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1. 	BASE LEGAL 

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Ng 27972. 

Decreto Legislativo N2  1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo N° 242-

2018-EF. 

C. Decreto Legislativo N°1432, que modifica el Decreto Legislativo N°1252 que crea el Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N2  1252, que 

crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N°001-2019-Directiva General 

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

	

2. 	CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 

a. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

MAPA DE LA PROVINCIA DE PIURA 
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MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE PIURA 

La provincia de Piura es una de las ocho provincias que conforman el departamento de Piura en el 

Norte del Perú, está dividida en 10 distritos: Piura, Castilla, Tambogrande, Las Lomas, Catacaos, La 

Arena, La Unión, Cura Mori, Veintiséis de Octubre y El Tallan. Su capital es la ciudad de Piura. 

Extensión 

La provincia de Piura tiene una superficie de 6,211.16 km', se localiza en la costa oCcidental norte 
del departamento de Piura, entre las coordenadas 4'3911" de latitud sur y S*24'24" de longitud 

oeste del meridiano de Greenwich, ocupando el 17.30% del departamento de Piura. 

Limites de la Provincia 

Limita con las provincias de Palta y Sullana por el Noroeste; con las provincias de 
Aya baca, Morropón y Lambayeque por el Este y, con la provincia de Sechura por el Suroeste. 

POBLACIÓN 
La provincia de Piura tiene una población de 894,847 de acuerdo con proyección del INEI, 2018 - 
2020, hecho en enero de 2020. 

ESTRUCTURA ECONÓMICA, Y POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO 

Crecimiento económico 

En la última década (2010-2019), el crecimiento económico promedio anual de la región fue de 3.9%, 

tasa inferior a la registrada a nivel nacional (4.4%) y superior a regiones del norte como La libertad 
(3.7%) y Tumbes (3.2%); dinamismo que se ha traducido en un mayor bienestar de la población. El 

alto potencial de desarrollo de Piura se sustenta en la riqueza de sus recursos naturales y dotación 
de factores productivos. 

Agricultura, principal actividad económica 

En cuanto al perfil agrícola de la provincia de Piura, el número total de productores de la provincia 

es de 32,551, Los distritos de Tambogrande y La Arena congregan el 40% del total de productores de 
la Provincia de Piura. 

La superficie agropecuaria de la provincia de Piura asciende a 639,456 ha.,  de  las cuales sólo el 21% 

son agricolas, es decir 131,576.71 hectáreas, siendo el distrito de Tambogrande con más superficie 
agrícola de la provincia. 

En cuanto a la producción agrícola, el principal cultivo que congrega el 40.2% del valor bruto de la 

producción agrícola es el Mango, cabe precisar que sólo la provincia de Piura aporta con el 55.8% a 

la producción nacional de dicho cultivo. 

Transporte 

La Red Vial vecinal de la provincia de Piura está conformada por 1,051.44 Km., de los cuales sólo el 

13% se encuentra asfaltado, 

Con la modernización del Aeropuerto de Piura "Capitán FAP Guillermo Concha lberico", ubicado en 

el distrito de Piura, se logrará mejorar la conectividad regional en aras de la competitívidad y 
desarrollo de Piura. 

Servicios Básicos 

El 65% de las viviendas de la provincia de Piura, accede al servicio de alcantarillado a través de una 

red pública. Cabe precisar que hay un 12% de viviendas que no cuentan con servicios higiénicos, 
El 80% de las viviendas de la provincia de Piura tiene acceso al servicio de agua potable con una 

frecuencia diaria, durante toda la semana; por el contrario, un 20% de las viviendas aún carecen de 
un servicio diario. 

El 88% de las viviendas de la provincia de Piura accede al servicio de alumbrado público; pese a que 

en los últimos años se aplicó una politica de electrificación, aún hay un 12% de las viviendas que 
demandan dicho servicio público. 
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MUNiciPAUDAD 
PROviNciAL DE PruRA 

El 72% de las viviendas tienen una conexión a internet; cabe recordar en el 2020 estas cifras 
aumentaron, debido a la nueva normalidad como consecuencia de Pandemia por el COVID 2019; en 
el cual se estableció el trabajo remoto, asi corno el dictado de clases de forma virtual. 

Provisión del Servicio de Salud 

Con relación al equipamiento en el sector salud en la provincia de Muta, el área metropolitana (Piura-
Castilla-Veintiséis de Octubre) y la ciudad intermedia de Tambogrande concentra puestos de salud, 
centro de salud, hospitales y centros especializados. Asimismo, 13 villas (2501-5000 habitantes) y 92 
pueblos (1001-2500 habitantes) se les asigna puestos de salud de categoria 1-1 (primer nivel de 
atención) y categoría 1-2 (segundo nivel de atención). Mientras que los 295 centros poblados 
menores elementales (150-1000 habitantes) no se exige la presencia de los equipamientos de salud 
básicos. La población de estos asentamientos, generalmente, requiere trasladarse a los centros de 
mayor escala para atenderse. 
A nivel distrital, la población rural de Las Lomas y Tambogrande registran la mayor cantidad de 
equipamientos de salud del primer nivel de atención. En el caso de la zona rural de Tambogrande, 
se muestra una cobertura de servicio de salud impartida por 23 equipamientos de primer nivel de 
atención para 63,516 habitantes, cuya distribución promedio resultaría 2,761 habitantes por cada 
establecimiento. De la misma manera, la zona rural de las Lomas, poseen 13 equipamientos de salud 
de primer de atención distribuida para 14,544 habitantes, cuya distribución de pacientes atendidos 
por cada equipamiento resultarían 1,118 habitantes por equipamiento. 

3. 	IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

Teniendo en cuenta los indicadores de brechas publicados por los diferentes sectores del 

gobierno nacional, y las competencias y funciones, con carácter exclusivo o compartido que 

ejercen las municipalidades, las cuales se encuentran establecidas en el Título V Capítulos I y II 

la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, se procede a identificar y seleccionar los 

servicios públicos correspondiente a cada función en las que la Municipalidad Provincial de 

Piura tiene competencia, habiéndose identificado 68 servicios públicos; de los cuales se han 

priorizado 35 que están relacionados a la provisión de infraestructura pública que permita la 

articulación con el logros de los objetivos del Plan de Desarrollo Local Concertado. 

Tres (03) servicios públicos de la Función 03: Planeamiento, Gestión y Reserva de 

Contingencia. 

Dos (02) servicios públicos de la Función 05: Orden Público y Seguridad. 

Un (01) servicio público de la Función 08: Comercio 

Un (01) servicio público de la Función 09: Turismo 

Un (01) servicio público de la Función 10: Agropecuaria. 

Dos (02) servicios públicos de la Función 12: Energía. 

Cuatro (04) servicios públicos de la Función 15: Transporte. 

Un (01) servicio público de la Función 16: Comunicaciones. 

Tres (03) servicios públicos de la Función 17: Ambiente. 

Seis (06) servicios públicos de la Función 18: Saneamiento. 

Tres (03) servicios públicos de la Función 19: Vivienda y Desarrollo Urbano, 

I) Un (01) servicio público de la Función 20: Salud. 

m) Tres (03) servicios públicos de la Función 21; Cultura y Deporte. 

nj Tres (03) servicios públicos de la Función 22: Educación, 

o) Un (01) servicio público de la Función 23: Protección Social. 
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MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE PIURA 

ID_PUNC — 	-----TT—Oil 	N §IRVICIO 

03 
Planeamiento, Gestión y Reserva 

de Contingencia 

Servicios de Información 

Servicio de Gestión Ambiental regional o local 

Servicio de Habitabilidad Institucional 

OS Orden Público y Seguridad 

Servicio de Seguridad Ciudadana Local 

2 

Servicios 	de 	protección 	en 	riberas 	de 	rlo 

vulnerables 	ante 	el 	peligro 	de 	Inundación/ 

socavación 

1 08 Comercio 
Servicio 	de 	Accesibilidad 	a 	la 	Adquisición 	de 

Productos de Primera Necesidad 

1 09 Turismo 
Servicio de Innovación Tecnológica en Artesanía y 

Turismo 

1 10 Agropecuaria Servicios de provisión de agua para riego 

1 

2 

12 Energla 

Servicio de suministro eléctrico domiciliario en 

zonas rurales 

Servicio de suministro eléctrico domiciliario en 

zonas urbanas 

15 Transporte 

Servicio de transitabilidad vial Interurbana 

Servicio de tránsito peatonal interurbano o rural 

3 Servicio de movilidad urbana 

4 Servicio de control y gestión del tránsito urbano 

1 16 Comunicaciones 
Servicio de Infraestructura Digital y Equipamiento 

Tecnológico 

1 

17 Ambiente 

Servicio de Limpieza Pública 

2 Servicio de Espacios Públicos Verdes 

3 Áreas Degradadas por Residuos Sólidos 

1 

18 Saneamiento 

Servicio de Agua Potable Urbano 

2 Servicio de alcantarillado 

3 
Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales para 

Disposición Final 

4 Servicio de Drenaje Pluvial 

5 
Servicio 	de 	Alcantarillado 	u 	otras 	formas 	de 

Disposición Sanitaria de Excretas 

6 Servicio de Agua Potable Rural 

1 

19 Vivienda y Desarrollo Urbano 

Servicios de Catastro, Titulación y Registro de 

Predios Rurales 

2 Servicio de Catastro Urbano 

3 Servicio Espacios públicos urbanos 

1 20 Salud Servicio de Atención de salud básicos 

1 

21 Cultura y Deporte 

Servicio de Interpretación Cultural 

2 Servicio Archivistico 

3 Servicios Bibliotecarios 

1 

22 Educación 

Servicio de Educación Inicial 

2 Servicio de Educación Primaría 

3 Servicio de Educación Secundaria 

1 23 Protección Social Servicio de Atención y Promoción de las familias 
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MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PIURA 

4. 	RECOPILACIÓN DE LOS INDICADORES DE BRECHAS POR SERVICIO PÚBLICO 

El numeral 12.1 del articulo 12 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, señala que el diagnóstico de brechas es el análisis que se 
realiza para determinar la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios 

en un determinado ámbito geográfico. Este se elabora utilizando los indicadores de brechas 

aprobados por los Sectores de acuerdo con lo establecido en el articulo 11 de la indicada 
Directiva, los planes estratégicos institucionales y la información disponible del inventarío de 

los activos de la Municipalidad Provincial de Piura. 

En mérito a lo establecido en el numeral 11.7 del artículo 11° de la Directiva, la Oficina de 
Planificación y de Programación Multíanual de Inversiones de la Municipalidad Provincial de 
Piura ha tomado como insumo los valores numéricos de los indicadores de brechas publicados 
y aprobados por cada sector, Reporte Departamental y Distrital de Indicadores de Brechas el 

Invierte.pe  y también se ha tomado en consideración el contenido desarrollado en el 

diagnóstico de brechas 2021-2023 de la entidad. 
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5. 	ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL CIERRE DE BRECHAS 

De los servicios identificados que cierran la brecha de Infraestructura se ha priorizado aquellos que 

vinculados al cierre de brechas sociales. 

a.  EDUCACIÓN: 

Se realizó un análisis con los datos proporcionados por @I sector de Educación cuya linea de base es 

el a% 2018 y as con base al Plan Nacional de Infraestructura Educativa -  Base de datos de Monitore° 

2018 y el Censo Escolar 2018 

Unidades Productivas que operan en condiciones inadecuadas en la Provincia de Plura y los Distritos 

que conforman la provincia de Plura. 

Inicial 

Para el Indicador de Porcentaje de Unidades Productoras con el Servicio de Educación Inicial con 

capacidad Instalada inadecuada, la brecha aún por atender a nivel de provincia es de 911% de las 

Instituciones educativas. Al 2018 el avance de Instituciones educativas que operan en condiciones 

adecuadas es de 8.9%. Los distritos que presentan el total de sus instituciones a nivel Inicial que 

operan en condiciones Inadecuadas son los distritos de Veintiséis de Octubre y El Tallan. 

Al año 2021, los gobiernos locales de la provincia de Piura ejecutaron 5/ 59.7 Millones en proyectos 

para mejorar la infraestructura de educación básica del nivel Inicial. 

Brechd U Clot re 

20 	0( 1110111 

LAMPO u RANIn 

L.A% LOMAS 

tA INILIN 

LA ARENA 

1-1 1 Al LAN 

I.18A MoHl 

AL3S 

1 AíllO A 

PIURA 

PROVINLIA 

Fuontol IFP/Or§léll 'Público — Indle§doro§ do Proch§ pubiledo por lo § soctoro§ 

Teniendo en cuenta que le proyección ea una Inversión a proyectos del sector educativo 

que mejoren el servicio educativo, el indicadore de porcentaje de unidades productores 

con el servicio de educación inicial que operan con capacidad instalada inadecuada tienen 

a disminuir 
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Proyección de la brecha 
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Primaria 

Para el indicador de Porcentaje de Unidades Productoras con el Servicio de Educación Primaria con 

capacidad instalada inadecuada, la brecha aún por atender a nivel de provincia es de 95.9% de las 

instituciones educativas. Al 2018 el avance de instituciones educativas que operan en condiciones 

ederaledee eh de 4,1%. Los distritos que presentan el total de sus instituciones e nivel inicial que 

operan en condiciones inadecuadas son los distritos de Veintiséis de Octubre y El Tallan, 

Al ario 2021, lOe goblorno§ locales de la provincia do Plura ejecutaron S/ 67,e Millones en proyectos 

para mejorar la infraestructura do educación básica del nivel primario, 

gi Brecha iii Cierre 

jt.11( cu . 711NRE 
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Fuente: Inversión Pública — Indicadores de brecha publicada por los Sectores 

Teniendo en cuenta que la proyección es una inversión en proyectos del sector educativo 

que mejoren el servicio educativo, el indicador de porcentaje de unidades productores con 

el servicio de educación primaria que operan con capacidad instalada inadecuada tiende a 

disminuir 
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Proyección de la brecha 

brecho 11 cierre 

2022 

202 

2024 

2025 
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Secundarla 

Para el indicador de Porcentaje de Unidades Productoras con el Servicio de Educación Secundaría 

con capacidad instalada inadecuada, la brecha aún por atender a nivel de provincia es de 85.7% de 

las instituciones educativas. Al 2018 el avance de instituciones educativas que operan en condiciones 

adecuadas es de 14,3%, Los distritos que presentan el total de sus instituciones a nivel inicial que 

operan en condiciones inadecuadas son los distritos de El Tallan y Cura Mori 

Al al% 2021, los gobiernos locales de la provincia de Piura ejecutaron 5/86.6 Millones en proyectos 

para mejorar la infraestructura de educación básica del nivel secundaria. 
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Fuente: Inversión Pública — Indicadores de brecha publicada por los Sectores 

Teniendo en cuenta que la proyección es una inversión en proyectos del sector educativo que 

mejoren el servicio educativo, el indicador de porcentaje de unidades productores con el servicio de 

educación primaria que operan con capacidad instalada inadecuada tiende a disminuir 
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Proyección de la brecha 
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b. SALUD 
Con respecto al sector Salud, en la provincia de Piura aún hay un 45.76% de establecimiento nuevos 

de salud de primer nivel de atención por implementar; sólo se ha logrado cerrar la brecha en 54.24%. 

En cuanto a los establecimientos que operan en condiciones inadecuadas la brecha existente es de 

99.07%. 

Cabe precisar que en el año 2021 los Gobierno Locales de la provincia de Piura destinaron S/ 2.8 

millones para financiar proyectos de inversión; y el Gobierno Regional de Piura ejecutó S/ 68.7 

millones de recursos en toda la región en proyectos de Salud en dicho año. 

45:16% 

99.0/96 0.93% 

  

Fuente: Módulo de Programación Multinual de inversión - Cierre de Brechas - Seguimiento y proyección. 
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Para el año 2022 se proyecta que la brecha de establecimientos de salud del primer nivel de atención 

con capacidad instalada inadecuada se reduzca en 98% teniendo en cuenta la política nacional de 

mejorar el sector Salud, sobre todo el primer nivel a fin de que la población pueda acceder a un 

servicio de calidad y de respuesta rápida. Para los años siguientes se espera que el indicador 

disminuya un punto porcentual por año, esperando que para el año 2025 la brecha se reduzca al 

95%. 

c. AGROPECUARIO 

El sector Agropecuario es uno de los sectores más importantes de la provincia en Piura, teniendo en 

cuenta que cuenta con dos valles productores, el Valle del Medio y Bajo Piura y el Valle de San 

Lorenzo, el mismo que cuenta con uno de los reservorios más importantes de la Región y donde se 

concentra la mayor producción de mango y limón, 

Al año 2021, el 2,5% de la superficie agrícola que es atendida con tecnificación en el riego; es decir 

existe una brecha de 97.5%. 

Ano 2021 

Porcentaje de 
superficie agrícola sin 

tecnificación 

Superficie agrícola 
bajo riego 

Superficie agrícola atendida con 

iecnifi( a( ión 	ring() 

97.5%1 	
260,9811 	

2.5%1 
	

6,526] 

Se espera que para el 2025 el cierre de brecha de la superficie agrícola atendida con riego 

tecnificado llegue al 5%. 

brecha • cierre 

2022 

2023 

2074 

2075 
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60:9% 
	

386,777 i 
	

39.1% 1151,2301 

Se espera que para el 2025 el cierre de brecha de la superficie agrícola bajo riego sea de 42% de la 

superficie total agrícola. 

brecha 111 cierre 

6, 	CONTEXTUALIZACION DE LOS INDICADORES DE BRECHA A NIVEL TERRITORIAL 

a. 	BRECHAS DE LA FUNCIÓN 03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 

Servicios de Información 

Las municipalidades de la Provincia de Plura se encuentran adscritas al Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de inversiones, sistema administrativo del Estado que tiene 
como finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados  a  la inversión para la efectiva 

prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del pais, 

Los aplicativos informáticos implementados por el Estado que son utilizados por las 
municipalidades son: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Saldos de Fondos 

Públicos (SAFOP), Sistema de Saneamiento Contable (SISCO), Sistema integrado de Gestión 

Administrativa (SIGA), Aplicativo informático para el Registro Centralizado de Planillas y de datos 
de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), Sistema Único de Tramites (SUT), Aplicativo 
invierte,pe, Aplicativo CEPLAN V.01, Aplicativo del Presupuesto Participativo, Aplicativo de 

Rendición de Cuentas (CGR), Sistema de Catálogos Electrónicos, Sistema de Fichas Técnicas de 
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Subasta Inversa, Sistema Electrónico de Contrataciones (OSCE), Registro Nacional de Proveedores 

del Estado (RNP). 

En consecuencia, aun cuando los recursos económicos de las municipalidades son escasos para 

atender los servicios que brindan a la población, deben asignar los recursos necesarios para 

modernizar su sistema informático, que les permita asegurar beneficios desde varias aristas, lo cual 
beneficiará a la Institución va la ciudadanía en general, permitiendo contar con recursos digitales 

que coadyuven al desarrollo de actividades y procedimientos de una manera más eficiente, 

reduciendo costos de operación, asi como tiempos de atención, reducción de riesgos, y mejora de 

le productividad en toda la institución, Imputando finalmente en una satisfacción de los clientes 

externos (personas naturales, instituciones y la sociedad en general). 

De las municipalidades de la Provincia de Plum le Municipalidad Provincial de Muro tiene 

registrado en su PMi al proyecto de inversión con código único N' 2341012: "Mejoramiento del 

Porque informático de la Municipalidad de Pitare, Provincia de Pitare 	Piura", cuyo costo de 
Inversión asciende a 5/.9'999,650,00, cuyo objetivo está orientado a mejorar las 'Tecnologías de la 

información y Comunicaciones para optimizar los servicios brindados por la Institución, 
Implementar una arquitectura de comunicación segura que permita la comunicación con los 

ciudadanos, dar el soporte necesario a todas las gerencias para que puedan desarrollar sus 

actividades con eficiencia y eficacia. 

lorvitiode0"ootiOn Ambiontal rodi000l olotol 

Go§tióm  ambiental es Un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto de 

principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, 
expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la politice ambiental y eiCenler dalp Una 

rfleier Calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades 
económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural en la provincia do PlUfe: 

EL MINAM es la autoridad nacional ambiental y el órgano rector del Sector Ambiente y del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), el servicio de Gestión Ambiental a nivel regional o local se 

enmarca en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) Ley N° 28245, y su Reglamento D.S. 

008-2005/PCM, teniendo en cuenta que este organiza la gestión funcional y territorial en materia 
ambiental y de recursos naturales del país. 

En la Región Pitara, existe una Importante capacidad y gran potencial de los recursos naturales 
renovables y no renovables, además de otras actividades, Sin embargo, la calidad ambiental ha 

sido afectada por el desarrollo de actividades extractivos, productivas y de servicios sin medidas 

adecuadas de manejo ambiental. El deterioro de la calidad del agua es uno de los problemas más 
graves en la región, siendo causados por vertimiento industriales y domésticos sin tratamiento. 
Otros problemas relevantes son el Inadecuado manejo de los residuos peligrosos industriales y 

urbanos y la existencia de un gran número de pasivos ambientales. 

No se cuenta con información del cierre de brecha para medir la efectividad de este servicio a nivel 

de región o provincia de Plura, y según el valor histórico de la brecha nacional en los últimos 05 
años es del 100%, las causas más relevantes son: 

A nivel de infraestructura, las entidades regionales y municipalidades no cuentan con 
Infraestructura tecnológica adecuada para proceso do Información ambiental: 

A nivel de equipamiento, no se cuentan con los equipos e instrumentos necesarios. 

A nivel de capacitación y actualización, no se cuentan con personal técnico calificado para el 

proceso de la información ambiental: 
* 

	

	A nivel de difusión, no hay suficiente acciones y actividades para difundir y Comunicar sobre 
Información ambiental a los diferentes tipos de usuarios. 
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Este servicio se ha identificado teniendo en cuenta que, en el marco de la descentralización a las 

municipalidades se les ha transferido funciones en materia de gestión ambiental: 

Servicio de Habitabilidad Institucional 

Como consecuencia de la variabilidad climática, año a año se viene generando mayor ocurrencia 

de los denominados eventos extremos Intensificados, como el fenómeno de El NIfio o La Niña que 

han ocasionado el debilitamiento de la Infraestructura de los locales de las entidades públicas, los 

que necesitan mejoras o rehabilitación de ser el caso. 

El 30 de julio de 2021, Sullana fue remecida por un fuerte sismo de magnitud 6.1 que dejó cuatro 

personas heridas, 2,865 damnificadas y 10,768 afectadas. En tanto, 42 viviendas están destruidas, 
831 inhabitables y 3,420 afectadas. El fenómeno también afectó las estructuras de diversos 

colegios, centros de salud, templos religiosos, oficinas públicas, entre otros, no solo en la provincia 

de Sultana sino también en el departamento de Piura. 

Las edificaciones públicas deben cumplir con los estándares establecidos en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus 
modificaciones, y se debe tener en cuenta la normatividad en materia de Seguridad en 

Edificaciones vigentes (Defensa Civil, Código Nacional de Electricidad, y normas técnicas que 

rIton@plitAbIthh): 

L@@ goloiCflt1§10©@1@§ d@l provinci@ do n'In@ no Juin idoritificodo ogto 4@M/ti@ @n uDiognOttico 

do Brochoo, por Mito d@ f@EUFSDS @Conómicog, priorizondo infroostructuro público, por olio no §@ 

cuota con intorm@ción d@l ei@fr@ do brocho, gin ornborgo, I@ Municip@lidod Pf@VIMEI@I d@ PlUr@ 
teniendo en cuenta que la infraestructura de los locales donde brinda los servicios a la comunidad 

debe estar en condiciones adecuadas de habitabilidad y funcionabilidad, para ejecutar los procesos 

estratégicos, operativos o misionales y de apoyo o soporte para cumplir con las funciones 
establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, ha considerado este servicio, tomando como 

base la información del Inventario Físico de inmuebles de la Municipalidad Provincial de Piura, 
reportada por la Oficina de Margesí de Bienes, que permite determinar la brecha y considerarla en 

el presentí/ dlognóstico, 
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N' LOCAL MUNICIPAL 
N.  

DE  PENDENCIAS 
ESTADO DE CONSERVACION 

1 Palacio Municipal 64 

__ 

8 

El 	edifico 	es 	de 	9 	pisos, 	1 
mezanine, 1 sótano interno y 01 
sótano 	externo, 	con 	una 
antigüedad mayor de 50 años, 

en estado regular. 
En el sismo del 30 de julio del 
año 	2021, 	algunas 	de 	sus 

paredes 	ufrieron 	rajaduras 
. a.leerficiales, — ---------- 

Pinacoteca Estad—o de conservación: buen 

, Museo 2 Estado de 	n e vacIón: bueno 

Biblioteca 2 Estadode conservación: re. ular 

5 _ Teatro Mundo I 1 Estada do conservación: regular 

6 Ex Fábrica San Mi uel Estado de conservación'' malo 
Oficina Relleno sanitario Estado de conservación: malo 

8 
Archivo General (Ex Mercado del Pueblo — Urb. 
Ignacio Merino) 

1 Estada de conservación: bueno 

9 Vaso de Leche 3 Estado de conservación: bueno 

10 
Gerencia de Desarrollo Social (Ex Mercado del 

Pueblo Los Tallarles) 
11 Estado de conservación: bueno 

11 Fiscalización 5 Estado de conservación: bueno 	1 

12 Mantenimiento y Control de Maquinaria 1 Estado de conservación: malo 
13 Mercado Minorista Las Capullanas 2 Estado de conservación: regular 

14 Parque Kurt Beer 1 Estado de conservación: malo 

15 Depósito N°01 2 Estado de conservación: malo 

16 Depósito N°02 1 Estado de conservación: mala 

17 Depósito N°03 1 Estado de conservación: regular 

18 Depósito N' 04 1 Estado de conservación: regular 

19 Ex Parque Centenario 2 Estado de conservación: malo 

20 Posta Médica Mercado 1 Estado de conservaciónregular 

21 Posta Ricardo Jáuregui 1 Estado de conservación: regular 

22 Instituto Vial 1 Estado de conservación: regular 

23 Fundación Piura 3 Estado de conservación: regular 

24 CEDIF Chiclaylto 1 Estado de conservación: bueno 

25 CEDIF Castilla 1 Estado de conservación: malo 

26 CEDIF Micaela Bastidas 1 Estado de conservación: bueno 

27 Matadero Frigorifico 1 Estado de conservación: regular 
28 Piscina Municipal 1 Estado de conservación: malo 

29 Ex Camal Municipal 

4 Central 	de 	Video 	Cámaras, 

Gerencia del SECOM, Oficina de 
Serenazgo y COEP; en estado 
bueno 

1 
Archivo del SATP y área libre en 
estado malo, 

30 PRONOEI Santa Julia 1 Estado de conservación: regular 

31 PRONOEI Santa Rosa 1 Estado de conservación: regular 

32 PRONOEI San Martín 1 Estado de conservación: regular 

33 PRONOEI Nueva Esperanza Sector X 1 Estado de conservación: regular 

34 PRONOEI Consuelo de Velasco 1 Estado de conservación: regular 

95 PRONOEI Los Algarrobos 1 Estado de conservación: regular 

36 Centro Recreaclonal Deportivo La Videftita 1 Estado de conservación: bueno 

37 Biblioteca Urb. Piura 1 Estado de conservación: bueno 

38 Biblioteca Micaela Bastidas 1 Estado de conservación: malo 

39 Biblioteca Santa Rosa 1 Estado de conservación: regular 

40 Biblioteca Los Algarrobos 1 Estado de conservación: malo 

41 Mercado del Pueblo Nueva Esperanza 1 Estado de conservación malo 

42 PAR A.H. Alai) Perú 1 Funciona Veterinaria Municipal, 
Estado de Conservación bueno. 

TOTAL UNIDADES ORGÁNICAS / DEPENDENCIAS 140 10014 
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TOTAL UNIDADES ORGANICAS / DEPENDENCIAS - 
ESTADO MALO  Y REGULAR (PALACIO MUNICIPAL - 101 
RIESGO) 
TOTAL UNIDADES ORGANICAS / DEPENDENCIAS - 
ESTADO BUENO Y REGULAR (QUE NO GENERAN 39 
RIESC10) 

Las variables para el cálculo del Indicador de brecha son las siguientes: 

U0110: Número de unidades orgánicas de una Entidad con inadecuado Indica de ocupación. 

UOT: Total de unidades orgánicas de la Entidad, 

U0A10; Número de unidades orgánicas de una Entidad con adecuado Indice de ocupación. 

Fórmula a (UOT-U0Al0)/UOT 

Reemplazando los datos obtenidos se obtiene la siguiente brecha: 
% U0110 • ((140 — 39) / 140) x 100. 72.14% 

b. 	BRECHAS DE LA FUNCIÓN 05: ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 

Servicio de Seguridad Ciudadana Local 

La delincuencia y la inseguridad ciudadana constituyen uno de los principales problemas en nuestra 

sociedad, habiéndose acentuado en las zonas de mayor crecimiento económico del Perú, como 

Piura; por ello es necesario priorizar el servicio público de Seguridad Ciudadana Local, con el 

objetivo de combatir la Inseguridad ciudadana, reducir el indice de la violencia contra grupos en 
situación de vulnerabilidad al igual que la victimización por robos y hurtos en espacios públicos, 

micro comercialización de drogas, pa nd Maje y prostitución, y mejorar la percepción de seguridad 

ciudadana en la provincia de Piura. 

A través de los Planes de Seguridad Ciudadana las municipalidades orientan el quehacer en materia 

de seguridad ciudadana, en los ámbitos provincial y distrital, con un enfoque de resultados. 

Según el Indicador de brecha publicado por el sector, al ano 2022, la provincia de Piura alcanzarla 

un porcentaje de 23.3% de sectores que no cuentan con medios de vigilancia adecuada, siendo los 
distritos con un porcentaje mayor del 50% los siguientes: Castilla con 64.7%, Las Lomas con 60% y 

Cura Mori con 54.5%. Según la Información publicada en el aplicatívo del invierte.pe, el distrito de 

Las Lomas presenta el 38% de sectores que no cuentan con medios de vigilancia para brindar el 
servicio de seguridad ciudadana, le sigue el distrito de El Tallan con 5%. 

El INEI en su Informe Técnico de Estadísticas de la Criminalidad, Seguridad Ciudadana y Violencia, 

publicado en octubre de 2021, reporta que en el departamento de Piura se registraron 4,677 

denuncias por los siguientes delitos: 

DELITO N' DE DELITOS % 

Contra el patrimonio 3,026 64.7 

Contra la vida, el cuerpo y la salud 538 11.5 

Contra la seguridad pública 299 6.4 

Centro lo libertod 440 14 

Otros 374 

4,677 100% 

En consecuencia, para que las municipalidades y la Policia Nacional del Perú puedan conseguir la 
convivencia pacifica, paz y tranquilidad en la comunidad, necesitan se les dote de los recursos 
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necesarios para que puedan cumplir con las políticas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 

ya que la problemática de ambas instituciones radica en la falta de equipos, vehículos y de personal. 

Servicios de protección en riberas de río vulnerables ante el peligro de inundación/ socavación 

El Servicio de Protección en Riberas de Río Vulnerable ante el Peligro responde a la necesidad 

prioritaria de cerrar brechas de infraestructura y/o servicios de protección de manera planificada en 

Puntos Críticos en la ribera de río vulnerables y no protegidos, lo cual forma parte del total de los 

Puntos Críticos establecidos por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que se encuentran con alta y 
muy alta (niveles de emergencia 4 y S) exposición de riesgo de inundación ocasionados por 

fenómenos hidrometeorológicos y eventos extremos. 

Con respecto a los Puntos Críticos, la normativídad peruana refiere que en el numeral 3 del artículo 
264 del Reglamento de la Ley N° 29338— Ley de Recursos Hídricos, "Las acciones de prevención de 

Inundaciones consideran la identificación de puntos críticos de desbordamiento por la recurrencia 
de fenómenos hídrometeorológicos y eventos extremos, que hacen necesaria la ejecución de 

actividades permanentes de descolmatación de cauces, mantenimiento de las pendientes de 
equilibrio y construcción de obras permanentes de control y corrección de cauce". 

Los puntos críticos de fuentes naturales de ríos de la provincia de Piura, que demandan servicios de 

protección, según base de datos de la Autoridad Nacional del Agua, son: 

tf NOMARE of LA 19614A 
URICACION MelAINSICAS AROMA§ 

OPTO, PROVINCIA PISTRAO 5KTOR OR%CKIPCION CANT, UNID, 50t w.,,,,,im SUPOINCIL 
(I,e) 

PUJA 

65 

Cread& 	da 	la 
Detona. 	Ribereña 
elt 	la 	Margen 

Izquierda 	del 	'lo 
PI411, 	sector 
Slinbile y *Achique, 
distrito 	catorcena. 
Provincia 	Plum- 
Plure 

Mere MUM Canta.» 
Simba* 	y 
Vidueue 

Enrocado de telud 
0.111 

1,50 KM Sin doto Sin doto 

66 

Creación 	de 	la 
Defensa 	Ribereña 
en 	la 	margen 
Izquierda 	del 	rio 
Plum, 	sector 	San 
Irkente-Sen Rafael, 
distrito 	Piura- 
Provincia 	virus.- 
Piara 

Piura Mora Piara 
San Vicente- 

San Rafael 
Espigones dé roca 
(MI1 

120 MM Sin dato Sin dato 

67 

Creación 	de 	la 
Defensa 	Ribereña 
en 	la 	margen 
derecha 	del 	río 
PILO' o, 	»cm 
olleoreseterolee, 
distrito 	Piura- 
Provincia 	Plum. 
Mora 

Plias Mora Mera 
OliezreS-
Paredes 

Dique 	con 
espigones de rasa 

ire.ol 
3.00 aM Sin doto In doto 

En el arlo 2017, la Autoridad Nacional del Agua identificó 69 puntos críticos en el departamento de 

Piura, de los cuales al año 2022 se han atendido 7. 

c. 	BRECHAS DE LA FUNCIÓN 08: COMERCIO 

Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad 

La importancia de Identificar el Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera 
Necesidad radica en que los mercados de abastos son una de las fuentes de abastecimiento más 

visitados por los consumidores, especialmente por los sectores populares de la población, 
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La provincia de Piura cuenta con 32 mercados de abastos, distribuidos en 9 distritos, los cuales son: 

Castilla, Catacaos, Cura Mori, La Arena, La Unión, Las Lomas, Piura, Tambo Grande y Veintiséis de 

Octubre. 

El Ministerio de la Producción (Produce) tiene el objetivo de impulsar la modernización de los 

centros de abasto, elaborados por el Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP), que 
permitirá el inicio de la construcción a cargo de las comunas de los distritos de Las Lomas (Piura) y 

La Encañada (Cajamarca), en beneficio de más de 46,000 habitantes, para lo cual entregará a las 

municipalidades los expedientes técnicos de los futuros mercados en ambas regiones, cuya 
inversión supera los 38 millones de soles. 

La Defensoría del Pueblo de Piura supervisó 17 mercados de Plum, detectando que algunos 
carecen de agua potable y servicios higiénicos, otros no cumplen con los protocolos de 
bioseguridad, en el 56% de mercados existe comercio ambulatorio afuera de sus instalaciones, lo 

que aumenta los problemas de aglomeración y no permite un adecuado control de las medidas 
sanitarias, por lo que resulta necesario que las Municipalidades provinciales y distritales 

fortalezcan su rol y relación con los mercados de abastos, con mayor presencia, no solo de 

fiscalización sino de acompañamiento, promoción y financiamiento. 

Según la Ley N° 27972, las municipalidades tienen diversas responsabilidades frente a los mercados 

de abastos. Por un lado, las Municipalidades Provinciales son responsables de construir, equipar y 
mantener, directamente o por concesión, mercados de abastos al mayoreo o minoristas, en 

coordinación con las municipalidades clistritales en las que estuvieran ubicados. Por otra parte, las 

Municipalidades Distritales son responsables de promover la construcción, equipamiento y 
mantenimiento de mercados de abastos que atiendan las necesidades de los vecinos de su 

jurisdicción. Así mismo, las municipalidades también tienen un rol normativo, siendo ellas las 
encargadas de dar las licencias de funcionamiento y demás autorizaciones; además de tener un rol 

de fiscalización, con el objetivo de verificer el cumplimiento de las normativas sanitarias en 105 

rnercedo de abato § e fin de gerentizer le ulud de le pobleción. 

d. 	BRECHAS DE LA FUNCIÓN 09: TURISMO 

Servicio de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 

A través del servicio de innovación tecnológica en artesania y turismo se mejora las capacidades 

de los artesanos mediante actividades de capacitación y asistencia técnica, asesoría especializada 

para la adopción de nuevas tecnologías, transferencia tecnológica, investigación, desarrollo e 
innovación productiva y servicios tecnológicos, difusión de información, interrelación de actores 

estratégicos y generación de slnerglas, bajo un enfoque de demanda, generando mayor valor en la 

transformación de los recursos, mejorando la oferta, productividad y competitividad de los 

productos artesanales tanto para el mercado nacional como para el mercado externo, propiciando 

la diversificación productiva. 

Los Gobiernos Locales dentro de sus competencias pueden contribuir en el cierre de la brecha del 

servicio turístico público, promoviendo el desarrollo de lineas artesanales que expresen la 

creatividad y habilidad manual del artesano. 
Las principales lineas de producción artesanal de la región de Piura son: fibra vegetal, alfareria, 

cerámica, orfebrería, cuero, torneado en madera, zapote, tejidos de punto y tejidos planos, 

destacándose el distrito de Ubicaos, capital artesanal de Plum, en el trabajo en sapote, cuero y 

madera, el burilado, la alfarería y la filigrana y el sombrero de peje toquilla. 

La brecha de este servicio a nivel de región es del 67%, no se cuenta con información a nivel de 

provincia ni de distrito. 

25 



MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PIURA 

BRECHAS DE LA FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA 

Servicios de provisión de agua para riego 

La superficie tigricola del departamento de Plura es de 386,777 hectáreas, de las cuales 262,094,2 

tienen riego y 124,683,2 son de  »cono. La superficie agricole de secano representa el 47,57% de 

lis superficie. 

La agricultura es une actividad fundamental en Piura, es fuente de riqueza permanente para sus 

pueblos, siendo los principales cultivos aparte del arroz y el algodón, los de exportación: el mango, 
el limón y el plátano en la costa y en la sierra el café; cultivos que además de demandar mano de 

obra, generen ni§reSee y divisas, y su importancia se reconoce nivel necional, 

Con la finalidad de reducir las brechas de los sistemas de riego que operan en condiciones 
Inadecuadas, sin tecnIficación, así como reducir la superficie agrícola de secano, el Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) puso en marcha el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
en un total de 1,021 hectáreas de cultivo de mango, ciruelo, plátano y yuca de las zonas del Valle 

Medio y Bajo Piura, que se beneficiarán con el nuevo canal Las Vegas, ubicado en el sector 
Cieneguillo, en el distrito, provincia y región Piura. 

Los gobiernos locales tienen competencia para desarrollar proyectos que mejoren el sistema de 

riego en sus jurisdicciones, la Municipalidad Provincial de Piura tiene registrado en su PMI el 
proyecto de inversión con código único N° 2333118 "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego 

en el Canal 27 de Abril - Yuscay Tablazo Alto, en el Distrito de Las Lomas, Provincia de Piura — Piura". 

Los Indicadores de brecha publicados en el aplicativo del Invierte.pe  muestran que en la Región de 

Piura la superficie agrícola sin riego representa el 31%, la superficie agrícola sin riego tecnificado 
es de 92% y los sistemas de riego que operan en condiciones inadecuadas es de 57%, este Indicador 

es a nivel nacional, 

BRECHAS DE LA FUNCIÓN 12: ENERGÍA 

Servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales 

De acuerdo con lo publicado por el Sector, en el departamento de Piura, se tiene un total de 
103,794 viviendas en el área rural, de las cuales 76,886 tienen acceso a energía eléctrica, con lo 

cual se tiene una brecha de 26,908 viviendas, que representa el 26%. 

Las municipalidades tienen competencia para desarrollar proyectos de inversión de energización 

rural, con la finalidad de revertir el bajo nivel de cobertura energética que limita el desarrollo 

sostenible y la calidad de vida de dicha población. 
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g. 

Servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas urbanas 

El sector no ha publicado Información que permita conocer mas al detalle las brechas del servicio 
de suministro eléctrico domiciliario en zonas urbanas de los distritos de la provincia de Piura, solo 

se encuentra información en el aplicativo del Invierte.pe  a nivel nacional, siendo la brecha del 12%. 

BRECHAS DE LA FUNCIÓN 15: TRANSPORTE 

servicio de, fran$114111dad vial Interurbana 

tI Servicio de transitabilidad vial corresponde el servicio que brinda la Infraestructura del Sistema 

Nacional de Carreteras (SINAC) conformantas da las radas viales nacional, departamental o 
reeional y vecinales o rurales. 

La Red Vial Vecinal está conformada por las carreteras en el ámbito local, cuya función es articular 
las capitales de provincia y las capitales de distrito con los centros poblados, 
Están comprendidos los proyectos de mejoramiento y recuperaciones en afirmados de la Red Vial 

Vecinal. 

Los gobiernos locales pueden mejorar la Red Vial Vecinal (RVV) interviniendo a nivel de afirmado, 

para que la RVV pase a niveles adecuados de servicios. No se tiene información actualizada sobre 

sí se he reducido la brecha de le Fiad Vial Vecinal en cuanto a nivel de servicio ni cuento te ha 

logrado avanzar en le brecha de la NW por pavimentar, Información que deben brindar los tres 

niveles de gobierno hasta el nivel distrital. 

Los indicadores de brecha que se publica en el a plicativo del invierte:pe, sólo muestra Información 

a nivel de región y nacional, 

Red vial vecinal por pavimentar 

La Red Vial Vecinal está conformada por las carreteras que constituyen la red vial circunscrita al 
ámbito de un gobierno Local, cuya función es articular las capitales de provincia y las capitales de 
distrito con los centros poblados. 

El Indicador de la Red Vial Vecinal (RW) no Pavimentada; mide la proporción de dichos caminos 
con superficie no pavimentada 

Superficie no pavimentada: Está referida a la plataforma de la vía que tiene la condición de 

afirmado, sin afirmar o trocha. 

Superficie Pavimentada: Es cuando la plataforma de rodadura de la vía tiene una aplicación 

química de solución básica, asfalto económico, tratamiento superficial monocapa, bicapa, 
carpeta asfáltica, entre otros. 

De acuerdo con la Información del MTC, el Departamento de Piura, tiene 3,304.25 Km. de vías 

pavimentadas y 3,304.25 sin pavimentar, con un total de 6,608.50 Km. de vías existentes. En tal 
sentido, la brecha departamental es del 50%. 

Red de caminos de herradura no Intervenidos 

Los caminos de herradura con superficie no pavimentada que se encuentran en mal estado de 

conservación serán intervenidos con proyectos de mejoramiento, recuperación, ampliación a nivel 
de afirmado, de tal forma que al final del horizonte de planeamiento y programación, la proporción 
de aquellos caminos de herradura que hoy se encuentran en mal estado, pasen a la condición de 

buen estado de conservación, 

Los Caminos de Herradura son vías por donde transitan personas (a pie) y animales mayores y de 

carga (acémilas), que generalmente facilitan a los accesos a los predios, agrícolas rurales. Los 
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caminos de herradura están distribuidos en todo el país, adquiriendo mayor relevancia en las zonas 
rurales alejadas donde no existen vías para vehículos motorizados. 

Para los gobiernos locales, las principales limitaciones son: 
No existe normatividad que define y reconoce las características geométricas de los caminos 
de herradura; por tanto, no existe precisión en la identificación y determinación del universo 
de los caminos de herradura. 
Elevado costo para aplicar el inventario vial básico anualmente, por lo menos en los caminos 
de herradura hasta hoy Intervenidas a través de diversos programas de Inversión. 
No se cuenta con información para conocer cómo va disminuyendo la brecha de Infraestructura 
mediante las intervenciones del gobierno local, 

Las municipalidades son competentes para Intervenir en la rehabilitación y mantenimiento de los 
caminos rurales, para mejorar la calidad de vida de los pobladores que habitan en las zonas rurales, 
no solo porque mejora la accesibilidad, sino porque además mejora la calidad y seguridad del 
acceso  a  empleo, mercados y servicios, además de ampliar las posibilidades de consumo y 
producción de los hogares. 

Servicios de movilidad urbana a través de pistos y veredas 

El indicador está orientado a medir la proporción de la población en el área urbana, que no cuenta 
con pistas y veredas para un adecuado desplazamiento. 
Las intervenciones por realizarse bajo este indicador están relacionadas con la creación, ampliación 
o ampliación y mejoramiento del servicio de movilidad urbano a través de pistas y veredas, 
Este indicador permite medir la brecha de cobertura del servicio de movilidad urbana brindado a 
través de pistas y veredas para el desplazamiento de las personas. 

En al PMI 2022 — 2024 da la Municipalidad Provincial de Plura se encuentran registrados 20 

proyectos de la función Transportes por un monto total de S/ 142,902,966.58. 

(  ()In ,0 DNI( 	 INV 	.1úN 
(  (1%10 DI INWINÚN 

IDAWADD (1/) 

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS CASERIOS CIUDAD DE NOE, NUEVO CHATO 
GRANDE, NUEVO CHATO CHICO, NUEVO SAN PEDRO, NUEVO PARAISO, NUEVO SAN 
ANTONIO, NUEVA ZONA MORE Y NUEVO LETIGIO, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA 
DE HURA PIURA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL A.H. VICTOR 
RAUL DEL DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA 

MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URRANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, 
PROVINCIA DE PIURA - PIURA 

2403480 

2416872 

23893§7 

19,996,324.79 

5,743,038.15 

7,623,933.5S 

94191§ 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DÉ tRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV 
CIRCLINVAI  ACION  EN EL SECTOR SUR DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - 
DEPARTAMENTO DE PIURA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA 
UPIS LOS ANOELES ÉN EL DISTRITO DÉ IUAPROVINCIA @É PIURA PIURA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LOS JIRONES PUNO, HIPLITO UNANUE Y 
TALLANES DEL CERCADO DE CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA • PIURA PIURA 

MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SULLANA EN EL TRAMO ENTRE LA AVENIDA SANCHEZ 
CERROS AVENIDA AÑORES A. EACERES EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA 

PIURA 

2334811 

2-21DBEI2 

3,S.57,a§a,25 

11,1a2,0214a 

691,000:00 

13,326,C15.52 
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2462158 

2502739 

3,291,198.29 

1,743,996.04 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URB. LOS SAUCES 
DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV HERMANOS 
CARCAMO DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA 

2337762 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
AVENIDA LOS TALANES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. ANDRES AVELINO 
CACERES Y CALLE LOS ZANGANOS DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA CE PIURA-
DEPARTAMENTO DE PIURA 

CONSTRUCCION DE PISTAS EN LA APV MORONI EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA 
DE PIURA - PIURA 

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AH, LA MOLINA SECTOR 1- EN EL 
DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL D€ PIURA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA AH LOS ALGARROBOS IV 
ETAPA DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA 

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. a, D, LOS ALGARROBOS, CALLE 5 HASTA 

LA PROLONG. SANCHEZ CERRO Y LAS CALLES 13,18 HASTA LA INTERSECCIÓN DE LA AV. 
PROLONG. CHULUCANAS DE LA CIUDAD DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA- PIURA 

CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS 
ACCESOS AL FUTURO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE ES-SALUD EN EL DISTRITO 

VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA - PIURA 

4,218,018.05 

11,926,708.42 

9,415,035.00 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA 
URBANIZACIÓN PIURA EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA PIURA 

1,462,970,00 

16,169,200.00 2331206 

2462289 

2204887 

2337616 

2367765 

2402708 

2322541 

REHABILITACION DE LA AVENIDA BOLOGNESI ENTRE AV. SAN MARTIN Y PUENTE 
BOLOGNESI EN DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA- PROVINCIA DE 
PIURA- REGIÓN PIURA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LA CALLE 12, DESDE LA PROGRESIVA 0+000 

HASTA LA PROGRESIVA 0+900 DEL SECTOR NORESTE, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA-
PIURA 

2386862 

2133612 

2199037 

15,556,718,79 

414,222.82 

7,240,438.79 

5,879,451.00 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL 
PI- 529 -JUAN VEIASCO ALVARADO EMP. PI -589 SAN JUAN DE CURUMUY DEL 
DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA 

1,784,162,37 

1,899,849.29 
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BRECHAS DE LA FUNCIÓN 16: COMUNICACIONES 

Con respecto al Diagnóstico de los Indicadores de las Brechas de la Función 16: Comunicaciones, 

correspondiente al ámbito de la Provincia de Piura, se indica lo siguiente: 

Servicio de Infraestructura digital y equipamiento tecnológico 

Las Ciudades Digitales brindan el servicio de infraestructura y equipamiento digitales, las cuales 

permiten mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la Inclusión digital mediante el uso de 
herramientas tecnológicas que permitan recopilar, analizar, procesar, distribuir e intercambiar 

información; con el objetiva de mejorar los servicios ciudadanos digitales y hacer un uso eficiente 

de la infraestructura y recursos de la ciudad. 

Los proyectos de Ciudades Digitales permitirán, mejorar los servicios que se brindan al ciudadano, 

tales como seguridad ciudadana, gestión del tráfico vehicular, gestión de riesgo de desastres, 
servicios tu risticos, mitigación de la contaminación ambiental, gestión del uso eficiente del agua, 

gestión del uso eficiente recursos energéticos y otros servicios que demande la ciudad, mediante 
el uso de herramientas tecnológicas. 

La medición del servicio de Infraestructura Digital y Equipamiento Digital, será a través del 

indicador Porcentaje de capitales de provincia no implementado como ciudades digitales, el cuál 
equivale a la diferencia entre la unidad (1) y la proporción de capitales de provincia implementadas 

como ciudades digitales con respecto al número total de capitales de provincia. Para obtener los 

valores del indicador so revisaráop conjunto la baso do datos do capitales provinciales a nivel 

nacional del MTC y OIPTEL, donde se registre a las locelidedes con cobertura del servicio de 

Infraestructura Digital y Equipamiento Digital asi como las bases de datos de los proyectos de 
dicho servicio elaborados por el MTC: 

El aumento de la población conlleva a grandes retos para los gobiernos, teniendo que Planificar el 
crecimiento de las ciudades y prepararlas para realizar una gestión más eficiente y sostenible en la 
prestación de los servicios públicos, mediante el aprovechamiento de herramientas tecnológicas y 

de comunicación, como elemento central de su desarrollo, transformando las ciudades 
tradicionales en ciudades digitales, con servicios innovadores para mejorar el estilo de vida de los 

ciudadanos y crear oportunidades para el desarrollo urbano, fomentando el crecimiento 

económico, 
En  ese seetitio, el indicador permite medir la brecha de ciudades digitales que se requieren 

implementar, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha determinado los siguientes valores del Indicador: 

Indicador 2018 2019 2020 2021p 2022p_ 

97.84% 
Porcentaje 	de 	Capitales 	de 	Provincia 	no 
Implementadas 	como 	Ciudades 	Digitales 
(Valor del indicador) 

100% 100% 98,92% 97,84% 

Número 	de 	capitales 	de 	provincia 
implementadas con Ciudades Digitales (TCP)  

0 0 2 4 4 

Número total de capitales de provincia a nivel 
nacional (NTCP) 

196 196 196 196 196 

Nota: p  a  valor proyectado en función de la disponibilidad presupuestal para la ejecución de proyectos. 

De acuerdo con lo publicado por el Sector, la brecha de este indicador en el ámbito Provincial es del 

100%. 

BRECHAS DE LA FUNCIÓN 17: AMBIENTE 
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Con respecto al Diagnóstico de los Indicadores de las Brechas de la Función 17: Ambiente, 

correspondiente al ámbito del Distrito de Piura, se indica lo siguiente: 

Servicio de limpieza pública 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y modificatoria Decreto Legislativo N° 1501, el Estado 
deberá garantizar la prestación continua, regular, permanente y obligatoria del Servicio de 

Limpieza Pública que comprende el servicio de recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos y el servicio de barrido y limpieza de vías, plazas y demás áreas públicas. Dicho 
bel-vicio es competencia de los gobiernos locales (de conformidad con le Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Na 27972). 

Asimismo, se define el residuo bólido como cualquier objeto, material, sustancie o elemento 
resultante del consumo o uso de un bien o ser-Vicio del cual su poseedor se desprende o tenga la 
intención u obligación do desprenderse para ser manejados priorizando su valorización y en Ultimo 
caso su disposición final. 

Este indicador permite medir directamente la brecha de calidad de capacidades para la prestación 

de servicios de limpieza pública y consecuentemente el cierre de dicha brecha está vinculado 

directamente con la ejecución de proyectos de inversión. 

El monitoreo de los avances en el cierre se puede realizar a partir de los reportes periódicos del 
Banco de inversiones. 

El 12 de julio de 2016 la Municipalidad Provincial de Piura y el Ministerio del Ambiente han suscrito 
el Convenio de Cooperación interinstitucional para la ejecución del proyecto de inversión pública 

de competencia municipal exclusiva relacionado a la recuperación de áreas degradadas por 
residuos sólidos, cuya vigencia es por cinco (05) años. 

La población del distrito de Piura que demanda el servicio de limpieza pública es de 173,672, de 
los cuales se cubre aproximadamente el 76%; sin embargo, no puede considerarse que se brinde 

un adecuado servicio, porque este no es integral (recolección, transporte y disposición final), en 

algunos sectores el servicio no se realiza diariamente, por las limitaciones de personal, maquinaria 
y equipo y recursos económicos. 

De acuerdo con lo publicado por el Sector, la brecha de este Indicador en el ámbito distrita I es del 
100%. 

Servicio de áreas degradadas por residuos sólidos. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Título X del Reglamento del Decreto Legislativo N' 1278, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se considera como un área 

degradada por residuos sólidos municipales, aquellos lugares donde se realiza o se ha realizado la 

acumulación permanente de residuos sólidos municipales sin las consideraciones técnicas 
establecidas en el Capítulo V del Título IX del citado Reglamento y/o sin autorización. La 

municipalidad de la jurisdicción correspondiente es responsable de la recuperación o reconversión 

de aquellas áreas degradadas que hayan generado en su jurisdicción; por lo que se encuentran 
obligadas a ejecutar proyectos de recuperación o reconversión, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar. 

Se considera un área degradada por residuos sólidos con intervención, aquella área que contempla 

acciones orientadas a su recuperación o reconversión. 

Según el portal de la OEFA, son 201 hectáreas de territorio degradado por la acumulación de 

basura en los alrededores de la región, Solo en la provincia de Piura hay ubicadas 8 áreas 

perjudicadas en matarle ambiental por los botadoras de las municipalidades de l Tallan, Cura 

Mori, Piura, Tembogrande, La Arena, Las Lomas, Vice y La Unión; y a nivel regional se ha 
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Identificado 57 áreas degradadas por la existencia de botaderos municipales, poniendo en riesgo 

la salud pública y del ambiente. 

La construcción del relleno sanitario para la ciudad a cargo de la Municipalidad Provincial de Piura, 

en conjunto con el Ministerio del Ambiente, permitirá Implementar el plan de cierre y clausura de 

los botaderos y ejecutar el plan de recuperación de estos espacios por parte del Ministerio del 

Ambiente 

Est@ indicador permite medir directamente la brecha de cantidad de hectáreas de área degradadas 
por residuos sólidos sin Intervención y consecuentemente el cierre de dicha brecha está vinculado 

directamente con la ejecución de proyectos de Inversión, 

De acuerdo con la información publicada por el sector en el Aplicativo Informático de Valores 
Numéricos de Indicadores de Brechas, para el distrito de Piura, el valor del Indicador es do 100%. 

Servicios de espacios públicos verdes 
Mediante este indicador se busca medir el porcentaje de m2 de áreas verdes, al cual no tienen 

acceso los habitantes de las zonas urbanas. 
Los espacios públicos verdes son áreas urbanas cubiertas con vegetación, sobre todo, pastos, 
árboles y algunos arbustos, que abarcan un espacio verde mayor o Igual al 60% respecto al área 

total del espacio público. 

Los espacios verdes son esenciales para el desarrollo urbano sostenible. Los parques, las plazas 

junto con los árboles urbanos no solo definen en gran medida la identidad y el atractivo de las 
ciudades, contribuyen además a la calidad de vida de sus habitantes. 

Según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los m2 de área verde por 

habitante es 8 m2 área verde/hab. 

A través de la Resolución Ministerial N 338-2020-VIVIENDA, el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento apruebe el siguiente Indicador de brecha. 
Programación % 

Año 2021 Año 2022 Año 2023 

Perú - ámbito urbano 58% 52% 47% 

j. 	BRECHAS DE LA FUNCIÓN 18: SANEAMIENTO 

Con respecto al Diagnóstico de los indicadores de las Brechas de la Función 18; Saneamiento, se 

indica lo siguiente: 

Servicio de agua potable urbano 

El indicador busca medir el déficit de cobertura de acceso al servicio de agua potable mediante red 

pública, ya sea mediante una conexión domiciliaria (dentro o fuera de la vivienda) o piletas 
públicas. 

El servicio de agua potable comprende todas las instalaciones que permitan al ciudadano acceder 

el servicio de agua potable, aplicando las tecnologia§ adecuadas, 
Dicho servicio está conformado por el sistema de producción (captación, almacenamiento y 

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

tecnologle) y el sistema de distribución (almacenamiento, distribución, entrega y medición al 
usuario mediante cualquier tecnologia), 

El indicador cuantifica a la población urbana que no tiene acceso al servicio de agua potable en 

términos relativos (%), para determinar la brecha por coberturar a través de intervenciones 
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públicas que permitan a todos los hogares del país contar con los servicios de agua potable y así 
brindar el acceso universal a este servicio. 
Con Resolución Ministerial N° 338-2020-VIVIENDA, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento aprueba el siguiente indicador de brecha: 

Programación % 

Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Piura- ámbito urbano 3.3% 0,0% 0.0% 

Le Municipelided F,rovinciel de Piura tiene en la C-artera de Inversiones del Progrerbe Multienuel de 
Inversiones proyectos de Mej@fertilerne y Arboileción del servicio de legue poteble, por ello se 
considere el indicedor de breche de 3.3% determinado pere el efio 2020, dedo que el COV10.19 he 
ocesionedo retreso en le ejecución de le inversión póblice, situeción que en los enes subsiguientes 
va djeir,lonsidetande que el Miniliferie de tlOrl@filid y PirldriVah (Me), e revés de la 
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), y las entidades de los tres 
niveles de gobierno vienen trabajando en conjunto, desarrollado desde el mes de mayo de 2020 
una estrategia que tiene como objetivo optimizar la gestión de la inversión pública y el 
fortalecimiento de capacidades de los operadores y operadoras del sistema, contribuyendo así al 
cierre de brechas de acceso a los servicios públicos. 

Servicio de alcantarillado en las zonas urbanas 

El indicador busca medir el porcentaje de la población que no tiene acceso al servicio de 
alcantarillado (dentro o fuera de la vivienda) u otras formas de disposición sanitaria de excretas 
(UBS, letrinas) en el ámbito urbano. 

El servicio de alcantarillado comprende los procesos de: recolección, Impulsión y conducción de 
aguas residuales hasta el punto de entrega para su tratamiento. Este servicio está asociado a la 
capacidad del operador (EPS, Municipalidad) y al adecuado uso del sistema por parte de la 
población, entre otros. 
Este indicador permite medir el déficit de cobertura del servicio de alcantarillado u otra forma de 
disposición sanitaria de excretas. 

La falta de dichos servicios Influye en la transmisión de enfermedades como el cólera, la diarrea, la 
disenteria, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis y tiene efectos en la malnutrición. 

Con Resolución Ministerial N° 338-2020-VIVIENDA, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento aprueba el siguiente Indicador de brecha: 

Programación % 

Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Piura- ámbito urbano 6.0% 0,0% 0.0% 

La Municipalidad Provincial de Piura tiene en la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de 
Inversiones proyectos de Mejoramiento y Ampliación del servicio de alcantarillado, por ello se 
considera el indicador de brecha de 6,0% determinado para el año 2020, dado que el COVID-19 ha 
ocasionado retraso en la ejecución de la inversión pública, situación que en los años subsiguientes 
va a mejorar, considerando que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la 
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), y las entidades de los tres 
niveles de gobierno vienen trabajando en conjunto, desarrollado desde el mes de mayo de 2020 
una estrategia que tiene como objetivo optimizar la gestión de la Inversión pública y el 
fortalecimiento de capacidades de los operadores y operadoras del sistema, contribuyendo así al 
cierre de brechas de acceso a los servicios públicos. 
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Servicio de agua potable en zonas rurales 

El Indicador está orientado a medir el déficit de la cobertura del acceso del servicio de agua potable 
mediante red pública, ya sea a través de conexión domiciliaria o pileta pública. 

El servicio de agua potable comprende todas las instalaciones que permitan al ciudadano acceder 

al servicio de agua potable, aplicando las tecnologías adecuadas. 

Dicho servicio está conformado por el sistema de producción (captación, almacenamiento y 

conducción de agua cruda, tratamiento y conducción de agua tratada, mediante cualquier 
tecnología) y el sistema de distribución (almacenamiento, distribución, entrega y medición al 

usuario mediante cualquier tecnología). 
El indicador permite medir el déficit de cobertura al servicio de agua potable en el ámbito rural, ya 
sea mediante una conexión domiciliaria (dentro o fuera de la vivienda) por red pública o piletas en 

el ámbito rural. 

El Indicador cuantifica la población rural que no tiene acceso al servicio de agua potable en 

términos relativos (%) para determinar la brecha por coberturar  a  través dr intervenciones 

públicas que permitan a todos los hogares del pais contar con los servicios de agua potable y así 

brindar el acceso universal a este servicio, 

De acuerdo con le información publicada por el sector, el valor del indicador de brecha a nivel de 

región es de 17.9%, según Resolución Ministerial N° 338-2020-VIVIENDA. 

Programación % 

Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Piura- ámbito urbano 22.4% 20.2% 17.9% 

Servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas 

El indicador busca medir el porcentaje de la población que no tiene acceso al servicio de 

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

(UBS, letrinas) en el ámbito rural. 

El servicio de alcantarillado está conformado por los procesos de: recolección, impulsión y 

conducción de aguas residuales hasta el punto de entrega para su tratamiento, mientras que el 
servicio de disposición sanitaria de excretas, por instalaciones al nivel intradomiciliario, con o sin 

arrastre hidráulico, y los procesos para la disposición final del agua residual, 

El Indicador permite medir el déficit de cobertura del servicio de alcantarillado u otras formas de 

disposición sanitaria de excretes. 

La falta de dichos servicios influye en la transmisión de enfermedades como el cólera, la diarrea, la 

disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis y tiene efectos en la malnutrición, 

De acuerdo con la Información publicada por el sector, el valor del indicador de brecha a nivel de 

región es de 26.7%, según Resolución Ministerial N°338-2020-VIVIENDA. 

Programación % 
Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Piura- ámbito urbano 43.3% 20.0% 26,7% 

Servicio de drenaje pluvial 

El Indicador mide el porcentaje de  áreas urbanas  sin servicio de drenaje pluvial, el cual según el 
Reglamento del D.L. Nº 1356, es obligatorio en: 
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Toda habilitación urbana nueva o edificación, conforme a la norma técnica contenida en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, acorde a los planes de desarrollo con enfoque de gestión 

de riesgo de desastres, que existan en su jurisdicción. 

Las intervenciones previstas en el Plan integral de Reconstrucción con Cambios. 

Ciudades y/o centros poblados identificados en el Plan Integral de Drenaje Pluvial. 

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

recuperación, ampliación y mejoramiento del servicio de drenaje pluvial. 
El servicio con el cual se garantiza el manejo racional del agua de lluvia en las ciudades, para evitar 

daños en las edificaciones y obras públicas (pistas, redes de agua, redes eléctricas, etc.), así como 

la acumulación del agua que pueda constituir focos de contaminación y/o transmisión de 

enfermedades. 

De acuerdo con la información publicada por el sector, el valor del Indicador de brecha a nivel de 

región es de 95.9%, según Resolución Ministerial N° 338-2020-VIVIENDA. 

Programación 

% 

Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Piura- ámbito urbano 98.0% 96.9% 95.9% 

Servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final. 

Este indicador está orientado a medir el porcentaje de las aguas residuales recolectadas por los 
servicios de alcantarillado de las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EP5) 

reconocidas por la SUNASS, que no reciben un tratamiento efectivo de acuerdo con la 

normatIvidad ambiental antes de la descarga a un cuerpo receptor a ser reutilizadas. 

El servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final a instalar, mejorar y/o ampliar, 
comprende todas las instalaciones que permitan el tratamiento y la disposición final o reúso del 

efluente, mediante la aplicación de tecnologías adecuadas. 

El servicio de tratamiento de aguas residuales comprende los procesos de recolección, impulsión 

y conducción de aguas residuales hasta la planta de tratamiento de aguas residuales, asi coma su 

tratamiento y disposición final. Asimismo, está asociado a las capacidades del operador (EPS, 
Municipalidades) y al adecuado uso del sistema de alcantarillado por parte de la población entre 

otros. 

De acuerdo con la información publicada por el sector, el valor del Indicador de brecha para el 

departamento de Piura en el año 2017 es de 22.3%. 

k. 	BRECHAS DE LA FUNCIÓN 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 

Con respecto al Diagnóstico de los indicadores de las Brechas de la Función 19: Vivienda y 

Desarrollo Urbano, correspondiente al ámbito de la Provincia de Piura, se indica lo siguiente: 

Servicio de catastro titulación de registro de predios rurales 

El  indicador está orientado a reducir la cantidad de predios sin catastro en el área urbana a nivel 

nacional, y con ello orientar la implementación de inversiones de creación, ampliación o ampliación 
y mejoramiento del servicio de catastro. 

El indicador sirve para medir la brecha del servicio catastral urbano, y por consiguiente orientar 
inversiones que contribuyan a incrementar la cantidad de predios urbanos con catastro, y así 

mejorar la gestión municipal del territorio urbano, constituyéndose de esta manera en una fuente 

de Información para la planificación y la gestión urbana, asi como para la tributación local. 
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El sector solo ha publicado el valor numérico de este indicador a nivel de región Piura del 81.2% 

para el año 2018. 

Según la División de Catastro, en el distrito de Plura hay un total de 3,291 unidades catastrales sin 
registrar, por no contar con saneamiento físico legal, lo cual representa una brecha del 6.33%, 

DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 

CATASTRALES 

Total de unidades catastrales en el distrito 52,000 100% 

Total de unidades catastrales registradas 18,709 36% 

Total de unidades catastrales sin registrar: 

Juan Bosco I, Juan Bosco II, Sector la Victoria, Luis A. 

Temple Seminario, San Juan de Coscomba, Lomas de 
Lanchay, Las Américas, Predios de Zona Rural 

Nota: unidades catastrales que no cuentan con 

saneamiento físico legal 

3,291 6.33% 

Servicio de espacio públicos urbanos 

Mediante este indicador se busca medir el porcentaje de m2 de espacios públicos para el 

esparcimiento y recreación activa y/o pasiva de los habitantes, que no se encuentran 
implementadas en las zonas urbanas. 

Se entiende por recreación pasiva al conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de 

actividades contemplativas, que tienen como fin el disfrute escénico y la salud N'ea y mental, para 
las cuales tan solo se requieren equipamientos mínimos de muy bajo Impacto ambiental, y 
recreación activa al conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de disciplinas 

lúdicas, artísticas o deportivas, que tienen como fin la salud flsica y mental, para las cuales se 
requiere infraestructura destinada a alojar concentraciones de público, 

Este Indicador permite medir el acceso de la población a espacios públicos de recreación pasiva  o 

activa en las zonas urbanas, contribuyendo así a la Integración y el esparcimiento de los habitantes, 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante Resolución Ministerial N° 338-
2020-VIVINDA, aprueba el siguiente indicador de brecha: 

Programación 

% 

Año 2021 Año 2022 Año 2023 

Perú - ámbito urbano 62% 56% 52% 

I. 	BRECHAS DE LA FUNCIÓN 20: SALUD 

Con respecto al Diagnóstico de los Indicadores de las Brechas de la Función 20: Salud, se indica lo 
siguiente: 

Servicio de atención de salud básico de/primer nivel 

El indicador está orientado a medir los Establecimientos  de Salud (EESS) del Primer Nivel de 
Atención que no cuentan con capacidad Instalada adecuada para atender las necesidades de salud 

de la población correspondiente a su ámbito (población asignada), según lo previsto en la 
planificación Institucional respectiva; entendiéndose que dichos EESS tienen que desarrollar 

actividades de promoción de la salud, prevención de los riesgos y daños, atención recuperativa y 
de rehabilitación en el contexto de la persona, familia y comunidad, según corresponda. 
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La Ley Orgánica de Municipalidades dispone que las municipalidades distritales posean funciones 

especificas compartidas para la construcción y equipamiento de postas, botiquines y puestos de 
salud. Al respecto, la LOM señala que las municipalidades deben gestionar la atención primaria de 

salud, así como construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de salud en los centros 

poblados que los necesiten, en coordinación con las municipalidades provinciales, los centros 

poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes. 

Las municipalidades pueden Intervenir en el mantenimiento de una posta de salud, asi como 

también puede construirles mediante un proyecto do Inversión, Pero si la posta médica pertenece 

a un centro de salud, el apoyo en mantenimiento debe hacerse previa solicitud y de manera 
excepcional, pues es el Ministerio de Salud el que debe presupuestar este tipo de gestos, 
Le Municipalidad Provincial de Plura cuenta con dos (02) postes médicas (Mercado y Ricardo 

Munid), en las que se da atención do promoción y de prevención de le salud, estimándose un 
indicador de broche del 50%, siendo el mismo indicador de brecha publicado por el Sector en el 
ámbito distrítal. 

BRECHAS DE LA FUNCIÓN 21: CULTURA Y DEPORTE 

Con respecto al Diagnóstico de los Indicadores de las Brechas de la Función 21: Cultura y Deporte, 
correspondiente al ámbito de la Provincia de Feura, se indica lo siguiente: 

Servicios bibliotecarios 

Las bibliotecas públicas son aquellas instituciones de gestión estatal dedicadas a brindar servicios 

bibliotecarios para el acceso a la Información y la cultura. Entendiendo estos espacios como focos 
para el encuentro social, el acceso a la información, intercambio de experiencias, impulsor de 

investigación, y difusión y disfrute para empoderar al ciudadano y mejorar su calidad de vida. 

El indicador busca medir el porcentaje de bibliotecas públicas que cuentan con una capacidad 

Instalada inadecuada, lo que se traduce en servicios bibliotecarios que no cumplen con los 
estándares de calidad mínimo. 

El sector no ha publicado el valor numérico de este indicador, por ello se opta por considerar el 

valor del indicador de brecha del ámbito departamental, estimado el año anterior en 80% (año 

base 2018). 

BRECHAS DE LA FUNCIÓN 22: EDUCACION 

Con respecto al Diagnóstico de los Indicadores de las Brechas de la Función 22: Educación, 

correspondiente al ámbito del distrito de Plum, se Indica lo siguiente: 

Servicio de educación inicial 

El indicador representa la brecha de calidad en la Infraestructura de los locales educativos con 
educación inicial. 

La infraestructura educativa se encuentra compuesta por todos los ambientes, áreas, espacios 

educativos, mobiliarios, equipamientos, infraestructura de servicios básicos, entre otros, los cuales 
se encuentran dentro del local educativo. Se considera que el local educativo tiene capacidad 

instalada inadecuada si el local presenta Infraestructura educativa que no cumple con loe 

estándares de calidad de acuerdo con las normas vigentes, lineamientos y requerimientos 
establecidos por el sector educación. 

La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular, atiende a niños y 
niñas menores de 6 años, con enfoque intercultural e inclusivo, promoviendo el desarrollo y 

aprendizaje Infantil mediante acciones educativas. Contribuye a un adecuado proceso de 
transmisión del hogar al sistema educativo a través de diferentes tipos y formas de servicios 
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educativos con estrategias que funcionan con la participación de la familia, agentes comunitarios 

y autoridades de los gobiernos locales. 

La atención integral de educación inicial implica brindar una educación que promueva el desarrollo 

infantil en sus múltiples dimensiones (cognitiva, física, motora, social, emocional). Por otro lado, 

implica asegurar que los niños y niñas que asisten a los servicios educativos del nivel Inicial reciban 
servicios embarquentarlos como la atención en salud, nutrición, protección, acceso al registro legal 

de Identidad, servicios de cuidado, u otros que aseguren condiciones básicas para su desarrollo. 

En el PMI 2021-2023 de la Municipalidad Provincial de Piura, se encuentra registrado la inversión 

con código único N 2327843 "Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo de la Institución 
Educativa inicial N° 1373 en el A.H. Oliente Humala, en el Distrito de Piura, Provincia de Piura — 

Piura", con costo de inversión actualizado de S/ 2,540,452.54, 

El sector ha estimado un valor del indicador de brecha de 87.80% para el ámbito del distrito de 
Piura. 

Servicio de educación primaria 

Este indicador representa la brecha de calidad en la infraestructura de las Instituciones Educativas 

del nivel primario. 
La infraestructura educativa se encuentra compuesta por todos los ambientes, áreas, espacios 

educativos, mobiliarios, equipamientos, infraestructura de servicios básicos, entre otros, los cuales 
se encuentran dentro del local educativo. Se considera que el local educativo tiene capacidad 
instalada inadecuada si el local presenta infraestructura educativa que no cumple con los 

estándares de calidad de acuerdo con las normas vigentes, lineamientos y requerimientos 

establecidos por el sector educación. 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular, atiende a niños 

y niñas a partir de los 6 años de edad. Son objetivos de la Educación Primaria: 

Reconocer al niño y niña como persona, sujeto de derechos y responsabilidades, aceptando sus 
diferencias y con múltiples posibilidades de participar y aportar con protagonismo creciente en 

los procesos sociales de la escuela y la comunidad. 

Valorar la diversidad y la experiencia sociocultural, afectiva y espiritual del niño, y enriquecerla 
con el conocimiento de la cultura universal y la realidad multiétnica, plurilingüe y multicultural 
del país. 

Implementar estrategias para desarrollo del pensamiento lógico y matemático, pensamiento 

divergente, la comunicación, la sensibilidad y expresión artística y la psicomotricidad del niño, 
así como para el logro de aprendizajes sobre ciencia, humanidades y tecnologías. Incluye la 

capacidad de resolución de problemas y de negociación, el sentido de eficacia, eficiencia y afán 

de logro, así como el fortalecimiento del aprendizaje autónomo, facilitado por medios 
tecnológicos. 

Fortalecer la autonomía del niño, el significado de la convivencia con otros, el respeto a las 

diferencias y la comprensión y valoración de su ambiente familiar, cultural, social y natural, así 
como el sentido de pertenencia. 

Implementar estrategias de atención diversificada en función de los ritmos y niveles de 

aprendizaje, la pluralidad lingüística y cultural, que enriquezcan el proceso educativo, 

fortaleciendo relaciones de cooperación y corresponsabilidad entre escuela, familia y 

comunidad para mejorar la educación y la calidad de vida de los estudiantes. 

En el PM! 2021-2023 de la Municipalidad Provincial de Piura, se encuentra registrado la inversión 
con código único N° 2416858 "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo en la 1.E N° 15233 
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San Francisco de Pampa Elera Alto del Distrito de Las Lomas - Provincia de Piura - Departamento 

de Piura", con un costo de Inversión actualizado de 5/ 11,482,361,05. 

El sector ha estimado un valor del indicador de brecha de 97.56% para el ámbito del distrito de 

Piura. 

Servicio de educación secundaría 

Este Indicador representa la brecha de calidad en la infraestructura de las Instituciones Educativas 
del nivel secundario. 

La infraestructura educativa se encuentra compuesta por todos los ambientes, áreas, espacios 
educativos, mobiliarios, equipamientos, Infraestructura de servicios básicos, entre otros. Se 
considera que el local educativo tiene capacidad instalada inadecuada si el local presenta 

Infraestructura educativa que no cumple con los estándares de calidad de acuerdo con las normas 
vigentes, lineamientos y requerimientos establecidos por el sector educación. 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y atiende a los 
adolescentes que hayan aprobado el sexto grado de Educación Primaria. Son objetivos de la 

Educación Secundaria: 

Brindar a los adolescentes una formación humanística, científica y tecnológica, así como 

capacitación para el trabajo. 

Afianzar la Identidad personal y social del estudiante. 

Brindar una formación integral que permita a los estudiantes adolescentes un desarrollo 
corporal, afectivo y cognítivo; el conocimiento de si mismos y de su entorno, así como la 

comprensión de sus cambios físicos e identidad de género y la valoración de sí mismos como 

personas, respetando a los demás, participando y comprometiéndose con su entorno social. 

Promover en los estudiantes el fortalecimiento de las competencias y capacidades del currículo 

de Educación Secundarla y la apropiación de nuevas tecnologías que les permitan la 

construcción del conocimiento, la creatividad, pensamiento crítico, así como la aplicación de 

estrategias de aprendizaje, la formulación de proyectos y la toma de decisiones. 

Brindar las orientaciones que permitan a los estudiantes iniciar la formulación de un proyecto 
de vida que, sustentado en valores éticos y sociales, les facilite la toma de decisiones 
vocacionales y profesionales. 

Propiciar valores y actitudes que permitan la convivencia en los grupos sociales a los que 
pertenecen y con su entorno natural y creado, así como interactuar solidaria y 

responsablemente con afán de realizaciones y con respeto a las diferencias y normas para 

ejercer una ciudadanía constructora del bien común y de la democracia. 

Promover las competencias emprendedoras de los estudiantes, orientados al desarrollo de 
proyectos productivos, con uso intensivo de tecnologías. 

Preparar al estudiante para acceder a niveles superiores de estudio. 

El sector ha estimado un valor del indicador de brecha de 86.36% para el ámbito del distrito de 

Piura. 

O. 	Brechas de la Función 23: PROTECCION SOCIAL 

Con respecto al Diagnóstico de los indicadores de las Brechas de la Función 23: Protección Social, 
correspondiente al ámbito de la Provincia de Piura, se índica lo siguiente: 

Porcentaje de centros de desarrollo Integral de la familia - CEDIP requeridos no Implementados 

Este Indicador muestra el porcentaje de Centros De Desarrollo integral de la Familia — CEDIF 
requeridos no Implementados, es así que, en el Distrito de Piura tenemos una brecha de 30%, ya 
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que de los tres CEDIF con los que se cuenta, hay uno que se encuentra en estado de conservación 

malo, pero si brinda atención alimentaria y protección social a niños y adolescentes ya los adultos 

mayores en condición vulnerable. 

El sector ha estimado un valor del indicador de brecha de 87.8% (año base 2018) para el ámbito 

nacional. 
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