiento e implementación de áreas verdes y de recreación contribuyendo 
a mejorar las áreas verdes existentes y de esta manera mejorar la calidad de 
vida. 

 
Es importante que en esta primera etapa se ejecuten los proyectos antes indicados a 
fin de proseguir en los años futuros con los proyectos complementarios
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El detalle de las categorías, programas y proyectos urbanos considerados en todas las etapas se pueden apreciar en el siguiente cuadro: 
 

 
Categoría Nº de 

Orden (a) 

 
Programa 

 
Justificación Nº de Orden 

(b) 

 
Localización 

 
Proyecto 

  
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
vi

al
 y

 a
cc

es
os

  
 
1 

 
 
 
 

1 

 
Programa de 
mejoramiento de la 
infraestructura vial 
urbana y 
ordenamiento del 
transporte urbano 

 
 
La localidsd de Breu  presenta  un  núcleo central en el que se concentran las 
actividades económicas, presentando zonas de congestión peatonal por la 
presencia de vendedores informales,  Asimismo existen   limitaciones   de   
acceso   peatonal   a algunos barrios de la ciudad. 

1 Localidad de Breu CONSTRUCCION DE EMBARCADERO MUNICIPAL 

2 Ingreso a la ciudad CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL AEREO Y TERRESTRE DE 
LA CIUDAD 

 
 

2 

 
Proyecto de Vía 
Periférica regional 

 
Actualmente el servicio aereo  y contribuye al transporte aereo de personal y 
carga desde la ciudad de Pucallpa hacia la localidad de Breu, cabe mencionar 
que el desarrollo de la actividad commercial  genera un importante volumen que 
incrementa el transporte de carga.   

 
1 

Margen derecha de la 
localidad de Breu. 
 

CONSTRUCCION DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO Y 
EL EMBARCADERO MUNICIPAL 

  
Vi

vi
en

da
 

 
 
 

1 

 
 
Programa de 
recuperación de 
viviendas 

 
Los materiales utilizados para construcción de viviendas en Breu son 
tradicionalmente de madera y material de la zona , que requieren mantenimiento 
y reforzamiento de sus estructuras para evitar riesgos.  La ocupación de las 
áreas de expansión debe ser planificada, implementándose las obras de 
habilitación requeridas. 

 
1 

 
Área urbana 

 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MADERA Y MATERIAL DE 
LA ZONA 

 
2 

 
Area Urbana 

 
HABILITACIÓN DE ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA 
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Categoría Nº de 

Orden (a) 

 
Programa 

 
Justificación Nº de Orden 

(b) 

 
Localización 

 
Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPAMIENTO 

 

 
 

1 

 
 
Mejoración e 
implementación de 
áreas verdes y de 
recreación 

 
En la localidad de Breu existe un déficit en calidad 
y cantidad  de áreas de  recreación, no cuenta 
con espacios públicos para el esparcimiento   de   
la   población.   El   programa busca  mejorar  la  
imagen  urbana  y  las condiciones de la 
infraestructura recreativa (parques  infantiles,  
malecones,  alamedas, paseos peatonales) 

3 LOCALIDAD DE BREU CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL 
 

1 LOCALIDAD DE 
BREU 

CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LAS CALLES DE LA 
LOCALIDAD 

2 LOCALIDAD DE BREU MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS 

 
2 

LOCALIDAD DE 
BREU 

 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA ZONA 
URBANA DE LA LOCALIDAD  

 
 

2 

 
 
Programa de apoyo 
social 

 
La población de las comunidades que acude a la 
ciudad así como los estudiantes que siguen 
estudios en Huallanca requieren de servicios de 
alojamiento y alimentación. 

1 LOCALIDAD DE BREU CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL 

 
2 

 
LOCALIDAD DE BREU 

 
CONSTRUCCIÓN DE HOTEL - ALBERGUE MUNICIPAL 

 
3 

 
LOCALIDAD DE BREU CONSTRUCCIÓN      DE      CASA      -      ALBERGUE      PARA 

ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO 

 
 
 

3 

 
 
Programa 
implementación de 
infraestructura de 
apoyo a la producción 

 
No existe un adecuado desarrollo del mercado de 
bienes y servicios básicos para la producción y 
comercialización de productos, situación que esta 
ligada a la falta de información, a la ausencia de 
competitividad  y a la presencia del gobierno local 
que estimule su desarrollo, tanto por el lado de la 
oferta como de la demanda. 

 
2 

LOCALIDAD DE BREU CONSTRUCCIÓN      DEL      COMPLEJO      DE      SERVICIOS 
COMUNALES. 

 
3 

LOCALIDAD DE BREU CONSTRUCCIÓN     E     IMPLEMENTACIÓN     DE     VIVERO 
MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE YURUA. 

 
3 

LOCALIDAD DE BREU GENERACIÓN  DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA 
EL MANEJO GANADERO DE VACUNOS, EN EL DISTRITO DE 
YURUA. 

 
 
 

4 

 

 
Programa de 
preservación de 
valores arquitectónicos 
y culturales 

 
Puede  apreciarse  como  arquitectura tradicional 
de la localidad Breu de  las construcciones de 
madera y material de la zona que mantienen ell 
estilo arquitectónico  y  las  técnicas  tradicionales,  
las que deben ser recuperadas y puestas en valor 
para preservar la riqueza cultural. 

 
1 

LOCALIDAD DE BREU MEJORAMIENTO   DE   LAS   INSTALACIONES   DEL   LOCAL 
MUNICIPAL 

 
2 

LOCALIDAD DE BREU RESTAURACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  VIVIENDAS  CON 
POTENCIAL ARQUITECTÓNICO EN EL ÁREA CENTRAL 

 
3 

LOCALIDAD DE BREU CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO CULTURAL EN LA 
LOCALIDAD DE BREU 
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A continuación se presentan las matrices de proyectos en los ejes de educación, salud y comercial, vinculados a la zona rural, que desde 
una perspectiva de ordenamiento territorial son considerados como prioritarios, ya que su ejecución permite la consolidación del rol de la 
urbe como núcleo de servicios mayores. 

 
En el caso de educación se ha considerado en primer orden el mejoramiento de la infraestructura educativa, y la ampliación de su 
capacidad, considerando las proyecciones de crecimiento de la demanda del servicio antes expuestas: 

 
 

Categoría Nº de 
Orden (a) 

 
Programa 

 
Justificación Nº de Orden 

(b) 

 
Localización 

 
Proyecto 

  
Ed

uc
ac

ió
n 

 
 

1 

 
Programa de 
mejoramiento de la 
Infraestructura de los 
servicios básicos 

 
La infraestructura educativa requiere ser 
mejorada para que brinde los servicios que se 
requieren, considerando el tiempo presente y el 
crecimiento poblacional proyectado. 

 
 

1 

 
 
LOCALIDAD DE BREU 

 
 
MEJORAMIENTO   Y   AMPLIACIÓN  DE   INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

 
 
 

3 

 
 
 
Programa de 
capacitación técnica 

Los jóvenes que terminan la secundaria y 
quieren seguir estudios técnicos o superiores 
deben de  trasladarse a la ciudad de Atalaya o 
la ciudad de Pucallpa, El programa busca dar 
oportunidades a los jóvenes que no tienen 
posibilidades económicas de estudiar fuera del 
distrito, al contar con centros especializados 
que les permita capacitarse en ramas afines a 
las actividades de la zona. 

 
 
 

1 

 
 
 
LOCALIDAD DE BREU 

 
 
CONSTRUCCIÓN  DEL  LOCAL  DEL  INSTITUTO  SUPERIOR 
TECNOLÓGICO DE YURUA. 

 
En el eje salud, se recomienda descartar el actual proyecto municipal de tratamiento de aguas servidas, ya que considera como alternativa 
de solución la  construcción de pozos sépticos en  zonas ribereñas. Asimismo, sobre la  base de las proyecciones de crecimiento 
poblacional, se propone la reubicación del actual Centro de Salud, ya que el actual terreno no permite mayores ampliaciones. 

 
 

Categoría Nº de 
Orden (a) 

 
Programa 

 
Justificación Nº de Orden 

(b) 

 
Localización 

 
Proyecto 

  
Sa

lu
d 

 

 
2 

 
Programa Integral de 
manejo de residuos 
sólidos 

 
El servicio y tratamiento de residuos sólidos es 
insuficiente y genera contaminación en las zonas 
periféricas de la ciudad 

 
1 
 

 
LOCALIDAD DE BREU 

 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE BREU 

 
 

1 

 

 
Programa integral de 
saneamiento básico 

 
Uno de los serios problemas que enfrenta la 
ciudad es el tratamiento inadecuado de las aguas 
servidas, que pone en riesgo la salud de la 
población 

 
1 
 

 
 
LOCALIDAD DE BREU 

 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE BREU 

 
 

1 

 
Programa de 
mejoramiento de la 
Infraestructura de los 
servicios básicos 

La infraestructura del centro de salud actual se 
encuentra seriamente dañada, por otro lado el 
servicio de salud que se presta actualmente no 
satisface la demanda de los usuarios. 

 
 

1 

 
 
LOCALIDAD DE BREU 

 
CONSTRUCCIÓN  DEL  NUEVO  CENTRO  DE  SALUD  EN  LA 
LOCALIDAD DE BREU 
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Los proyectos de equipamiento de apoyo a la producción se complementan con las propuestas del eje comercial (capítulo II) y en adición 
generan un soporte a la producción rural, que permite maximizar el impacto a nivel de la dimensión económica, al posibilitar vincular el 
eje comercial con el eje agropecuario, mediante iniciativas como el campo ferial. 

 
 

Categoría Nº de 
Orden (a) 

 
Programa 

 
Justificación Nº de Orden 

(b) 

 
Localización 

 
Proyecto 

  
C

om
er

ci
al

 

 
 
 

2 

 
 
Programa 
implementación de 
infraestructura de 
apoyo a la producción 

 
No existe un adecuado desarrollo del mercado de 
bienes y servicios básicos para la producción y 
comercialización de productos, situación que esta 
ligada a la falta de información, a la ausencia de 
competitividad  y a la presencia del gobierno local 
que estimule su desarrollo, tanto por el lado de la 
oferta como de la demanda. 

 
1 

LOCALIDAD DE BREU  
CONSTRUCCIÓN     E     IMPLEMENTACIÓN     DEL     CAMAL 
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YURUA 

1 LOCALIDAD DE BREU IMPLEMENTACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL 

2 LOCALIDAD DE BREU CONSTRUCCIÓN DE CAMPO FERIAL 

2 LOCALIDAD DE BREU CONSTRUCCIÓN DE CAMPO FERIAL AGRICOLA-GANADERO 
Y FORESTAL 
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14. RECOMENDACIONES  PARA LA GESTIÓN  DEL  PLAN URBANO 
DISTRITAL 

 
A continuación se procede a detallar algunas sugerencias de modificaciones al actual 
organigrama de funciones del municipio, las mismas que permitirán implementar el 
Plan de Desarrollo Urbano 2021-2031 de la capital del distrito de Yurua, Provincia 
de Atalaya, departyamento de Ucayali (de acuerdo al artículo 28 de la ley orgánica 
de municipalidades): 

 
• Separar el área de Servicios públicos de la Administración Tributaria. Este 

cambio posibilita una mayor dedicación del titular de la Unidad de Administración 
en las recargadas funciones de las áreas que le son propias. 

 
Por lo tanto, crear un área de servicios públicos y que comprenda las 
competencias relacionadas con el medio ambiente. Así, se denominaría: Área 
de Servicios Públicos y Medio Ambiente. 

 
• Se recomienda la creación del Área de Desarrollo Económico que asuma las 

responsabilidades y competencias referentes a la comercialización y promoción 
de la producción. Además, la creación del área de Seguridad ciudadana y 
fiscalización, que se encargue del control interno al interior de la Municipalidad y 
de promover la defensa civil y seguridad ciudadana. 

 
• La creación del área de Desarrollo humano, con las subgerencias de salud y 

sanidad, Creación del área de Participación Ciudadana, con las subgerencias 
de Educación, deporte y cultura y de Gestión Vecinal. 

 
Por otra parte, de acuerdo a la situación detectada en la Municipalidad Distrital de 
Yurua, con relación a los asuntos de la planificación del desarrollo urbano que inciden 
en el servicio público, se han identificado una serie de criterios técnicos que sustentan 
el diseño y/o modificación de algunas funciones: 

 
De la Organización 

 
•   Determinar con claridad niveles de autoridad y responsabilidad. 

 
• Definir, precisar y asignar las funciones generales a los órganos administrativos y 

las específicas de los cargos. 
 

• Establecer  e  implementar  progresivamente  mecanismos  para  evaluar  e 
incrementar la productividad de las diversas áreas ejecutoras del  Plan Urbano 
Distrital. 

 
De la Dirección 

 
•   Evaluar periódicamente el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Urbano 

Distrital y en función a ella realizar los ajustes necesarios. 
 

• Potenciar la  coordinación y  concertación con el  sector privado para lograr 
incrementar su  participación en las  acciones e  inversiones a  realizar para 
promover el desarrollo urbano de Yurua. 

 
• Implementar y  utilizar un  sistema de  información gerencial para apoyar el 

proceso de toma de decisiones respecto al Plan Urbano Distrital de Yurua.
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Planificación 

 
• Articular el Plan Urbano Distrital con el presupuesto municipal y el presupuesto 

de inversión anual. 
 

• Priorizar la asignación de recursos a los proyectos de inversión considerados 
en el Plan Urbano Distrital. 

 
• Realizar la evaluación del cumplimiento de las políticas públicas municipales y 

del impacto de las mismas. 
 
Control 

 
•   Implementar procedimientos adecuados de control interno. 

 
•   Reforzar el control previo y el control concurrente. 

 
•   Reforzar la institucionalización de la transparencia en la gestión municipal. 

 
Otros 

 
• Elaborar y  difundir  los  instrumentos de  gestión  institucional y  mantenerlos 

actualizados. 
 

• Promover la participación de la población organizada en la identificación y 
solución de los problemas de desarrollo urbano de Yurua. 

 
• Ir   progresivamente  adquiriendo  nuevas  tecnologías  para   modernizar  la 

ejecución del Plan Urbano Distrital y la prestación de los servicios. 
 

• Instituir, como principio de gestión de los servicios públicos, la calidad y la 
oportunidad en su prestación.
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REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN 
TITULO I. REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN 

 
CAPITULO I: DEFINICIONES 

 
Para los propósitos del presente Reglamento de Zonificación deberá interpretarse: 

I-1. PLAN URBANO 

El conjunto de normas y disposiciones técnicas legales y administrativas mediante las 
cuales se regula el desarrollo, ordenamiento y la expansión en una ciudad, en el 
ámbito distrital. 

 
I-2. ZONIFICACIÓN 

 
Es la parte del Plan Urbano que trata de la organización integral de una ciudad, 
mediante la cual se propone la más adecuada utilización de la tierra con fines socio- 
económicos en armonía con el bienestar social. 

 
I-3. PLANO DE ZONIFICACIÓN 

 
El documento gráfico, parte del Plan Urbano, en que se muestran los diferentes usos 
asignados al suelo urbano y su entorno considerado como parte del ámbito del Plan. 
La parte normativa y legal, la constituye el respectivo Reglamento de Zonificación. 

 
I-4. REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN 

 
Establece las  características de  los  usos  permisibles en  cada  una  de  las  zonas 
señaladas en los planos de zonificación y especifica sustancialmente las densidades 
de población, los coeficientes de edificación, características del lote, porcentajes de área 
libre y altura de edificación. 

 
I-5. PLANO BASICO DE LA CIUDAD 

 
Es el documento elemento aprobado por la autoridad municipal, ejecutado de acuerdo 
con el pliego de normas que, para el caso, tiene elaborado el Ministerio de Vivienda y 
Construcción. 

 
I-6. TERRENO URBANO 

 
El que cuenta con los servicios generales propios de la ciudad. El terreno debió haber 
sido habilitado como urbano con sujeción a las respectivas disposiciones legales y 
reglamentarias. 

 
I-7. PLANIFICACION URBANA 

 
Ordenación del desarrollo de los espacios urbanos. 

I-8. POBLACION 

Número total de habitantes de una determinada área.
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I-9. DENSIDAD DE POBLACION BRUTA (DENSIDAD URBANA) 

 
Relación entre el número de habitantes y la superficie total comprendida en una 
demarcación territorial. 

 
I-10. DENSIDAD DE POBLACION 

I-10.1. DENSIDAD BRUTA 

Relación entre el número de habitantes y el área total de la habilitación, barrio u otra 
unidad urbana de mayor escala. 

 
I-10.2. DENSIDAD NETA 

 
Índice aplicable exclusivamente a zonas residenciales. Es la relación entre el número 
de habitantes de estas áreas y la superficie destinada a los edificios de vivienda y sus 
anexos directos de uso privado (patio, jardines, etc.), excluyendo la ocupada por vías, 
parques, áreas del Estado, equipamiento urbano, etc. 

 
I-11. DENSIDAD NORMATIVA 

 
Es la densidad neta y/o bruta máxima reglamentaria que puede alcanzar un lote de 
acuerdo a la zonificación normativa. 

 
I-12. LOTE 

 
Unidad básica de terreno urbano, cuya área es la comprendida dentro de un perímetro 
definido según lo establece el plano de manzaneo y lotización. 

 
I-13. AREA CUBIERTA DE LOTE 

 
Es la superficie determinada por la proyección horizontal de la edificación desde sus 
puntos perimétricos sobre el terreno. 

 
I-14. ÁREA LIBRE DEL LOTE  

La superficie no cubierta. 

I-15. COEFICIENTE DE EDIFICACION 
 
Cociente, resultado de dividir el área de cubierta máxima del lote entre el área total del 
lote. Para ello, no se considerará como área cubierta, aunque lo estuviere, las áreas 
destinadas a estacionamiento de vehículos, salvo en el caso de edificios dedicados, 
predominantemente, a estacionamientos de vehículos. 

 
I-16. ALTURA DE EDIFICACION 

 
Es el número de metros que puede alcanzar la edificación a partir del nivel de acceso 
desde la vereda pública. La altura se expresa en metros lineales. 

 
I-17. USO NO CONFORME 

 
Aquel uso que no es compatible con las disposiciones de uso de la zona en la cual 
está ubicado por no estar permitido por los planos y/o Reglamento de Zonificación.
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I-18. SERVICIOS URBANOS 
 

Todos aquellos elementos urbanos especiales, indispensables para una comunidad, que 
por su carácter singular no pueden ser zonificados o incorporados a una o más zonas 
definidas, sino que la mayoría son necesarios en cada uno de los sectores urbanos, sea 
cual fuere la zona que los incluye. Se considerarán servicios urbanos: el servicio de 
abastecimiento de agua potable; energía y comunicaciones; evacuación de aguas 
servidas, de excretas y de residuos sólidos (basura), etc. 

 
I-19. EDIFICIO MULTIFAMILIAR 

 
Es aquél constituido por la superposición de unidades de vivienda en diversos niveles 
sobre la base de un área determinada. 

 
I-20. QUINTAS 

 
Es el conjunto de viviendas unifamiliares construidas en un terreno habilitado, que posee 
un acceso común desde la vía pública en forma directa o a través de un patio común. 
Se asimilará este concepto al caso de varias viviendas unifamiliares con frente a la vía 
pública y otra u otras con acceso desde el patio común. 

 
I-21. RESIDENCIAL BIFAMILIAR 

 
Son dos unidades de vivienda no pareadas construidas sobre un lote bifamiliar. 

I-22. RESIDENCIA UNIFAMILIAR 

En una unidad de vivienda construida sobre un lote unifamiliar. 

I-22. AGRUPAMIENTO RESIDENCIAL 

Son proyectos especiales integrales ejecutados por el Estado o particulares, a los que 
se deberá otorgar tratamientos especiales en lo referente a la localización de 
densidades diferentes, área de ocupación, porcentajes de circulación y equipamientos 
urbanos. En los casos en que la densidad concedida sea mayor que la establecida en 
el Plan Urbano y en el presente Reglamento de Zonificación, la infraestructura urbana y 
los servicios públicos complementarios serán considerados y adecuados para satisfacer 
la densidad establecida. 

 
 

CAPITULO II: NORMAS GENERALES 
 

II-1. VIGENCIA DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN 
 

El Reglamento de Zonificación del presente Plan Urbano entrará en vigencia con su 
aprobación por el Concejo de Regidores de la Municipalidad Distrital de Yurua. Las 
Comisiones Técnicas Municipales aprobarán sólo los proyectos que se encuentren 
conformes al Reglamento de Construcciones, las disposiciones de este Reglamento de 
Zonificación y su respectivo Plan de Zonificación. Se aplicará, igualmente, a toda 
persona natural o jurídica, pública o privada. En los aspectos no considerados por el 
presente Reglamento de Zonificación, regirá lo contemplado en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones
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II-2. ZONAS 
 

Para los efectos de este Reglamento de Zonificación, el área urbana quedará 
subdividida en sectores, a cada uno de los cuales se le asignará en uso o grupo de 
usos de características comunes. El conjunto de sectores de uso predominante común 
conforma un tipo de zona. 

 
II-3. ZONAS DERIVADAS DE LA ESCALA DE USOS 

 
Los planos y el presente Reglamento de Zonificación establecen escalas intermedias 
de usos del suelo dentro de las zonas consideradas por este Reglamento, siempre y 
cuando no exista incompatibilidad insalvable, para lo cual la Unidad responsable del 
Plan Urbano realizará estudios específicos. En las zonas industriales, comerciales o 
residenciales, siempre en función de lo que determine el Plan Urbano, podrá existir un 
número menor o mayor de zonas de los distintos usos básicos, señalados en este 
Reglamento. 

 
II-5. DISPOSICIONES PARA OBRAS DE USO NO CONFORME 

 
Cuando una obra de construcción tiene un uso diferente al establecido en el Plano de 
Zonificación vigente, será considerado como de “uso no conforme”. Las edificaciones 
de “uso no conforme” quedan sujetas a las siguientes disposiciones. 

 
a.  No  se  autorizará ampliación alguna en  la  obra de  construcción ni  una mayor 
inversión en las instalaciones. 

 
b.  No  se  permitirá  el  cambio  o  modificación de  uso  por  otro  que  también  esté 
considerado como de “uso no conforme” 

 
c. Cuando el uso actual sea completamente distinto al que corresponde y cause 
molestias a los vecinos, se otorgará un plazo prudencial (la Municipalidad Distrital 
fijará su escala límite de tiempo para la eliminación de los “usos no conformes”), para 
el traslado a una zona donde se permita el uso que tiene aquella obra de construcción. 

 
d. Sólo se autoriza las reparaciones indispensables para la seguridad e higiene. 

 
e. En caso de que el propietario se resista a ejecutar la cancelación del “uso no 
conforme” o  su  traslado a  otro  lugar,  la  Municipalidad procederá a  su  ejecución 
coactiva, para lo cual notificará al propietario otorgándole un último plazo perentorio 
definitivo de  sesenta (60)  días  por  una  vez,  al  cabo  del  cual  se  ordenará, bajo 
responsabilidad del funcionario correspondiente, la erradicación definitiva del “uso no 
conforme” utilizando, de ser necesario, la fuerza pública. 

 
f. La Municipalidad Distrital, mediante escritura pública, asegurará que el propietario 
libere  el  terreno  de  toda  obra  de  construcción,  mediante  un  aviso  previo  y  sin 
posibilidad de reclamación pecuniaria por parte del propietario. 

 
g. No se otorgarán licencias de funcionamiento para caso de “uso no conforme”. 

II-6. USO TEMPORAL CONFORME 

La Comisión Técnica permitirá el “Uso Temporal Conforme” en lotes que pudieran ser 
afectados en definitiva por alguna obra pública y cuya expropiación y/o ejecución 
depende de financiación u otro motivo ajeno al propietario.
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El Concejo Distrital, mediante escritura pública, asegurará que el propietario libere el 
terreno de toda obra de construcción mediante un aviso previo y sin posibilidades de 
reclamación pecuniaria por parte del propietario. 

 
 

CAPITULO III: ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN 
 

III-1. PLANO DE ZONIFICACIÓN 
 

El Plano de Zonificación del presente Plan Urbano de la localidad de Yurua tiene la 
finalidad de definir el uso conveniente del suelo urbano y urbanizable presente y futuro 
al 2021-2031, de acuerdo a la dinámica de la demanda. Esta constituye una síntesis de 
la situación actual, la estimación de uso y ocupación del suelo y la disponibilidad de 
áreas para uso urbano futuro. 

 
El Plano y Reglamento de Zonificación se deberá evaluar y actualizar en un plazo de 5 
años posterior a su aprobación, sin embargo podrá ser reajustado, según los 
dispositivos legales 1 año después de su aprobación. 

 
III-2. CONTENIDO DEL REGLAMENTO: 

 
El presente reglamento contiene las normas para la aplicación de la zonificación del 
Plan Urbano de Yurua. Forma parte del presente dispositivo el plano de Usos Mayores 
de Suelo y la Zonificación General. 

 
III-3. AMBITO DE APLICACION 

Centro Urbano de Breu. 

III-4. CLASIFICACION DEL SUELO POR CONDICIONES ESPECÍFICAS DE USO 
 

Identifica los Usos de Suelo que se aplican a áreas con características predominantes 
físico espacial, vocación y/o necesidad de planeamiento, se califican normativamente 
para determinado uso de suelo. El Plan Urbano de Yurua establece las siguientes zonas 
y respectivas denominaciones: 

 
•   Área Residencial de Densidad Media R3-R4 

 
•   Área Residencial de Baja Densidad R2-R1 

 
•   Zona de Comercio Central CC 

 
•   Zona de Comercio Especializado CE 

 
•   Industria Elemental/Complementaria I1 

 
•   Vivienda Taller/Industria Residencial I1-R 

 
•   Educación E 

 
•   Salud S 

 
•   Zona Recreacional ZR
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•   Otros Usos OU 
 

• Zona de Reglamentación Especial I ZRE-I (Áreas identificadas para proyectos 
de recuperación del núcleo urbano) 

 
• Zona de  Reglamentación Especial II  ZRE-II (Áreas que admiten proyectos 

nuevos  pero  que  tienen  sentido  de  recuperación  /conservación  del  casco 
urbano antiguo) 

 
•   Zona de Protección Ambiental ZPA 

 
•   Zonas de Seguridad Ambiental (ZSA) 

 
•   Zona de Reserva Urbana ZRU 

 
•   Zona Reserva para Desarrollo Industrial (RI). 

 
Los usos permitidos para cada zona regirán de acuerdo al índice para ubicación de 
actividades urbanas y cuadro de niveles operacionales del RNE. 

 
Para efectos de la aplicación de las normas de zonificación, la Comisión Técnica 
Municipal tendrá en cuenta los criterios siguientes: 

 
• El área y el frente constituyen dimensiones recomendables y normativas, por lo 

que para su aplicación se deberá tener en cuenta su adaptación a los lotes 
existentes. En las nuevas áreas los lotes deberán ceñirse a las dimensiones 
establecidas en las zonas correspondientes. 

 
•   La altura de edificación está referida al número máximo de pisos permisibles. 

Para mayores alturas, la Comisión Técnica municipal en coordinación con la 
Oficina de Planeamiento Urbano dictaminará sobre si procede la ejecución de 
obra, en base al análisis de la calificación del proyecto y teniendo en cuenta el 
paisaje, el aspecto urbanístico, la factibilidad de dotación de servicios básicos, 
la resistencia del suelo y la seguridad contra riesgos físicos. 

 
• En  cuanto  al  número  de  estacionamientos  vehiculares  por  lotes  de  las 

diferentes zonas, considerando el bajo flujo vehicular en la ciudad no se ha 
normado este aspecto. Sin embargo, en vías públicas de zonas comerciales 
deberán prever áreas de estacionamiento. En casos específicos, la Comisión 
Técnica Municipal, normará el estacionamiento en los lotes a edificarse en 
base al análisis particular de la demanda vehicular. 

 
• Como  criterio  básico  en  cuanto  a  Prevención  de  Desastres,  las  áreas 

habitables, así como el conjunto de infraestructura básica (vial, saneamiento, 
comunicaciones, energía) y equipamiento (salud, educación, recreación, etc.), 
se ubicarán en lugares libres de la afectación por cursos de agua, deslizamientos 
superficiales, terrenos de suelos deleznables, inundables, con pendiente  
pronunciada, riesgo  de  incendios,  contaminación industrial,  etc.; sujetándose 
a las disposiciones y normas del Sistema de Defensa Civil.



PLAN DE DESARROLLO URBANO 2021-2031 DE LA CAPITAL  DEL DISTRITO DE YURUA PROVINCIA DE 
ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI  

 

 
 

• En cuanto a Infraestructura de Saneamiento, se tendrá en cuenta los siguientes 
criterios: 

 
o El  trazo  y  construcción  de  la  infraestructura  de  saneamiento  se 

ejecutará con la licencia de la Municipalidad y supervisión de la entidad 
competente. 

 
o Está   estrictamente   prohibido   evacuar   aguas   servidas,   desechos 

industriales, desmontes, excretas y otras sustancias contaminantes en 
el suelo, los cursos de agua o en las napas freáticas superficiales. 

 
o En  caso  de  existir  iniciativa  comunal,  vecinal  o  privada,  para  la 

instalación de redes de agua potable y de desagüe, éstas serán 
autorizadas por la Municipalidad y entregadas a su culminación a la 
entidad competente como redes de uso público. 

 
o Está terminantemente prohibido el otorgamiento de derecho de uso o 

aprovechamiento privados   de   las   redes   de   agua   potable   sin 
autorización de la entidad competente. 

 
o A solicitud e iniciativa de los vecinos usuarios o promotores se podrá 

ejecutar obras de mejoramiento de las redes de saneamiento ambiental, 
para cuyo efecto la entidad competente, con conocimiento de la 
Municipalidad, proporcionará la supervisión técnica de las obras, a fin 
de garantizar una ejecución apropiada. 

 
Zona Residencial (R) 

 
Uso residencial predominante y facilidades socioculturales y comerciales. 

 
• Zona Residencial de media densidad (R3-R4).- Permite el uso residencial de 

mediana concentración, edificaciones bifamiliares o multifamiliares de hasta 
330 hab/Ha. neta. 

 
Otros Usos: Residencial unifamiliar y conjuntos residenciales y usos 
residenciales de menor densidad; comercio vecinal en el primer piso con frente a 
avenidas y parques, en lotes habilitados como comerciales y para otros usos 
serán de acuerdo al índice de usos para la ubicación de actividades urbanas y 
al cuadro de niveles operacionales del RNE. 

 
o Área mínima de lote: 160 m2 

 
o Frente mínimo: 10 m. 

 
o Coeficiente de Edificación: 2 unifamiliar 

 
o Densidad Neta máxima: 330 hab/Ha. 

 
o Área Libre: 40% 

 
o Altura de edificación: 3 pisos 

 
• Zona Residencial de baja densidad (R1-R2). Permite el uso residencial de baja 

concentración, edificaciones unifamiliares o bifamiliares de hasta 110 hab/Ha. 
neta.
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o Área mínima de lote: 240 m2 
 

o Frente mínimo: 12ml. 
 

o Coeficiente de Edificación: 1.2 
 

o Densidad Neta máxima: 110 hab/Ha. 
 

o Área Libre: 50% 
 

o Altura de edificación: 3 pisos 
 
 

Zona Comercial (C) 
 

Uso comercial predominante y de servicios sector terciario. 
 

• Zona Comercial Central (CC).- Para el caso considerada cono el área central 
que aglutina los mayores establecimientos de comercio, servicios y de manera 
mixta, usos especiales que por su importancia sirven a la población del sistema 
urbano dependiente. 

 
Otros Usos: residencial de densidad media (R3-R4), oficinas para actividades 
de  gestión  y  servicios,  en  esquina  o  frente  a  parque  o  avenida,  y  las 
actividades industriales y de otros usos serán de acuerdo al índice de usos 
para la ubicación de actividades urbanas y al cuadro de niveles operacionales 
del RNE. 

 
o Coeficiente de Edificación: 4 

 
o Densidad Neta máxima: 500 hab/Ha. 

 
o Área  Libre:  Para  comercio no  exigible siempre  que  se  satisfaga la 

iluminación y   ventilación   mínimas   según   reglamento;   para   uso 
residencial según la zonificación residencial correspondiente. 

 
o Altura de edificación: 4 pisos en general. 

 
o Estacionamiento: 1 por unidad de comercio en áreas especiales 

 
• Zona Comercio Especializado (CE).- Toda actividad comercial industrial que no 

se considera molesta o peligrosa por sus propias características de volumen, 
dispositivos de seguridad necesarios y evaluados para la dación de la licencia 
de funcionamiento. 

 
 

Zona Industrial (I) 
 

Uso industrial predominante o uso con fines productivos. 
 

• Zona  Industria  Elemental  y  Complementaria  (I1).-  Zona  destinada  al  uso 
industrial de actividades elementales compatibles con el uso residencial, que 
no generen efectos molestos, abastecen al mercado local, se consideran 
igualmente servicios públicos complementarios.
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Es la zona destinada para establecimientos industriales complementarios o de 
apoyo a la industria de mayor escala. Sus características son: 

 
o - Grado tecnológico medio. 

 
o - Producción en serie y dirigida al comercio mayorista. 

 
o - Capital de operación reducido. 

 
o - Tenencia aglomerante en el área urbana. 

 
o - No son molestos ni peligrosos. 

 
Otros usos. Los usos permitidos en la zona, además de los servicios públicos 
complementarios, serán los señalados en el Índice de Usos. 

 
o Área mínima de lote: 300 m2 

 
o Frente mínimo: 10 m. 

 
o Coeficiente de Edificación: variable, de acuerdo a la necesidad de la 

industria 
 

o Área Libre: señalado por el cuadro de zonificación. 
 

o Altura de edificación: en función al sistema de niveles establecidos en el 
 

o Código de Seguridad Industrial. 
 

• Zona Pequeña Industria, Viv. Taller (I1-R).- Áreas destinadas al uso mixto 
vivienda y producción. El área exclusiva para vivienda deberá ser de no menos 
de 60 m2. La localización de pequeña industria metal mecánica no podrá 
desarrollarse en la vía pública. Es la zona destinada para establecimientos 
industriales complementarios con el uso de viviendas, serán actividades 
vinculadas a la producción de bienes de consumo final y bienes de demanda 
de la industria de mayor escala. Sus características son: 

 
o Grado tecnológico medio 

 
o Producción en serie y dirigida al comercio mayorista 

 
o Capital de operación reducido 

 
o Tendencia aglomerante en el área urbana 

 
o No son molestas, no son peligrosas 

 
Otros usos. Los usos que también serán permitidos en la zona, además de los 
servicios públicos complementarios, serán los señalados en el Índice de Usos. 

 
o Área mínima de lote: 300 m2 

 
o Frente mínimo: 8-10 m. 

 
o Coeficiente de Edificación: El coeficiente de edificación será según las 

necesidades  de  la  actividad  industrial  y  de  la  vivienda  conexa;  el
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coeficiente de edificación en el área industrial será establecido de 
acuerdo a los requerimientos de la producción y no afectará las 
necesidades de áreas libres que demanda la vivienda. 

 
o Área Libre: El área libre mínima será de 30% en el nivel de la vivienda 

en caso se ubique en un nivel superior; en el nivel de la industria será 
determinada por  las  necesidades de  la  producción y  de  seguridad 
industrial. 

 
o Altura de edificación: en función al sistema de niveles establecidos en el 

Código de Seguridad Industrial. 
 

• Zona  Comercio  Industrial  (CIN).-  Actividades  comerciales  de  nivel  local, 
regional y/o nacional e internacional vinculada con la agricultura e industria de 
transformación de materias primas, prestando servicio de carga y venta de 
maquinaria y equipos, pudiendo realizar actividades de reparación conexas a la 
industria. 

 
 

Zona de Usos Especiales 
 

La  zona de  Usos Especiales se  refiere a  usos de  suelo para la  localización de 
facilidades de tipo: 

 
• Educación (E).- Se consideran los establecimientos dedicados a educación de 

nivel primario, secundario y superior. 
 

Se autorizará la licencia de construcción, de remodelación y de adecuación de 
locales  educativos,  en  ubicaciones  no  consideradas  en  el  Plan  Urbano, 
siempre y cuando el promotor cumpla con disponer de la aprobación de los 
planos por el organismo competente del Ministerio de Educación. 

 
Requisitos de Ambientes y Áreas Mínimas 

 
Centro de Educación Inicial (CEI) 

 
El local para CEI debe contar con ambientes de aulas, administración, facilidades 
académicas, SS.HH. y áreas de trabajo y recreación. El área mínima del aula será de 
30 

 
m2., con capacidad máxima para 15 alumnos; es decir, un promedio de 2 m2. por 
alumno-aula. El número de aulas será en un mínimo de 2m2 alumno/aula, el área 
mínima total del terreno será de 250 m2. 

 
Centro de Educación Primaria (CEP) 

 
El local para CEP debe contar con ambientes de aulas, administración, facilidades 
académicas, SS.HH. y áreas de trabajo y recreación. El área mínima de aula será de 
30m2., con capacidad máxima para 18 alumnos; es decir, un promedio de 1.6 m2. por 
alumno/aula. El número de aulas será en un mínimo de 3; el área mínima total del 
terreno, en caso se utilicen áreas de recreación pública externa, será de 300 m2. En 
caso de contar con áreas de recreación propias será de 750 m2.
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Centro de Educación Secundaria (CES) 
 

El local para CES debe contar con ambientes de aulas, administración, facilidades 
académicas, SS.HH. y áreas de trabajo y recreación. El área mínima de las aulas será 
de 45m2. que tendrían una capacidad máxima para 30 alumnos; es decir, un promedio 
de 1.5m2. por alumno/aula. El número de aulas será un mínimo de 3; el área mínima 
total del terreno, en caso se utilicen áreas de recreación pública externa, será de 500 
m2. En caso de contar con área de recreación propia, será de 1,000 m2. 

 
Instituto Superior Agropecuario o Centro de Educación Ocupacional (ISTP/CEO) 

 
El local debe contar con ambientes de aulas, laboratorios, talleres, administración, 
facilidades académicas, SS.HH. y áreas de trabajo y recreación. El área mínima de las 
aulas será de 45 m2., que tendrían una capacidad máxima para 30 alumnos; es decir, 
un promedio de 1.5 m2. por alumno/aula. El número de aulas será en un mínimo de 3; 
el área mínima total del terreno, en caso no requieran áreas específicas para talleres y 
zonas de trabajo extensivo, será de 500 m2. 

 
• Salud (S).- Considerados todos los establecimientos de servicio de atención de 

salud tanto del Ministerio de Salud como de Essalud. 
 

Se autorizará la licencia de construcción, de remodelación y de adecuación de 
locales de salud en ubicaciones no consideradas por el Plan Urbano, siempre y 
cuando el promotor cumpla con disponer de la aprobación de los planos por el 
organismo competente del Ministerio de Salud. 

 
• Recreación  activa  y  parques  sectoriales  (R).-  Se  consideran  los  espacios 

públicos destinados a parques y jardines, parques zonales y áreas ribereñas que 
según su importancia estarán contenidos dentro de zonas de reserva paisajística 
y ambiental. 

 
Los establecimientos de tipo recreacional, tanto de uso público como privado, 
se sujetarán a las siguientes normas: 

 
o A   la   entidad   promotora,   que   puede   ser   privada,   asociativa   o 

gubernamental, del establecimiento a ejecutar o acondicionar, que 
además deberá contar con la constancia de propiedad o adjudicación 
otorgada con arreglo a Ley, se le exigirá un “Certificado de Factibilidad 
Geotécnica para Fines Recreacionales”, otorgado por la Municipalidad. 

 
o Para  obtener  la  licencia  de  construcción  y  de  funcionamiento  del 

establecimiento, se presentará un anteproyecto para el caso de áreas 
abiertas  y  proyecto  para  el  caso  de  edificaciones,  en  el  cual  se 
precisará las estructuras de seguridad previsibles por riesgos de 
desastres naturales, accidentes y otros. 

 
o La  Municipalidad  verificará  el  cumplimiento  del  anteproyecto  para 

autorizar el funcionamiento del establecimiento, el cual será solicitado 
por el promotor bajo su responsabilidad, otorgando el “Certificado de 
Conformidad de Obras” correspondiente. 

 
Áreas Mínimas 

 
El área mínima para satisfacer el uso público recreacional abierto será el que permita 
el  desarrollo  de  una  losa  deportiva,  cuya  extensión  referencial  es  de  750  m2.,
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incluyendo áreas de servicios complementarios. En el caso de establecimientos de uso 
público restringido, cerrado o de administración privada, el área mínima a considerar 
será de 2m2. por cada usuario del servicio recreacional. 

 
• Otros  Usos  (OU).-  La  categoría  de  Otros  Usos  corresponde  a  aquellas 

instalaciones que demandan áreas mayores y que determinan una dinámica 
particular de actividades en sus proximidades, siendo necesario localizarlos de 
manera racional y compatible con el uso de suelo de las zonas aledañas. 
Dentro de esta categoría tenemos: 

 
o Centro Comunal 

 
o Centro administrativo 

 
o Centro cultural 

 
o Centro deportivo (espectáculos) 

 
o Terminales terrestres 

 
o Hoteles 

 
o Complejos educativos 

 
o Complejos hospitalarios 

 
o Ferias comerciales 

 
o Feria de productores 

 
o Planta de tratamiento de residuos 

 
o Planta de tratamiento de aguas servidas 

 
o Viveros 

 
o Camal 

 
Se  incluyen,  asimismo,  bajo  esta  denominación  los  siguientes  servicios 
públicos  complementarios: Correos  y  telecomunicaciones, Establecimientos 
para  fines  de  seguridad,  Hogares  públicos  (asilos,  orfelinatos), 
Establecimientos para fines religiosos, cementerio, etc. 

 

 
Zona de Reglamentación Especial (ZRE) 

 
Son las Zonas que por poseer características urbanas particulares deben tener 
disposiciones reglamentarias especiales para su renovación, rehabilitación, 
conservación, o  destinadas  a  proyectos  especiales  turísticos  o  de  promoción de 
inversiones. 

 
• Zona de Reglamentación Especial (ZRE-I y ZRE-II).- (Áreas identificadas para 

proyectos de recuperación y conservación del medio urbano y ambiental).
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Las zonas ZRE-I y ZRE-II identificadas son áreas dotadas de características 
naturales  ricas   en   valores  urbanos  y   paisajísticos;  cuya   preservación, 
desarrollo y aprovechamiento exige del Plan Urbano un tratamiento especial 
para asegurar que los usos especiales que se establezcan en parte de estas 
zonas se desarrollen en armonía con sus valores y en salvaguarda de sus 
ecosistemas. La  Municipalidad Distrital  de  Yurua será  responsable del manejo 
de las ZRE. 

 
Usos de suelo compatibles: 

 
Uso Comercial. Se autorizará la edificación o licencia de funcionamiento para uso 
comercial compatible con el uso recreacional y en armonía con el medio ambiente. 
Para el otorgamiento de licencias de uso comercial de menor categoría, tales como 
comercio local o vecinal, será suficiente con el “Certificado de Compatibilidad de 
Usos”, otorgado por la Municipalidad. 

 
Uso Recreacional. Los establecimientos de tipo recreacional se encuadran dentro de 
los complejos ecoturísticos. Para la obtención de las licencias de construcción o de 
funcionamiento  de  establecimientos  recreacionales  se  cumplirán  las  siguientes 
normas: 

 
o La   entidad   promotora,   que   puede   ser   privada,   asociativa   o 

gubernamental, deberá contar con la constancia de propiedad o de 
adjudicación, otorgada con arreglo a Ley. 

 
o Para  obtener  la  licencia  de  construcción  y  de  funcionamiento  del 

establecimiento, se presentará un anteproyecto para el caso de áreas 
abiertas y proyecto para el caso de edificaciones, en el cual se precisarán 
las estructuras de seguridad previsibles por riesgos de desastres 
naturales, accidentes, contaminación ambiental por factores orgánicos o 
inorgánicos, y otros. 

 
o La  Municipalidad  verificará  el  cumplimiento  del  anteproyecto  para 

autorizar el funcionamiento del establecimiento, el cual será solicitado 
por el promotor bajo su responsabilidad, otorgando el “Certificado de 
Conformidad de Obras” correspondiente. 

 
Áreas Mínimas 

 
El área mínima para satisfacer el uso público de establecimientos recreacionales será 
de una (1) hectárea, de la cual el área libre significará el 80% del área total y el área 
cubierta de vegetación no será menor que el 60% del área del terreno. El área mínima, 
a considerar por el establecimiento recreacional, será de 50 m2. por cada usuario. 

 
Otros Usos (OU) 

 
La categoría de Otros Usos corresponde a aquellas instalaciones que demandan 
áreas  mayores  y  que  determinan una  dinámica  particular  de  actividades en  sus 
proximidades. En la ZRE-II se puede permitir la instalación de usos que sean apropiados 
a la misma, tales como hospedajes, local cultural, local comunal, vinculado a talleres 
artísticos culturales, museo y guardería. 

 
• Zonas de Protección Ambiental (ZPA).- Corresponden a las zonas identificadas 

con valor   paisajístico   o   ambiental,   necesarias   de   preservar   para   la 
conservación del Medio Ambiente con la perspectiva de desarrollo sostenible.
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• Zonas   de   Seguridad   Ambiental   (ZSA).-   Son   las   áreas   que   por   las 
características de su medio físico no son recomendables para su habilitación 
urbana por los diferentes riesgos que puedan ocasionar. Dentro de esta 
clasificación se encuentran los bordes de ríos y que requieren de proyectos 
específicos para su manejo adecuado o recuperación ambiental. 

 
• Zonas de Reserva Urbana (ZRU). Comprende las áreas con vocación de uso 

urbano, a ser ocupadas en un horizonte de mediano a largo plazo. 
 

• Zona Reserva para Desarrollo Industrial (RI). Son áreas reservadas para uso 
industrial,  ubicadas  actualmente  en  zonas  peri-urbanas,  creadas  con  la 
finalidad de internalizar los efectos positivos de tipo económico del fomento de 
la producción, del ingreso y del empleo a favor de la localidad de Breu. 

 
La zona RI estará dispuesta con la correspondiente dotación de agua, evacuación de 
aguas servidas y dotación energética suficiente para desarrollar las funciones de: 

 
o Instalaciones industriales de mediano tamaño que correspondan a las 

actividades complementarias del desarrollo industrial. 
 

o Facilidades de apoyo al transporte, servicios al transporte de carga, 
talleres y servicios complementarios. 

 
De la gestión de la zona RI  

De la Tramitación 

o Las personas naturales y jurídicas interesadas en realizar actividades 
en  la  RI  deberán  adquirir  la  propiedad, concesión, alquiler  u  otras 
formas de adjudicación. 

o Para obtener la licencia de construcción y funcionamiento, otorgada por 
la  Municipalidad,  será  necesario  que  el  interesado  solicite  dicha 
licencia, debiendo contar para ello con los siguientes requisitos: 

o Minuta o  título  de  propiedad, concesión o  contrato de  alquiler, con 
arreglo a Ley. 

o Certificado de la aprobación del rubro de la actividad, escala, tecnología y 
nivel de protección ambiental previsto. 

o Planos de adecuación o el proyecto de construcción, en el cual se 
precisarán las estructuras de seguridad previsibles por riesgos de 
desastres naturales, accidentes y otros ligados a la seguridad industrial. 

o  “Certificado de Compatibilidad de Usos”, otorgado por la Municipalidad. 
o Otros requisitos establecidos por la Municipalidad. 
 

De los usos de suelo 
 

Se permitirán y promoverán los siguientes usos: 
 

o - Industria Liviana, I2 
o - Industria Elemental / Complementaria, I1-R 
o - Zona Comercio Industrial, Cin



PLAN DE DESARROLLO URBANO 2021-2031 DE LA CAPITAL  DEL DISTRITO DE YURUA PROVINCIA DE 
ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI  

 

 
 

TITULO II. HABILITACION Y SUBDIVISION DE TIERRAS 
 
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 
I-1. Es el conjunto de disposiciones técnicas, legales y administrativas al cual se 
sujetarán todos los procesos de habilitación y subdivisión de tierras. Regirán conforme 
al título II del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 
I-2.  Los  organismos de  control de  la  Habilitación y  subdivisión de  tierras son  el 
Concejo Distrital de Yurua a través de sus comisiones técnicas respectivas. 

 
I-3. Los procesos de habilitación de terrenos en el área de expansión, así como los 
que se realicen en el área urbana actual, tendrán en cuenta las consideraciones 
planteadas en el presente reglamento y las demás disposiciones del Título II del 
Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley General de Habilitaciones Urbanas, del 
8 de junio del 2006. 

 
I-4.   Las   habilitaciones  nuevas   deberán   realizarse  respetando  los   Planos   de 
Zonificación General y Plan de Usos del Suelo y de Sectorización y Equipamiento del 
Plan Urbano. Las dimensiones de los lotes serán las mismas que las especificadas en 
el presente reglamento. 

 
Complementariamente y  para  la  ejecución  del  diseño  se  tomarán  en  cuenta  las 
normas establecidas en el Título II del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 
I-5.  Para  efectos  de  las  condiciones  de  diseño,  los  procesos  de  habilitación  se 
sujetarán a las normas establecidas en la Propuesta Vial general del Plan Urbano y a 
las secciones incluidas en el presente reglamento. 

 
 
CAPITULO II: DE LAS DEFINICIONES 

 
Las definiciones comprendidas son exclusivamente para efectos de aplicación del 
presente reglamento. 

 
• HABILITACION.- Todo proceso que  implique un  cambio de  uso  de tierras 

rústicas o eriazas para fines urbanos y que requiera la ejecución de servicios 
públicos. 

 
• SUB-DIVISION.- Proceso de partición de lotes originales en nuevos lotes de 

dimensiones menores que áreas establecidas por el Reglamento. 
 

• REGULARIZACION.-  Todo  proceso  que  conduzca  a  normalizar  aquellas 
habilitaciones y sub-divisiones irregulares o de hecho. 

 
• REMODELACION.- Todo proceso que implique cambio en el diseño de una 

habilitación o parte de ella, ciñéndose a las normas reglamentarias vigentes. 
 

• USO  DE  LA  TIERRA.-  Es  la  finalidad  del  suelo  de  realizar  actividades 
socioeconómicas, en armonía con el interés social. 

 
• CAMBIO DEL USO DE LA TIERRA.- Modificación del uso de la tierra, de 

acuerdo a los usos autorizados en los planos de zonificación respectivos.
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• SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS.- Es la dotación de servicios 
para atender las necesidades educativas de salubridad, comerciales, de 
comunicaciones, financieras, de seguridad interior, de energía, religiosas, 
recreacionales y sociales. 

 
• SERVICIOS  PÚBLICOS  DOMICILIARIOS.- Es  la  dotación  de  servicios  de 

agua, desagüe, energía, teléfono y en general los servicios que se prestan 
directamente a las Unidades de Viviendas. 

 
•   PARCELA.- Unidad de terreno rural. 

 
•   PARCELACION.- Sub-división de tierras rústicas en parcelas. 

 
• LOTE  UNIFAMILIAR.-  El  destinado  a  la  construcción  de  una  unidad  de 

vivienda. 
 

• LOTE  BIFAMILIAR.-  El  destinado  a  la  construcción  de  dos  unidades  de 
vivienda en diferentes niveles superpuestos con entradas independientes. 

 
•   LOTE MULTIFAMILIAR.- El destinado a más de dos unidades de vivienda. 

 
• MANZANA.- Superficie de terreno expresada en m2, formada por la sumatoria 

de áreas de lotes continuos y que está delimitada por el límite exterior de 
propiedad. 

 
• UNIDAD DE VIVIENDA.- Unidad básica habitacional compuesta de ambientes 

destinados a albergar a una familia que reúne como mínimo áreas destinadas a 
estar, dormir, higiene y preparación de alimentos, para lo que cuenta con 
acceso  a  servicios  públicos  domiciliarios  y  que  cumplan  las  condiciones 
básicas de habilitación. 

 
• UNIDAD DE BARRIO.- Conjunto de manzanas destinadas para vivienda que 

no está atravesado por vía de tránsito rápido y que cuenta con Servicios Públicos 
Complementarios propios, o con las condiciones requeridas para su 
implementación. 

 
•   ÁREA BRUTA.- Superficie total del terreno materia de habilitación. 

 
• ÁREA DE CIRCULACION.- Superficie destinada a vías y espacio para tránsito 

peatonal y vehicular de la habilitación. 
 

• ÁREA DE RECREACION PÚBLICA.- Superficie destinada a parques, campos 
deportivos y de esparcimiento público. 

 
• PARQUE.- Área destinada a recreación pasiva y actuaciones cívicas, Dentro 

de  esta  denominación se  incluye los  espacios conocidos como  “plazas” y 
“plazuelas”. 

 
• CAMPO  DEPORTIVO.-  Espacio  destinado  a   la   recreación  activa,   con 

instalaciones para espectadores o sin ellas. 
 

• AREAS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO.- Superficie destinada a instalaciones 
fijas  y  temporales  que  permitan  el  esparcimiento  físico  y  cultural  de  la 
población, tales como auditorios, anfiteatros, ferias de diversiones, etc.
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• ÁREA  LIBRE.-  Superficie  destinada  a  uso  público  y  comprende,  para  los 
efectos de este título, el área de circulación y el área de recreación pública. 

 
• ÁREA UTIL.- Superficie que queda habilitada después de deducirse del área 

bruta total, las áreas libres. 
 

• ÁREA VENDIBLE.- Parte del área útil que queda de libre disposición para el 
propietario de la habilitación, después de deducirse las áreas para aportes 
reglamentarios. 

 
• TERRENO RUSTICO.- Área o parcela de tierra que no ha experimentado el 

proceso de habilitación urbana. 
 

• TERRENO ERIAZO.- Los no cultivados por falta o exceso de agua y demás 
terrenos improductivos; exceptuándose: Los de forestación o reforestación: las 
lomas con pastos naturales dedicados a la ganadería, los terrenos urbanos y 
los usados con fines domésticos o industriales. 

 
• ORGANISMO DE CONTROL.- Entidad Pública encargada del control total o 

parcial de los procesos de habilitación y subdivisión de tierras.
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TITULO III. VIALIDAD 
 
CAPITULO I: DEFINICION 

 
La Propuesta Vial que contiene el Plan Urbano comprende un Plan del 2021 al 2031 
para las obras nuevas y al 2022 para el acondicionamiento del sistema vial local y 
secundario. 

 
El sistema jerarquizado vial propuesto tiene como finalidad establecer una relación 
funcional entre las actividades urbanas y extraurbanas, canalizando sus flujos 
principales y dando facilidades para el mejor desarrollo de los mismos. 

 
El esquema comprende un Sistema Vial Distrital conformado por la Vía Nacional y 
regional y los caminos vecinales de Integración. Un Sistema Vial Urbano conformado 
por las Vías Principales (Arteriales) y Secundarias (Colectoras). 

 
 
CAPITULO II: CLASIFICACION DE VIAS 

 
El esquema vial propuesto define la siguiente clasificación de vías: 

 
• Vía Nacional (4N), bordea el lado norte de la ciudad y la conecta directamente 

con el resto del país, reemplazando la vía que cruzaba dentro de la ciudad. 
 

• Sistema de Vías Vecinales, formado por las vías que conectan la localidad con 
centros poblados y localidades fuera del casco urbano. 

 
o Vecinal 1, camino vecinal que conecta la localidad de Breu con las CC.NN. 

de Sawawo Hito 40, Nueva Shawaya y la localidad de Nueva Italia en el 
distrito de Tahuania, es por este motivo que esta via se llama camino 
vicinal interdistrital e interprovincial, porque ademas que se debe conectar 
con la provincial de Atalaya, se conectara en un future con la provincial 
de Coronel Portillo.  

 
o Vecinal 2, Camino Vecinal que debera conectarse desde la localidad de 

Breu hasta las CC.NN. de: Santa Ana, Nueva Victoria, El Dorado, 
Doradillo, Coronel Portillo, Boca Dorado, San Pablo, San Pablillo y Dulce 
Gloria.   

 
o Vecinal  3,  Camino Peatonal que debera conectarse desde la CC.NN. 

Dulce Gloria a las CC.NN. de : Nueva Bella, Paititi, Nueva Luz de Arara y 
Capirushari. 

 
•   Sistema de Vías de Integración Urbana 

 
o Vías Principales Urbanas, formadas por las vías urbanas que integran 

los diferentes sectores de la ciudad y se conectan a las vías distritales y 
provincials, son los siguientes: 

 
Circuito Central: Se inicia en el intercambio vial de la vía vicinal 1, a la 
altura de la primera cuadra de la Av. Internacional, formando un circuito 
vial alrededor del centro de la ciudad, conformado por los jr. Pachacutec, 
Calle Limber Pfenning, Calle Pucallpa, Calle Simon Bolivar y Jr. 28 de Julio 
y Jr. Jose de San Martin. 
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 Circuito Nor Oriental, Se desarrolla a partir de la ultima cuadra 
de la Av. Internacional y conecta con las calles: Calle el ejercito, 
calle 7 de junio, calle aviacion y jr. pachacutec y jr. atalaya. 

 
CAPITULO III: INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
•   De la Tramitación 

 
o El  trazo de construcción de vías de uso público es potestad de la 

Municipalidad, pudiendo existir casos en que la iniciativa comunal, 
vecinal o privada, propongan apertura de nuevas vías, las mismas que 
serán autorizadas y entregadas a la Municipalidad a su culminación como 
vías de uso público. 

 
o Está terminantemente prohibido en las ZRE el otorgamiento de derecho 

de  uso  o  aprovechamiento exclusivo  de  la  vía  pública  por  alguna 
persona natural o jurídica. 

 
o  La clausura o estrechamiento de calles y pasajes no se podrá ejecutar 

sin la aprobación del Concejo Distrital y de la emisión de la 
correspondiente Resolución de Alcaldía, la cual deberá contar con un 
informe técnico favorable de la Dirección del Plan Urbano o su 
equivalente, en armonía con el bienestar común. 

 
o  A solicitud e iniciativa de los vecinos usuarios de las vías de categoría 

local, se podrán ejecutar obras de mejoramiento de las mismas, para 
cuyo efecto la Municipalidad proporcionará la supervisión técnica de las 
obras, a fin de garantizar una ejecución apropiada. 

 
•   Requisitos de Dimensionamiento 

 
La Municipalidad exigirá, a las entidades promotoras de las habilitaciones urbanas, el 
cumplimiento de  las  especificaciones viales  establecidas en  el  Plan  Urbano  y  el 
presente Reglamento.
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