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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A LOS 
SERVICIOS IDENTIFICADAS PARA EL PMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 2024-2026 
 

1. BASE LEGAL  

a. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. 
b. Decreto Legislativo Nº 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. 

d. Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, que 
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

e. Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

f. Resolución Directoral N° 004-2022-EF/63.01 que modifica la Directiva General del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestion de Inversiones. 

2. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO  

        
a. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

MAPA DE LA PROVINCIA DE PIURA 
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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 Tallán. Su capital es la ciudad de Piura. 
 
Extensión 
La provincia de Piura tiene una superficie de 6,211.61 km², se localiza en la costa occidental norte 
del departamento de Piura, entre las coordenadas 4°39'11" de latitud sur y 5°24'24" de longitud 
oeste del meridiano de Greenwich, ocupando el 17.30% del departamento de Piura. 

Límites de la Provincia 
Limita con las provincias de Paita  y Sullana por el Noroeste; con las provincias de 
Ayabaca, Morropón y Lambayeque por el Este y, con la provincia de Sechura por el Suroeste. 

 
b. POBLACIÓN 

La provincia de Piura tiene una población proyectada al año 2022 de 929,063, de acuerdo con la 
proyección del INEI, 2018 - 2022. 
 

Distritos de la provincia de Piura 

Ubigeo Distrito Capital 

Altitud Superficie 
Población 

2020 

Población 
2021 

Población 
2022 (m s. n. 

m.) 
(km²) 

200101 Piura  

San Miguel de 
Piura  

36 330.32 177,748 181,371 184,732 

200104 Castilla  Castilla 32 662.23 183,759 188,678 193,225 

200105 Catacaos  Catacaos  23 2 565.78 80,950 81,972 82,839 

200107 Cura Mori  Cucungará 28 197.65 20,065 20,273 20,441 

200108 El Tallán  Sinchao 15 116.52 5,628 5,634 5,643 

200109 La Arena  La Arena 22 160.22 41,286 41,736 42,102 

200110 La Unión  La Unión  17 213.16 44,355 44,954 45,471 

200111 Las Lomas  Las Lomas 240 634.47 29,241 29,290 29,345 

200114 Tambogrande  Tambogrande  72 1 442.81 124,028 126,126 128,004 

200115 
Veintiséis de 
Octubre  

San Martín 36 110 187,787 192,708 197,261 

Total 894,847 912,742 929,063 

Fuente: INEI – PERÚ: Proyecciones de Población Total según Departamento, Provincia y Distrito, 2018-2022- Boletín 27 (Pág. 95). 

 
c. ESTRUCTURA ECONÓMICA, Y POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO 

 
Crecimiento económico 
En el departamento de Piura, el espacio territorial se ha dividido, de tal manera que la provincia de 
Piura es el centro económico, financiero y administrativo del territorio, en tanto Sullana es una zona 
agropecuaria de exportación. 
En 2020, la región Piura fue afectada por la pandemia del COVID-19, y su actividad económica se 
contrajo en 9,4 por ciento respecto a 2019. La economía regional se está recuperando gradualmente 
de la pandemia, y sustenta su reactivación en la riqueza de sus recursos naturales y dotación de sus 
factores productivos. 
 
                               Tabla: Valor agregado bruto de la producción, 2011-2020 

Actividades Estructura porcentual Crecimiento promedio 
anual 

Agropecuario 8.6 3.4 

Pesca y Acuicultura 2.5 0.4 

Minería y petróleo 12.2 -3.8 

Manufactura 15.0 0.1 

Electricidad y agua 1.7 5.4 

Construcción 7.7 8.5 

Comercio 13.5 1.9 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Piura
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Paita
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sullana
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ayabaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Morrop%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lambayeque
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Transporte y comunicaciones 7.0 1.5 

Alojamiento y Restaurantes 2.2 -1.6 

Telecomunicaciones 3.3 10.0 

Adm. Pública y defensa 6.0 4.3 

Otros servicios 20.2 3.3 

PIURA 100.0 2.1 
                      Fuente: BCRP 2021 

 
Según lo publicado por Instituto Peruano de Economía (IPE) en junio de 2022, los sectores comercio, 
agropecuario y minería componen el 35% de la economía de Piura, luego de caer 9.4%, la economía 
regional creció 11.7% en 2021. Con ello se ubica en 1.2% por debajo de su nivel prepandemia, 
principalmente debido al retroceso del agro. El dinamismo económico de la región se deterioró 
principalmente en el segundo trimestre de 2021, debido a la menor producción del sector 
agropecuario, además de la lenta recuperación del sector transporte. 
 
Según el Informe Técnico Indicador de la Actividad Productiva Departamental, elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), uno de los seis departamentos que mostraron 
un comportamiento negativo de enero a setiembre de 2022 es Piura (-2,7%), por la reducción de las 
actividades: minería, manufactura y telecomunicaciones. 
 
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. 
El área agrícola de la provincia de Piura es de 138,780.30 ha., siendo el distrito de Tambogrande con 
más superficie agrícola de la provincia. 
 

 
En julio 2022, el rubro agrícola, se redujo principalmente la producción de arroz cáscara (-28,4 por 
ciento) por la normalización en el calendario de sus cosechas que el año anterior se retrasó por el 
déficit hídrico y se concentró en mayor medida en julio 2021. Asimismo, disminuyó la producción de 
maíz amarillo duro (-64,0 por ciento), papa (-57,4 por ciento) y yuca (-30,9 por ciento), por menores 
cosechas.  
A finales del año 2022 la Dirección Regional de Agricultura Piura presentó las perspectivas de la 
campaña agrícola 2022-2023 para la región, en donde indica que se tiene previsto instalar cerca de 

Superficie Agrícola Nacional, según departamento, provincia, distrito y 
sector estadístico. 

NOMBDEP NOMBPROV NOMBDIST NOM_SE 
Área agrícola 

2018 (ha) 
Área territorial 

(ha) 

Piura Piura Total Castilla   13,867.69 65,086.12 

Piura Piura Total Catacaos   11,690.45 226,668.46 

Piura Piura Total Cura Mori   6,747.52 21,548.10 

Piura Piura Total El Tallan   4,261.04 10,008.30 

Piura Piura Total La Arena   7,279.15 16,972.20 

Piura Piura Total La Unión   4,628.07 31,805.92 

Piura Piura Total Las Lomas   14,365.64 55,273.62 

Piura Piura Total Piura   9,063.44 19,441.28 

Piura Piura Total Tambo Grande   66,427.86 148,347.40 

Piura Piura Total Veintiséis de Octubre   449.44 7,137.22 

      TOTAL 138,780.30 602,288.62 
Fuente: Interpretado de imágenes Sentinel 2B - 2017-2018 / RapidEye 2012 (MINAGRI) 
Elaboración: DGSEP - DEA - MINAGRI 
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70,000 hectáreas de diversos cultivos, como arroz, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, algodón rama, 
entre otros. 
 
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 Ibérico”, ubicado en 
el distrito de Castilla, se logrará mejorar la conectividad regional en aras de la competitividad y 
desarrollo de la provincia 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 política de electrificación, aún hay un 12% de las viviendas que 
demandan dicho servicio público. 
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, así como el dictado de clases de forma virtual. 
El 92.3% de hogares del departamento de Piura cuentan con acceso al servicio de energía eléctrica 
mediante red pública (Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2021). 
Un reciente análisis elaborado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL) reveló que solo el distrito de Piura de los diez de la provincia del 
mismo nombre, alcanzó un desempeño superior al 80% respecto a la calidad del servicio móvil que 
brindaron las cuatro principales operadoras en el segundo semestre de 2021. 
 
Provisión del Servicio de Salud 
Con relación al equipamiento en el sector salud en la provincia de Piura, 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 categoría I-1 (primer nivel de 
atención) y categoría I-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 
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correspondiente a cada función en las que la Municipalidad Provincial de Piura tiene competencia, 
habiéndose priorizado 41 servicios públicos 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. 
 
a) Cinco (05) servicios públicos de la Función 03: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. 
b) Cuatro (04 servicios públicos de la Función 05: Orden Público y Seguridad. 
c) Un (01) servicio público de la Función 08: Comercio 
d) Un (01) servicio público de la Función 09: Turismo 
e) Un (01) servicio público de la Función 10: Agropecuaria. 
f) Dos (02) servicios públicos de la Función 12: Energía. 
g) Cinco (05) servicios públicos de la Función 15: Transporte. 
h) Un (01) servicio público de la Función 16: Comunicaciones. 
i) Tres (03) servicios públicos de la Función 17: Ambiente. 
j) Seis (06) servicios públicos de la Función 18: Saneamiento. 
k) Tres (03) servicios públicos de la Función 19: Vivienda y Desarrollo Urbano. 
l) Un (01) servicio público de la Función 20: Salud. 
m) Tres (03) servicios públicos de la Función 21: Cultura y Deporte. 
n) Tres (03) servicios públicos de la Función 22: Educación. 
o) Dos (02) servicio público de la Función 23: Protección Social. 

 
N° ID_FUNC FUNCIÓN SERVICIO 

1 

03 
Planeamiento, Gestión y Reserva de 
Contingencia 

Servicios de Información 

2 Servicio de Gestión Ambiental regional o local 

3 Servicio de Habitabilidad Institucional 

4 Servicios de apoyo al desarrollo productivo 

5 
Servicio de apoyo al desarrollo productivo forestal 
sostenible 

1 

05 Orden Público y Seguridad 

Servicio de Seguridad Ciudadana Local 

2 
Servicios de protección en riberas de río 
vulnerables ante el peligro de inundación/ 
socavación 

3 Servicio de Alerta Temprana 

4 
Servicios de prevención, preparación y respuesta 
a desastres, incendios, emergencias, rescates y 
otros 

1 08 Comercio 
Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de 
Productos de Primera Necesidad 

1 09 Turismo Servicios turísticos públicos en recursos turísticos 

1 10 Agropecuaria Servicios de provisión de agua para riego 

1 
12 Energía 

Servicio de suministro eléctrico domiciliario en 
zonas rurales 

2 
Servicio de suministro eléctrico domiciliario en 
zonas urbanas 

1 

15 Transporte 

Servicio de transitabilidad vial interurbana 

2 Servicio de tránsito peatonal interurbano o rural 

3 Servicio de movilidad urbana 

4 Servicio de control y gestión del tránsito urbano 

5 
Servicio de control y gestión del transporte 
urbano 

1 16 Comunicaciones Servicio de accesibilidad y capacitación digital 
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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 
Servicios públicos de integración económica y 
social 

1 20 Salud Servicio de Atención de salud básicos 

1 

21 Cultura y Deporte 

Servicios Bibliotecarios 

2 Servicio de Interpretación Cultural 

3 
Servicios Culturales para la participación de la 
población en las industrias culturales y las artes 

1 

22 Educación 

Servicio de Educación Inicial 

2 Servicio de Educación Primaria 

3 Servicio de Educación Secundaria  

1 
23 Protección Social 

Servicios de atención integral al adulto mayor 

2 Servicio de Atención y Promoción de las familias 

 

4. RECOPILACIÓN DE LOS INDICADORES DE BRECHAS POR SERVICIO PÚBLICO 

El numeral 12.1 del artículo 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 artículo 11 de la indicada 
Directiva, los planes estratégicos institucionales y la información disponible del inventario 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 Multianual de Inversiones de la Municipalidad Provincial de 
Piura ha tomado como insumo los valores numéricos de los indicadores de brechas publicados 
por cada sector, Reporte Departamental y Distrital de indicadores de brechas del Invierte.pe y 
también se ha tomado en consideración el contenido desarrollado en el diagnóstico de brechas 
2023-2025 de la entidad. 
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Servicios Indicador de Brecha 
Unidad de 

Medida 

Provincia Piura Castilla Tambogrande Las Lomas Catacaos La Arena La Unión Cura Mori 
Veintiséis 

de Octubre 
El Tallán 
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Servicio de Atención 
de salud básicos 

Porcentaje de 
Establecimientos de 
Salud del Primer Nivel 
de Atención con 
capacidad instalada 
inadecuada 

Establecimiento 
de Salud 

 90%  70%  94%  96%  100%  100%  88%  100%  75%  57%  50% 

Porcentaje de nuevos 
establecimientos de 
salud del Primer Nivel 
de Atención por 
implementar 

Establecimiento 
de Salud 

 46%  58%  50%  19%  25%  18%  20%  40%  33%  72%  0% 

Servicio de 
Educación 
Secundaria 
 

Porcentaje de 
Unidades Productoras 
con el Servicio de 
Educación Secundaria 
con capacidad 
instalada inadecuada 

Unidad 
Productora 
 

 86%  86%  88%  89%  70%  75%  83% 
 

 

 

 80%  100%  90%  100% 

Servicio de 
Educación Inicial 
 

Porcentaje de 
Unidades Productoras 
con el Servicio de 
Educación Inicial con 
capacidad instalada 
inadecuada 

Unidad 
Productora 

 91%  88%  97%  87%  89%  87%  97%  97%  89%  100%  100% 

Servicio de 
Educación Primaria 

Porcentaje de 
Unidades Productoras 
con el Servicio de 
Educación Primaria 
con capacidad 
instalada inadecuada 

Unidad 
Productora 

 95%  98%  94%  97%  95%  93%  91%  95%  92%  100%  100% 
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Servicio de 
Interpretación 
Cultural 

Porcentaje de museos 
en condiciones 
inadecuadas para 
prestar el servicio de 
Interpretación Cultural  

Museos  87%  87%  87%  87%  87%  87%  87%  87%  87%  87%  87% 

Servicios 
Bibliotecarios 

Porcentaje de 
Bibliotecas Públicas 
que No prestan 
adecuados servicios 
bibliotecarios 

Biblioteca  89%  89%  89%  89%  89%  89%  89%  89%  89%  89%  89% 

Servicios culturales 
para la participación 
de la población en 
las industrias 
culturales y las artes 

Porcentaje de 
infraestructura 
cultural pública por 
implementar 

Infraestructura 
pública 

 64%  64%  64%  64%  64%  64%  64%  64%  64%  64%  64% 

Servicio de Agua 
Potable Urbano 

Porcentaje de 
Viviendas Urbanas con 
Servicio de Agua con 
Cloro Residual menor 
al límite permisible 
(0.5 MG/L) 

Viviendas  74%  74%  74%  74%  74%  74%  74%  74%  74%  74%  74% 

Porcentaje de la 
población urbana que 
no tiene continuidad 
del servicio de agua 
potable 

personas  92%  92%  92%  92%  92%  92%  92%  92%  92%  92%  92% 

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

Personas  11%  11%  11%  11%  11%  11%  11%  11%  11%  11%  11% 

Servicio de Agua 
Potable Rural 

Porcentaje de 
Viviendas Rurales con 
Servicio de Agua con 
Cloro Residual menor 
al límite permisible 
(0.5 MG/L) 

Viviendas  99%  99%  99%  99%  99%  99%  99%  99%  99%  99%  99% 

Porcentaje de la 
población rural que no 

Personas  59%  59%  59%  59%  59%  59%  59%  59%  59%  59%  59% 
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tiene continuidad del 
servicio de agua 
potable 

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

Personas  30%  30%  30%  30%  30%  30%  30%  30%  30%  30%  30% 

Servicio de 
Tratamiento de 
Aguas Residuales 
para Disposición 
Final 

Porcentaje de 
Volumen de Aguas 
Residuales No 
Tratadas 

M3  24%  24%  24%  24%  24%  24%  24%  24%  24%  24%  24% 

Servicio de Drenaje 
Pluvial 

Porcentaje de áreas 
urbanas sin servicio de 
drenaje pluvial 

Ha.  96%  96%  96%  96%  96%  96%  96%  96%  96%  96%  96% 

Servicio de 
alcantarillado 
 

Porcentaje de la 
población urbana sin 
acceso a servicios de 
alcantarillado u otras 
formas de disposición 
sanitaria de excretas 

Personas  26%  26%  26%  26%  26%  26%  26%  26%  26%  26%  26% 

Servicio de 
Alcantarillado u 
otras formas de 
Disposición Sanitaria 
de Excretas 

Porcentaje de la 
población rural sin 
acceso al servicio de 
alcantarillado u otras 
formas de disposición 
sanitaria de excretas 

Personas  27%  27%  27%  27%  27%  27%  27%  27%  27%  27%  27% 

Servicio de 
movilidad urbana  

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

Porcentaje  59%  59%  59%  59%  59%  59%  59%  59%  59%  59%  59% 

Servicio de 
seguridad ciudadana 
local 

Porcentaje de sectores 
a nivel de distrito que 
no cuentan con 
medios de vigilancia 
para brindar el servicio 

Sector vigilado  23%  36%  65%  40%  60%  50%  25%  40%  55%  46%  38% 
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de seguridad 
ciudadana 

Porcentaje de sectores 
a nivel de distrito que 
no cuentan con 
medios de vigilancia 
adecuadas para 
brindar el servicio de 
seguridad ciudadana 

Sector vigilado  23%  36%  65% 
 

 40% 
 

 60% 
 

 50% 
 

 25% 
 

 40% 
 

 55% 
 

 46% 
 

 38% 
 

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

Porcentaje de Puntos 
Críticos en Riberas de 
Río No Protegidos ante 
Peligros 

Puntos críticos 
en Riberas de 
Río no 
protegidos 

 90%  90%  90%  90%  90%  90%  90%  90%  90%  90%  90% 

Servicio de Alerta 
Temprana 

Porcentaje de SAT por 
implementar en 
localidades expuestas 
a peligros 

Sistemas de 
Alerta 
Temprana 

 98%  98%  98%  98%  98%  98%  98%  98%  98%  98%  98% 

Servicio de 
transitabilidad vial 
interurbana 

Porcentaje de la Red 
Vial Vecinal en 
condiciones 
inadecuadas  

Km  85%  85%  85%  85%  85%  85%  85%  85%  85%  85%  85% 

Porcentaje de la Red 
Vial Vecinal por 
implementar 

Km  43%  43%  43%  43%  43%  43%  43%  43%  43%  43%  43% 

Servicio de tránsito 
peatonal 
interurbano o rural 

Porcentaje de la Red 
de Caminos de 
Herradura no 
Intervenidos 

Km  70%  70%  70%  70%  70%  70%  70%  70%  70%  70%  70% 

Servicio de control y 
gestión del tránsito 
urbano 

Porcentaje de 
ciudades con 
inadecuada gestión del 
tránsito 

Ciudades  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% 

Porcentaje de 
ciudades con centros 
de gestión de tránsito 
urbano por 
implementar 

Ciudades  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%t 
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Servicios de 
provisión de agua 
para riego 
 

Porcentaje de sistemas 
de riego que operan en 
condiciones 
inadecuadas 

Sistema de 
riego 

 57%  57%  57%  57%  57%  57%  57%  57%  57%  57%  57% 

Porcentaje de 
superficie agrícola sin 
riego 

Ha.  60%  60%  60%  60%  60%  60%  60%  60%  60%  60%  60% 

Porcentaje de 
Superficie Agrícola sin 
riego tecnificado 

Ha.  97%  97%  97%  97%  97%  97%  97%  97%  97%  97%  97% 

Servicio de apoyo al 
Desarrollo 
Productivo Forestal 
Sostenible 

Porcentaje de 
superficie con 
potencial para el 
desarrollo productivo 
forestal de Cadenas 
Productivas 
priorizadas sin 
intervención adecuada 

Ha.  69%  69%  69%  69%  69%  69%  69%  69%  69%  69%  69% 

Servicios de apoyo al 
desarrollo 
productivo 

Porcentaje de 
productores 
agropecuarios sin 
servicio de asistencia 
técnica 

Productores 
asistidos 

 48%  48%  48%  48%  48%  48%  48%  48%  48%  48%  48% 

Servicio de 
suministro eléctrico 
domiciliario en 
zonas rurales 

Porcentaje de 
Viviendas en el ámbito 
rural que no cuentan 
con servicio eléctrico 

Vivienda 
Atendida 

 21%  21%  21%  21%  21%  21%  21%  21%  21%  21%  21% 

Servicio de 
suministro eléctrico 
domiciliario en 
zonas urbanas 

Porcentaje de 
viviendas en el ámbito 
urbano sin acceso al 
servicio de energía 
eléctrica 

Vivienda 
Atendida 
 

 7%  7%  7%  7%  7%  7%  7%  7%  8%  7%  7% 

Servicio de Limpieza 
Pública 

Porcentaje de 
Población No Atendida 
por un Adecuado 
Servicio de Limpieza 
Pública 

Población 
Atendida/Año 

 53%  53%  53%  53%  53%  53%  53%  53%  53%  53%  53% 

Áreas Degradadas 
por Residuos Sólidos 

Porcentaje de 
Hectáreas de Áreas 
Degradadas por 

Ha.  85%  85%  85%  85%  85%  85%  85%  85%  85%  85%  85% 
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Residuos Sólidos sin 
Intervención 

Servicio de Gestión 
Ambiental regional o 
local 

Porcentaje de 
Gobiernos Regionales 
y Locales que brindan 
los Servicios de 
Gestión Ambiental 
Regional o Local con 
capacidad operativa 
inadecuada 

Entidades  97%  97%  97%  97%  97%  97%  97%  97%  97%  97%  97% 

Servicio de Espacios 
Público-verdes 

Porcentaje de M2 de 
espacios públicos 
verdes en zonas 
urbanas no atendido 

M2  34%  34%  34%  34%  34%  34%  34%  34%  34%  34%  34% 

Servicio de Catastro 
Urbano 

Porcentaje de Predios 
Urbanos sin catastro 

Predios  81%  81%  81%  81%  81%  81%  81%  81%  81%  81%  81% 

Servicios de 
Catastro, Titulación 
y Registro de Predios 
Rurales 

Porcentaje de Predios 
Rurales que No 
cuentan con Título de 
Propiedad Registrado 

Títulos de 
Predios Rurales 
Inscritos 

 84%  84%  84%  84%  84%  84%  84%  84%  84%  84%  84% 

Servicios públicos de 
integración 
económica y social 

Porcentaje de M2 de 
espacios públicos para 
el esparcimiento y 
recreación en zonas 
urbanas por 
implementar 

M2  29%  29%  29%  29%  29%  29%  29%  29%  29%  29%  29% 

Servicio de 
accesibilidad y 
capacitación digital 

Porcentaje de 
capitales de distrito 
que no cuentan con un 
centro de acceso 
digital 

Capital de 
distrito 

 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% 

Servicio de 
información 

Porcentaje de 
Sistemas de 
Información que no 
funcionan 
adecuadamente 

Sistemas de 
Información 

 

 S/I  30%  S/I  S/I  S/I  S/I  S/I  S/I  S/I  S/I  S/I 

Servicios de 
prevención, 
preparación y 
respuesta a 
desastres, 

Porcentajes de 
compañías de 
bomberos que operan 
en condiciones 
inadecuadas 

Compañía de 
bombero 

 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% 
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incendios, 
emergencias, 
rescates y otros. 

Servicio de 
Habitabilidad 
Institucional 

Porcentaje de 
unidades orgánicas de 
la entidad con 
inadecuado índice de 
ocupación 

Unidades 
Orgánicas 

 S/I  72.1%  S/I  S/I  S/I  S/I  S/I  S/I  S/I  S/I  S/I 

Servicio de 
Accesibilidad a la 
Adquisición de 
Productos de 
Primera Necesidad 

Porcentaje de 
Mercados de Abastos 
que operan en 
condiciones 
inadecuadas 

Mercado primer 
nivel 

 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% 

Porcentaje de 
Mercado de Abastos 
por Implementar 

Mercado  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% 

Servicios Turísticos 
Públicos en Recursos 
Turísticos 

Porcentaje de recursos 
turísticos 
inventariados que no 
brindan adecuados 
servicios turísticos 
públicos 

Recurso 
turístico 

 33%  33%  33%  33%  33%  33%  33%  33%  33%  33%  33% 

Servicio de Atención 
y Promoción de las 
familias 

Porcentaje de Centros 
de Desarrollo Integral 
de las Familias con 
capacidad instalada 
inadecuada 

Centro de 
Desarrollo 
Integral de la 
Familia 

 35%  NA  18%  50%  NA  33%  20%  20%  44%  60%  NA 

Porcentaje de Centros 
de Desarrollo Integral 
de las Familias – CEDIF 
por implementar 

Centro de 
Desarrollo 
Integral de la 
Familia 

 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% 

Servicio de atención 
integral al adulto 
mayor 

Porcentaje de centros 
integrales de atención 
al adulto mayor por 
implementar 

Centro integral 
de atención al 
adulto mayor 

 S/I  S/I  S/I  S/I  S/I  100%  100%  100%  100%  100%  100% 

Servicio de control y 
gestión del 
transporte urbano 

Porcentaje de 
ciudades con centros 
de control de 
transporte por 
implementar 

Ciudades  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% 
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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 
vinculados al cierre de brechas sociales. 
 
a. EDUCACIÓN: 

Se realizó un análisis con los datos proporcionados por el sector de Educación cuya línea de base es 
el año 2018 y es con base al Plan Nacional de Infraestructura Educativa - Base de datos de Monitoreo 
2018 y el Censo Escolar 2018. 
Unidades Productivas que operan en condiciones inadecuadas en la Provincia de Piura y los Distritos 
que conforman la provincia de Piura. 
 
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 91% de las 
instituciones educativas. Al 2022 el avance de instituciones educativas que operan en condiciones 
adecuadas es de 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 Tallán. 
 

 

 

Teniendo en cuenta que la proyección es una inversión a proyectos del sector educativo 
que mejoren el servicio educativo, el indicador es de porcentaje de unidades productoras 
con el servicio de educación inicial que operan con capacidad instalada inadecuada, el que 
tiende a disminuir. 

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% de las 
instituciones educativas. Al 2022 el avance de instituciones educativas que operan en condiciones 
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adecuadas es de 5%. Los distritos que presentan el total de sus instituciones a nivel primaria que 
operan en condiciones inadecuadas son los distritos de Veintiséis de Octubre y El Tallán. 
 

 

 

Teniendo en cuenta que la proyección es una inversión en proyectos del sector educativo 
que mejoren el servicio educativo, el indicador es de porcentaje de unidades productoras 
con el servicio de educación primaria que operan con capacidad instalada inadecuada, el 
que tiende a disminuir. 

Secundaria  
Para el indicador de Porcentaje de Unidades Productoras con el Servicio de Educación Secundaria 
con capacidad instalada inadecuada, la brecha aún por atender a nivel de provincia es de 86% de las 
instituciones educativas. Al 2022 el avance de instituciones educativas que operan en condiciones 
adecuadas es de 14%. Los distritos que presentan el total de sus instituciones a nivel inicial que 
operan en condiciones inadecuadas son los distritos de El Tallán y Cura Mori. 
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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 productoras con el servicio de 
educación secundaria que operan con capacidad instalada inadecuada tiende a disminuir. 

 

b. SALUD 
Con respecto al sector Salud, en la provincia de Piura aún hay un 46% de establecimiento nuevos de 
salud de primer nivel de atención por implementar; sólo se ha logrado cerrar la brecha en 54%. 
En cuanto a los establecimientos que operan en condiciones inadecuadas la brecha existente es de 
90%.  
 

 

 

Para el año 2024, se espera que la brecha de establecimientos de salud del primer nivel de atención 
con capacidad instalada inadecuada continúe reduciéndose, 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.  
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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 2022, el 2.5% de la superficie agrícola es atendida con tecnificación en el riego; es decir existe 
una brecha de 97.5%. 
 

Año 2022 

Porcentaje de 
superficie agrícola sin 

riego tecnificado 

 Superficie agrícola 
bajo riego 

Superficie agrícola atendida con 
tecnificación del riego 

97.5% 260,981 2.5% 6,526 

 

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

tecnificado llegue al 5%. 

 

  

Año 2022 

Porcentaje de 
superficie sin 

riego 

Superficie agrícola total (considera 
superficie agrícola bajo riego y 
superficie agrícola bajo secano) 

Superficie agrícola bajo 
riego 

60.%                                    386,777  40% 154,711 

 

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

superficie total agrícola. 
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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 
Indicador: Porcentaje de Sistemas de información que no funcionan adecuadamente 
Las municipalidades de la Provincia de Piura 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 país.  
 
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 Trámites (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 
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 y a 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, así como tiempos de atención, reducción de riesgos, y mejora de 
la productividad en toda la institución, impactando finalmente en una satisfacción de los clientes 
externos (personas naturales, instituciones y la sociedad en general). 

 
De las municipalidades de la Provincia de Piura, la Municipalidad Provincial de Piura tiene 
registrado en su PMI el proyecto de inversión con código único N° 2341012: “Mejoramiento del 
Parque Informático de la Municipalidad de Piura, Provincia de Piura – Piura”, cuyo costo de 
inversión asciende a  S/.9´999,650.00, cuyo objetivo está orientado a mejorar las Tecnologías de la 
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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. 

 
Servicio de Gestión Ambiental regional o local 
Indicador: Porcentaje de Gobiernos Regionales y Locales que brindan los servicios de Gestión 
Ambiental Regional o Local con capacidad operativa inadecuada 
La Gestión 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 política ambiental y alcanzar así, una 
mejor 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 de Piura.   
 
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 Piura, 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 extractivas, 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. 
 
El sector ha estimado un valor del indicador de brecha de 97% para el ámbito del distrito de Piura, 
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 de 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. 
 
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: 
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Servicio de Habitabilidad Institucional 
Indicador: Porcentaje de unidades orgánicas de la entidad con inadecuado servicio de ocupación 
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 Niño 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 Sullana 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 
resulten aplicables).   
 
Los gobiernos locales de la provincia de Piura no han identificado este servicio en su Diagnóstico 
de Brechas, por falta de recursos económicos, priorizando infraestructura pública, por ello no se 
cuenta con información del cierre de brecha; sin embargo, la Municipalidad Provincial de Piura 
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 presente diagnóstico. 

 

https://andina.pe/agencia/noticia-piura-fuerte-sismo-magnitud-61-se-registra-sullana-855646.aspx


 

 

 
MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE PIURA 

 

22 
 

 
 
 

N° LOCAL MUNICIPAL 
N° 

DEPENDENCIAS 
ESTADO DE CONSERVACION 

1 Palacio Municipal 64 

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 sufrieron rajaduras 
superficiales. 

2 Pinacoteca 8 Estado de conservación: bueno 

3 Museo 2 Estado de conservación: bueno 

4 Biblioteca 2 Estado de conservación: regular 

5 Teatro Municipal 1 Estado de conservación: regular 

6 Ex Fábrica San Miguel 2 Estado de conservación: malo 

7 Oficina Relleno sanitario 1 Estado de conservación: malo 

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

1 Estado de conservación: bueno 

9 Vaso de Leche 3 Estado de conservación: bueno 

10 
Gerencia de Desarrollo Social (Ex Mercado del 
Pueblo Los Tallanes) 

11 Estado de conservación: bueno 

11 Fiscalización 5 Estado de conservación: bueno 

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: malo 

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 conservación: regular 

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 Chiclayito 1 Estado de conservación: bueno 

25 CEDIF Castilla 1 Estado de conservación: malo 

26 CEDIF Micaela Bastidas 1 Estado de conservación: bueno 

27 Matadero Frigorífico 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 

35 PRONOEI Los Algarrobos 1 Estado de conservación: regular 

36 Centro Recreacional Deportivo La Videñita 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. Alan Perú 1 Funciona Veterinaria Municipal, 
Estado de Conservación bueno. 
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 TOTAL UNIDADES ORGANICAS / DEPENDENCIAS 140 100% 

 TOTAL UNIDADES ORGANICAS / DEPENDENCIAS – 
ESTADO MALO Y REGULAR (PALACIO MUNICIPAL -
RIESGO) 

101  

 TOTAL UNIDADES ORGANICAS / DEPENDENCIAS – 
ESTADO BUENO Y REGULAR (QUE NO GENERAN 
RIESGO) 

39  

 
Las variables para el cálculo del indicador de brecha son las siguientes: 
UOIIO: Número de unidades orgánicas de una Entidad con inadecuado índice de ocupación. 
UOT: Total de unidades orgánicas de la Entidad. 
UOAIO: Número de unidades orgánicas de una Entidad con adecuado índice de ocupación. 
 
Fórmula = (UOT-UOAIO)/UOT 
 
 Reemplazando los datos obtenidos se obtiene la siguiente brecha: 
% UOIIO = ((140 – 39) / 140) x 100= 72.14% 

 
Servicio de apoyo al desarrollo productivo 
Indicador: Porcentaje de productores agropecuarios sin servicio de asistencia técnica 
El indicador mide la brecha de cobertura existente para productores no asistidos técnicamente, 
principalmente, los procesos estratégicos y ampliar las capacidades productivas y empresariales 
de la agricultura familiar, lo cual, representa el 97% de las unidades agropecuarias a nivel nacional. 
 
De acuerdo con la información publicada por el sector en el Aplicativo Informático de Valores 
Numéricos de Indicadores de Brechas, para el departamento de Piura, el valor del indicador en el 
año 2022 asciende a 48%. 
 
Servicio de apoyo al desarrollo productivo forestal sostenible 
Porcentaje de superficie con potencial para el desarrollo productivo forestal de cadenas 
productivas priorizadas sin intervención adecuada 
Según la Ley N° 28846, Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados, 
se define como Cadena Productiva al sistema que agrupa a los actores económicos 
interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generan 
valor, alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, 
conservación, transformación, industrialización, comercialización y el consumo final en los 
mercados internos y externos. 
 
De acuerdo con la información publicada por el sector en el Aplicativo Informático de Valores 
Numéricos de Indicadores de Brechas, para el departamento de Piura, el valor del indicador en el 
año 2022 asciende a 69%. 

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

 
Servicio de Seguridad Ciudadana Local 
Indicador: Porcentaje de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de vigilancia para 
brindar el servicio de seguridad ciudadana 
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 índice 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, pandillaje y prostitución, y mejorar la percepción de seguridad 
ciudadana en la provincia de Piura. 
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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 año 2022, la provincia de Piura alcanza un 
porcentaje de 23% de sectores que no cuentan con medios de vigilancia para brindar el servicio de 
seguridad ciudadana, siendo los distritos con un porcentaje mayor del 50% los siguientes: Castilla 
con 65%, Catacaos con 50%, Cura Mori 55% y Las Lomas con 60%. Según la información publicada 
en el aplicativo del Invierte.pe, el distrito de Piura presenta el 36%, El Tallan el 38%, La Arena el 
25%, La Unión el 40%, Tambogrande el 40% y Veintiséis de Octubre el 46%, de sectores que no 
cuentan con medios de vigilancia para brindar el servicio de seguridad ciudadana. 
 

 
 
Indicador: Porcentaje de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de vigilancia 
adecuadas para brindar el servicio de seguridad ciudadana 
El INEI en su Informe Técnico de Estadísticas de la Criminalidad, Seguridad Ciudadana y Violencia 
N° 05 – Diciembre 2022, reporta que en el departamento de Piura se registraron 7,324 denuncias 
entre Abril – mayo 2021 por los siguientes delitos: 

 

DELITO N° DE DELITOS % 

Contra el patrimonio 3,633 49.6 

Contra la vida, el cuerpo y la salud 2,563 35 

Contra la seguridad pública 615 8.4 

Contra la libertad 286 3.9 

Otros 227 3.1 

 7,324 100% 

 
En consecuencia, para que las municipalidades y la Policía Nacional del Perú puedan conseguir la 
convivencia pacífica, paz y tranquilidad en la comunidad, necesitan se les dote de los recursos 
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. 
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40%
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38%
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50%
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Servicios de protección en riberas de río vulnerables ante el peligro de inundación/ socavación 
Indicador: Porcentaje de puntos críticos en riberas de Rio no protegidos ante peligros 
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 rio 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 5) exposición de riesgo de inundación ocasionados por 
fenómenos hidrometeorológicos y eventos extremos. 
 
Con respecto a los Puntos Críticos, la normatividad 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 hidrometeorológicos 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: 
 

N° NOMBRE DE LA FICHA 

UBICACIÓN METAS FÍSICAS AFECTADAS 

DPTO. PROVINCIA DISTRITO SECTOR DESCRIPCIÓN CANT. UNID. 
N° DE 

FAMILIAS 
SUPERFICIE 

(ha) 

PIURA 

65 

Creación de la 
Defensa Ribereña 
en la margen 
izquierda del río 
Piura, sector 
Simbila y Viduque, 
distrito Catacaos-
Provincia Piura-
Piura 

Piura Piura Catacaos 
Simbila y 
Viduque 

Enrocado de talud 
(Ml) 

1.50 KM Sin dato Sin dato 

66 

Creación de la 
Defensa Ribereña 
en la margen 
izquierda del río 
Piura, sector San 
Vicente-San Rafael, 
distrito Piura-
Provincia Piura-
Piura 

Piura Piura Piura 
San Vicente- 
San Rafael 

Espigones de roca 
(Ml) 

1.20 KM Sin dato Sin dato 

67 

Creación de la 
Defensa Ribereña 
en la margen 
derecha del río 
Piura, sector 
Olivares-Parales, 
distrito Piura-
Provincia Piura-
Piura 

Piura Piura Piura 
Olivares- 
Paredes 

Dique con 
espigones de roca 
(M.D) 

3.00 KM Sin dato Sin dato 

 
En el año 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. 
 

Servicio de alerta temprana 
Un SAT es un conjunto de procedimientos articulados a través de los cuales se recolecta y procesa 
información sobre amenazas previsibles, a fin de alertar a la población ante un fenómeno natural 
que pueda causar desastres, mejorar la respuesta a emergencias para minimizar daños e impactos 
sociales, ayudando así a reducir la vulnerabilidad de la población. El SAT es una herramienta para la 
Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Los gobiernos regionales y locales tienen la responsabilidad de diseñar, implementar y operar los 
SAT. 
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Indicador: Porcentaje de SAT por implementar en localidades expuestas al peligro 
De acuerdo con la información publicada por el sector en el Aplicativo Informático de Valores 
Numéricos de Indicadores de Brechas, el valor del indicador en el año 2022 es nacional y asciende a 
98%. 
 
Servicios de prevención, preparación y respuesta a desastres, incendios, emergencias, rescates y 
otros 
Es aquel servicio que se brinda a través de las Compañías de Bomberos del Perú y está vinculado a 
la Ley N° 27067, Ley de Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú - CGBVP, que tiene entre 
alguno de sus objetivos, el de promover y coordinar las acciones de prevención de incendios y 
accidentes, evaluando los riesgos para la vida y la propiedad, combatir incendios, rescatar y salvar 
vidas expuestas a peligro por incendios o accidentes, atender emergencias, participar de acciones 
de apoyo al control de daños ocasionados por desastres o calamidades, entre otros. Asimismo, con 
Decreto Supremo N° 063-2013-PCM, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Cuerpo General de Bomberos Voluntario del Perú - CGBVP, que señala entre sus funciones, el de 
combatir incendios, atender emergencias ocasionada por incendios o accidentes, prestando el 
socorro y la ayuda debida, dirigir y controlar a nivel nacional las actividades de las organizaciones 
que desarrollan acciones contra incendios y rescate en caso d siniestros a excepción de las 
correspondientes a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, brindar apoyo para la mitigación 
de desastres naturales o inducidos, entre otros. 
 
Indicador: Porcentajes de compañías de bomberos que operan en condiciones inadecuadas 
El indicador busca cubrir a la Compañía de Bomberos para que operen en mejores condiciones para 
brindar un buen servicio de Prevención, Preparación y Respuesta a desastres, Incendios, Emergencia 
y Rescate. 
La brecha se ha tomado de los valores numéricos porcentuales del aplicativo del Módulo de 
Programación Multianual de Inversiones – Proyección de cierre de brechas a nivel departamental 
Periodo 2022 – 2024, que indica una brecha de 100.00% 
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c. BRECHAS DE LA FUNCIÓN 08: COMERCIO 

 
Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad 
Indicador: Porcentaje de mercados de abastos que operan en condiciones inadecuadas 
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. 
 
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.  
 
La Defensoría del Pueblo de Piura supervisó 17 mercados de Piura, 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 distritales 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 verificar el cumplimiento de las normativas sanitarias en los 
mercados de abastos a fin de garantizar la salud de la población. 
 
El sector ha estimado un valor del indicador de brecha de 100% para el ámbito de la provincia de 
Piura. 
 
Indicador: Porcentaje de mercados de abastos por implementar 
El sector ha estimado un valor del indicador de brecha de 100% para el ámbito de la provincia de 
Piura. 

 
d. BRECHAS DE LA FUNCIÓN 09: TURISMO 

 
Servicios turísticos públicos en recursos turísticos 
Indicador: Porcentaje de recursos turísticos inventariados que no brindan adecuados servicios 
turísticos públicos 
Los recursos turísticos son expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones 
históricas materiales e inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la base del producto 
turístico. El recurso turístico inventariado, es el elemento más importante del servicio turístico 
público en el cual se basa la experiencia del visitante, en este sentido es de mucha utilidad conocer 
las instalaciones turísticas que tiene para determinar las adecuadas condiciones del servicio. 
El sector ha estimado un valor del indicador de brecha de 33% para el ámbito de la provincia de 
Piura. 
De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 022-2021-MINCETUR, el número de recursos turísticos 
inventariados priorizados por el MINCETUR, a través de la Dirección General de Estrategia Turística 
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(DGET) para el departamento de Piura es de 16 recursos, de los cuales 3 son de la provincia de 
Piura: Piura, Catacaos y Tambogrande. 
 

 
El sector ha estimado un valor del indicador de brecha de 33% para el ámbito de la provincia de 
Piura. 

 
e. BRECHAS DE LA FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA 

 
Servicios de provisión de agua para riego 
Indicador: Porcentaje de sistemas de riego que operan en condiciones inadecuadas 
El indicador busca medir la proporción de sistemas de riego en mal estado que forma parte del 
total de infraestructura existente, que se utiliza para irrigar la superficie bajo riego. Se define como 
sistema de riego, al conjunto de estructuras que hace posible que una determinada área pueda ser 
cultivada con la aplicación del agua. Consta de una serie de componentes de acuerdo al diseño 
requerido, y no todos los sistemas de riego tiene necesariamente los mismos componentes. 
 
La agricultura es una 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, generan ingresos y divisas, y su importancia se reconoce a nivel nacional. 
 
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. 
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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”. 
 
Se ha estimado el valor del indicador de brecha en 57.00%, para el departamento de Piura. 
 
Indicador: Porcentaje de superficie agrícola sin riego 
El indicador busca medir la proporción de superficie agrícola sin riego respecto al total de superficie 
agrícola. La superficie sin riego consiste, en las áreas agrícolas que se cultivan en secano. Según el 
IV Censo Nacional Agropecuario 2012, la superficie agrícola del departamento de Piura es de 
386,777.4 Has, de las cuales, 262,094.2 Has corresponden a Superficie bajo riego (67.76%) y 
124,683.2 a superficie en secano (31.00%). 
 
El valor de brecha de este indicador es de 60%. 
 
Indicador: Porcentaje de Superficie Agrícola sin riego tecnificado 
El indicador busca medir la proporción de superficie agrícola sin tecnificación respecto a la 
superficie total de áreas con cultivo. Las unidades agrícolas bajo riego sin tecnificación lo hacen por 
gravedad o inundación, situación que origina la pérdida de grandes volúmenes de agua por 
infiltración, evaporación y el consumo de agua de la vegetación parasitaria que crece en los 
terrenos de cultivo. Todos los sistemas de riego rústico están en la condición de no tecnificados, 
implica que las áreas agrícolas irrigadas por estos sistemas requieren ser tecnificadas.  
 
El valor de brecha de este indicador es de 97%. 
 

f. BRECHAS DE LA FUNCIÓN 12: ENERGÍA 

 
Servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales 
Indicador: Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio eléctrico 
El indicador mide el porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuenta con acceso a la 
energía eléctrica. La relevancia de este indicador se sustenta que es la mejor aproximación a una 
medida de la brecha de cobertura de acceso al servicio eléctrico en áreas rurales. Para el caso del 
departamento de Piura, se tiene un total de 103,794 viviendas en el área rural, de las cuales 76,886 
tiene acceso a la energía eléctrica, con lo cual se tiene una brecha de 26,908 viviendas, que 
representa el 25.92%. El indicador regional se encuentra por encima del promedio nacional que es 
del 20.86%. 
 
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.  
 
Se está considerando la brecha indicada en el aplicativo de Módulo de Programación Multianual 
de Inversiones – Proyección de cierre de brechas a nivel departamental, la cual es de 21%. 
 
Indicador: Porcentaje de viviendas en el ámbito urbano sin acceso al servicio de energía eléctrica 
El servicio de electrificación en el departamento de Piura, es brindado por ENOSA, la misma que 
realiza la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones, 
comprendidas en las regiones de Piura y Tumbes. El área concesionada solo en lo que concierne al 
área territorial de Piura es de 407.41 Km2; atendiendo a 408,540 usuarios en el ámbito de sus áreas 
administrativas de Piura, Talara, Paita, Bajo Piura, Alto Piura y Sullana, que usan con fines de mejor 
gestión administrativa. El indicador mide el porcentaje de viviendas dentro del área de concesión 
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de la distribuidora y que no cuentan con acceso a la energía eléctrica. La relevancia de este 
indicador se sustenta en que es la mejor aproximación a una medida de la brecha de cobertura de 
acceso al servicio eléctrico en las zonas de concesión de las distribuidoras de energía eléctrica. 
 
El sector no ha publicado información que permita conocer más 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 departamental, siendo la brecha 
del 7%. 

 
g. BRECHAS DE LA FUNCIÓN 15: TRANSPORTE 

 
Servicio de transitabilidad vial interurbana 
El servicio de transitabilidad vial corresponde al servicio que brinda la infraestructura del Sistema 
Nacional de Carreteras (SINAC) conformantes de las redes viales nacional, departamental o 
regional 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 
si se ha reducido la brecha de la Red Vial Vecinal en cuanto a nivel de servicio ni cuanto se ha 
logrado avanzar en la brecha de la RVV por pavimentar, información que deben brindar los tres 
niveles de gobierno hasta el nivel distrital. 
 
Los indicadores de brecha que se publica en el aplicativo del Invierte.pe, sólo muestra información 
a nivel de región y nacional. 
 
Indicador: Porcentaje de la Red Vial Vecinal en condiciones inadecuadas 
El sector ha establecido tres niveles de competencia en la Gestión de la Infraestructura Vial del 
país, la Red Vial Nacional, las Redes Viales Departamentales y Redes Viales Vecinales. La Red Vial 
Vecinal está conformada por las carreteras cuya gestión es del ámbito de un Gobierno Local 
(distrital o provincial). El indicador de la Red Vial Vecinal (RVV) no Pavimentada con inadecuado 
Nivel de Servicio; describe la proporción de dichos caminos con superficie de rodadura no 
pavimentada priorizada en el plan de corredores logísticos y el Enfoque Social cuyas condiciones o 
características técnicas no cumplen con lo prescrito en las Normas Técnicas del Sector. Están 
comprendidos los proyectos de Mejoramiento y Recuperación en Afirmados de la Red Vial Vecinal. 
“Superficie no pavimentada”, está referida a la plataforma de la vía que tiene la condición de 
afirmado, sin afirmar o trocha. Este indicador, al momento de su medición, permitirá visualizar la 
brecha existente en la RVV entre la longitud No Pavimentada en mal estado, consiguiendo que 
tengan intervenciones a nivel de afirmado en buen estado; de tal modo que, a medida que se 
cumplan con las intervenciones anuales, se incrementará la longitud de RVV afirmada y la brecha 
de camino vecinal no pavimentado en mal estado irá disminuyendo. 
 
De acuerdo con la información del MTC, el Departamento de Piura, tiene un total de 6,608.50 Km. 
de vías existentes.  
 
Porcentaje de red vial vecinal por implementar 
El sector ha establecido tres niveles de competencia en la Gestión de la Infraestructura Vial del 
país, la Red Vial Nacional, las Redes Viales Departamentales y Redes Viales Vecinales. La Red Vial 
Vecinal está conformada por las carreteras cuya gestión es del ámbito de un Gobierno Local 
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(distrital o provincial). El indicador de la Red Vial Vecinal (RVV) no Pavimentada con inadecuado 
Nivel de Servicio; describe la proporción de dichos caminos con superficie de rodadura no 
pavimentada priorizada en el plan de corredores logísticos y el enfoque social, para su intervención 
a nivel de pavimento con solución básica o asfalto económico. Están comprendidas las inversiones 
que implementarán Pavimentos Económicos en la Red Vial Vecinal. Debe entenderse como 
“Superficie no pavimentada”, aquella referida a la plataforma de la vía que tiene la condición de 
afirmado, sin afirmar o trocha. Y por “Superficie Pavimentada”, 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. 
 
Servicio de tránsito peatonal interurbano o rural 
Indicador: Porcentaje de la 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 
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. 

 
Servicio de control y gestión del tránsito urbano 
Indicador: Porcentaje de ciudades con inadecuada gestión de tránsito 
La Gestión de Tránsito se refiere a la combinación de medidas que sirven para preservar la 
capacidad de tránsito y mejorar la seguridad, la confianza y la fiabilidad de todo el sistema de 
transporte por carretera.  

 
Indicador: Porcentaje de ciudades con centros de gestión de tránsito urbano por implementar 
Los Centros de Gestión del Tránsito están involucrados directa o indirectamente en la mayoría de 
las estrategias de gestión de las redes de carreteras.  
 
Servicio y gestión del transporte urbano 
Porcentaje de ciudades con centros de control de transporte por implementar 
La sala de control es el elemento funcional principal, en la que los operadores desempeñan la labor 
de gestión del transporte. A partir de ella, se desarrollan y diseñan soluciones específicas que 
cubren todos los requerimientos de la operación actual. 
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Servicio de movilidad urbana  
Indicador: Porcentaje de la población urbana sin acceso a servicios de movilidad urbana a través 
de pistas 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 urbana 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 el PMI 2023 – 2025 de la Municipalidad Provincial de Piura se encuentran registrados 19 
proyectos de la función Transportes por un monto total (costo de inversión) de S/ 143,763,877.50. 

 

CÓDIGO 
ÚNICO 

NOMBRE INVERSIÓN 
COSTO DE INVERSIÓN 

ACTUALIZADO (S/) 

2400480 

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 PIURA - PIURA 

19,996,324.79 

2199037 
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LA MOLINA SECTOR I - EN 
EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA 

7,240,438.79 

2416872 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL A.H. 
VICTOR RAUL DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - 
DEPARTAMENTO DE PIURA 

5,743,038.15 

2367765 
REHABILITACION DE LA AVENIDA BOLOGNESI ENTRE AV. SAN MARTIN Y 
PUENTE BOLOGNESI EN DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA 

1,784,162.37 

2210582 
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SULLANA EN EL TRAMO ENTRE LA 
AVENIDA SANCHEZ CERRO Y AVENIDA ANDRES A. CACERES EN EL DISTRITO 
DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA 

13,326,915.52 

2331918 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR DE LA UPIS LOS ANGELES EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA 
DE PIURA - PIURA 

11,148,026.46 

2331206 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR EN LA URBANIZACIÓN PIURA EN EL DISTRITO DE PIURA, 
PROVINCIA DE PIURA - PIURA 

16,169,200.00 

2398357 
MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO 
DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA 

7,457,632.99 

2337616 
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 

 
12,417,916.38 

 

2204887 

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. B, D, LOS ALGARROBOS, 
CALLE 5 HASTA LA PROLONG. SANCHEZ CERRO Y LAS CALLES 13, 18 HASTA 
LA INTERSECCION DE LA AV. PROLONG. CHULUCANAS DE LA CIUDAD DE 
PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA 

11,926,708.42 

2462158 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URB. LOS 
SAUCES DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE 
PIURA 

2,987,021.00 
 

2322541 
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 

1,462,970.00 

2386856 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA AV CIRCUNVALACION EN EL SECTOR SUR DEL DISTRITO DE 
PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA 

3,357,859.25 

2133612 
CONSTRUCCION DE PISTAS EN LA APV MORONI EN EL DISTRITO DE PIURA, 
PROVINCIA DE PIURA - PIURA 

414,222.82 

2561454 
REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) MALECÓN FRANCISCO 
EGUIGUREN DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA 

933,256.68 
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2337762 
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 

5,879,451.00 

2462289 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A.H LOS 
ALGARROBOS IV ETAPA DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - 
DEPARTAMENTO DE PIURA 

4,218,018.05 

2386862 

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

15,556,718.79 

2502739 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV 
HERMANOS CARCAMO DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - 
DEPARTAMENTO DE PIURA 

1,743,996.04 

  TOTAL 143,763,877.50 

 
 
h. 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 accesibilidad y capacitación digital 
Indicador: Porcentaje de capitales de distrito que no cuentan con un centro de acceso digital 
Comprende la accesibilidad de los entornos virtuales, es decir de las páginas web, las plataformas 
virtuales, repositorios digitales, herramientas web, etc. La accesibilidad digital contribuye a la 
participación de todos, no generando desigualdades en el acceso y uso de la tecnología. 
 
Con el objetivo de generar habilidades digitales en los ciudadanos que viven en zonas rurales y 
lograr un mejor aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través del Programa Nacional de 
Telecomunicaciones (Pronatel), implementará Centros de Acceso Digital (CADs) en zonas rurales 
de distintas regiones del país.  
  
Dichos centros son ambientes habilitados con computadoras, tabletas y otros equipos para 
contribuir al desarrollo de habilidades digitales, ampliar el acceso a Internet y hacer un mejor uso 
de este servicio.  

  
i. BRECHAS DE LA FUNCIÓN 17: AMBIENTE 

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 
Indicador: Porcentaje de población no atendida por un adecuado 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 v disposición final de los 
residuos sólidos y el servicio de barrido y limpieza de vías, plazas y demás áreas públicas. Dicho 
servicio es competencia de los gobiernos locales (de conformidad con la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Ne 27972). 
 
Asimismo, se define al residuo sólido como cualquier objeto, material, sustancia o elemento 
resultante del consumo o uso de un bien o servicio del cual su poseedor se desprenda o tenga la 
intención u obligación de desprenderse para ser manejados priorizando su valorización y en último 
caso su disposición final. 
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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 es del 53%. 
 
Servicios de espacios públicos verdes 
Indicador: Porcentaje de M2 de espacios públicos verdes en zonas urbanas no atendido 
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. 

 
De acuerdo con la información publicada por el sector en el Aplicativo Informático de Valores 
Numéricos de Indicadores de Brechas, el valor del indicador es de 34%.   

 
Servicio de áreas degradadas por residuos sólidos. 
Indicador: Porcentaje de hectáreas de áreas degradadas por residuos sólidos sin intervención 
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 materia ambiental por los botaderos de las municipalidades de El Tallán, Cura 

Mori, Piura, Tambogrande, La Arena, Las Lomas, Vice y La Unión; y a nivel regional se ha 

https://larepublica.pe/tag/piura/
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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 

Este 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, el valor del indicador es de 85%.   

 
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 
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 potable, mediante cualquier 
tecnología) y el sistema de distribución (almacenamiento, distribución, entrega y medición al 
usuario mediante cualquier tecnología). 
 
Indicador: Porcentaje de la población urbana sin acceso al servicio de agua potable mediante red 
pública o pileta pública 
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 
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. 

 
La Municipalidad Provincial de Piura tiene en la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de 
Inversiones proyectos de Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable. 

 

CÓDIGO 
ÚNICO 

NOMBRE INVERSIÓN 
COSTO DE INVERSIÓN 

ACTUALIZADO (S/) 

2143323 
REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
A.H. SAN PEDRO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA 

8,953,659.36 

2421285 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 
LAS ETAPAS I, II, III Y IV DE LA URB. PIURA, ETAPAS I Y II DE LA URB. LOS 
FICUS Y URB. LAS MALVINAS DEL 

16,203,075.47 

2386841 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN AV. LOS TALLANES, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. A. 
AVELINO CÁCERES Y LA CALLE LOS ZÁNGANOS DEL DISTRITO DE PIURA - 
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA 

1,624,038.43 

2234976 
REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
A.H. ALMIRANTE MIGUEL GRAU I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE PIURA, 
PROVINCIA DE PIURA - PIURA 

8,734,677.92 

https://larepublica.pe/tag/salud/
https://larepublica.pe/tag/ministerio-del-ambiente/
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De acuerdo con la información publicada por el sector en el Aplicativo Informático de Valores 
Numéricos de Indicadores de Brechas, el valor del indicador asciende a 11.00%. 
 
Servicio de agua potable rural 
Indicador: Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable mediante red 
pública o pileta pública 
El indicador busca medir el déficit de cobertura 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 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 potable, mediante cualquier tecnología) y el sistema de distribución 
(almacenamiento, distribución, entrega y medición al usuario mediante cualquier tecnología). 
 
Este indicador permite medir el déficit de cobertura del servicio de agua potable en el ámbito rural, 
ya sea mediante una conexión domiciliaria (dentro o fuera de la vivienda) de la red pública o pileta 
pública en el ámbito rural.  
 
El indicador cuantifica a la población rural que no tiene acceso al servicio de agua potable en 
términos relativos (%) para determinar la brecha por cobertura a través de intervenciones 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. 
 
La Municipalidad Provincial de Piura tiene en la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de 
Inversiones un proyecto de Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable en el ámbito 
rural. 

 

CÓDIGO 
ÚNICO 

NOMBRE INVERSIÓN 
COSTO DE INVERSIÓN 

ACTUALIZADO (S/) 

2428033 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN LOS CASERIOS DE NUEVO SINCHAO CHICO, ZONA VENTURA, NUEVO 
TALLÁN, NUEVO PIEDRAL, EL TABANCO 

12,780,316.90 

 
De acuerdo con la información publicada por el sector en el Aplicativo Informático de Valores 
Numéricos de Indicadores de Brechas, el valor del indicador asciende a 30%.  

 
Servicio de alcantarillado en las zonas urbanas 
Indicador: Porcentaje de la población urbana sin acceso a servicios 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 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.  
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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 en el Aplicativo Informático de Valores 
Numéricos de Indicadores de Brechas, el valor del indicador asciende a 26%.  
 
Servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas   
Indicador: Porcentaje de la población rural sin acceso al 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 excretas. 
 
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 en el Aplicativo Informático de Valores 
Numéricos de Indicadores de Brechas, el valor del indicador asciende a 27%.  
 
Servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final. 
Indicador: Porcentaje de volumen de aguas residuales no tratadas 
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 (EPS) 
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 rehúso 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, así como 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 es de 24%. 
 
Servicio de drenaje pluvial 
Indicador: Porcentaje de áreas urbanas sin 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: 

• 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. 
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• 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 es de 96%. 

 
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 urbano 
Indicador: Porcentaje de predios urbanos sin catastro 
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, así como para la tributación local. 
El sector solo ha publicado el valor numérico de este indicador a nivel de región Piura del 81% para 
el año 2018. 
Según la División de Catastro, en el distrito de Piura 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%.  

 

DESCRIPCION 
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% 

 
De acuerdo con la información publicada por el sector, el valor del indicador de brecha es de 81%. 
 
Servicios públicos de integración económica y social 
Indicador: Porcentaje de M2 de espacios públicos para el esparcimiento y recreación en zonas 
urbanas por implementar 
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 física y mental, para 
las cuales tan solo se requieren equipamientos mínimos de muy bajo impacto ambiental, y 
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recreación activa al conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de disciplinas 
lúdicas, artísticas o deportivas, que tienen como fin la salud física 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.    
 
De acuerdo con la información publicada por el sector, el valor del indicador de brecha es de 29%. 

 
 

l. 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: 
La Dirección Regional de Salud – DIRESA, es el ente sector de salud, que con una cultura de calidad 
regula los esfuerzos de la sociedad, promueve y ejecuta acciones integrales para la salud de la 
persona, la familia y la comunidad, cumpliendo los objetivos y políticas nacionales y regionales de 
salud, en concertación con los sectores públicos, privados y otros sectores sociales en un ambiente 
saludable, con personal de salud como agentes de cambio en constante superación , 
contribuyendo el desarrollo sostenible de la región.1 
 
Servicio de atención de salud básica del primer nivel 
Indicador: Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel de atención con capacidad 
instalada inadecuada  
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. 
 
La Ley Orgánica de Municipalidades dispone que las municipalidades distritales posean funciones 
específicas 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, así como 
también puede construirlas mediante un proyecto de 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 gastos. 
La Municipalidad Provincial de Piura cuenta con dos (02) postas médicas (Mercado y Ricardo 
Jáuregui), en las que se da atención de promoción y de prevención de la salud, estimándose un 
indicador de brecha del 50%, siendo el mismo indicador de brecha publicado por el Sector en el 
ámbito distrital. 
 
Recientemente, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la oficina de Programación Multianual 
de Inversiones, actualizó el Diagnóstico de Brechas de Infraestructura y Equipamiento del Sector 
Salud para 2020. Este reporte consta de 10 indicadores que buscan dar seguimiento al cierre de 
brechas y están definidos según su tipología de inversión y servicios públicos. Cabe destacar que el 
análisis solo toma en cuenta los establecimientos de salud en funcionamiento del Minsa, EsSalud, 

                                                           
1 Misión de la DIRESA 

https://www.minsa.gob.pe/Recursos/OTRANS/08Proyectos/2021/DIAGNOSTICO-DE-BRECHAS.pdf
https://www.minsa.gob.pe/Recursos/OTRANS/08Proyectos/2021/DIAGNOSTICO-DE-BRECHAS.pdf
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las sanidades de las Fuerzas armadas y de la Policía Nacional del Perú. En suma, los indicadores 
revelan que el sector se encuentra en un estado crítico. 
 
A inicios de 2021, el 97.1% de los establecimientos de salud de primer nivel de atención (8,531 de 
8,783) presenta capacidad instalada inadecuada, lo que se entiende como infraestructura precaria, 
equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. Esta cifra refleja la urgencia de una intervención 
integral en infraestructura y equipamiento en casi todos los establecimientos de atención primaria. 

El sector ha estimado un valor del indicador de brecha de 90% para el ámbito del distrito de Piura. 
 
Indicador: Porcentaje de nuevos establecimientos de salud de primer nivel de atención por 
implementar  
De acuerdo con el reporte del  Diagnóstico de Brechas de Infraestructura y Equipamiento del Sector 
Salud para 2020 del MINSA, nuestro país presenta una brecha de 1,791 centros del primer nivel de 
atención, es decir, un 44% para contar con el óptimo de 4,041 requeridos. En lo que respecta al 
departamento de Piura, tiene 97 EE.SS. por implementar y faltaría un 37% de nuevos EE.SS. de 
primer nivel. 

El sector ha estimado un valor del indicador de brecha de 46% para el ámbito del distrito de Piura. 
 
m. 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 Piura, se indica lo siguiente: 

 
Servicios bibliotecarios 
Indicador: Porcentaje de bibliotecas públicas que no prestan adecuados 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 89%. 

 
n. 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 Piura, se indica lo siguiente: 

 
Servicio de educación inicial  
Indicador: Porcentaje de Unidades Productoras con el servicio de educación inicial con capacidad 
instalada inadecuada 
El indicador representa la brecha de calidad en la infraestructura de las unidades productoras (UP) 
con el servicio de educación inicial.  
La infraestructura educativa está compuesta por todos los ambientes, áreas, espacios educativos, 
mobiliarios, equipamientos, infraestructura de servicios básicos, entre otros, que conforman la UP. 
Se considera que la UP 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. 
 

https://www.minsa.gob.pe/Recursos/OTRANS/08Proyectos/2021/DIAGNOSTICO-DE-BRECHAS.pdf
https://www.minsa.gob.pe/Recursos/OTRANS/08Proyectos/2021/DIAGNOSTICO-DE-BRECHAS.pdf
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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 
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 complementarios 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 2023-2025 de la Municipalidad Provincial de Piura, se encuentran registrados las 
siguientes inversiones:  
Código único N° 2327843 “Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo de la Institución 
Educativa Inicial N° 1373 en el A.H. Ollanta Humala, en el Distrito de Piura, Provincia de Piura – 
Piura”, con costo de inversión actualizado de S/ 2,623,283.95. 
Código único N° 2461437 “Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N° 1549 nivel inicial del 
A.H. Los Pinos distrito de Piura - provincia de Piura - departamento de Piura”, con un costo de 
inversión de S/ 1,176,756.94. 
Código único N° 2480322 “Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N° 005 Rosa Amalia 
Castillo Elías distrito de Piura - provincia de Piura - departamento de Piura”, con un costo de 
inversión de S/ 1,278,264.10. 
Código único N° 2480359 “Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. N° 1384 en el A.H. Víctor 
Raúl del distrito de Piura - provincia de Piura - departamento de Piura”, con costo de inversión de 
S/ 1,312,734.33. 

 
El sector ha estimado un valor del indicador de brecha de 88% para el ámbito del distrito de Piura. 

 
Servicio de educación primaria 
Indicador: Porcentaje de Unidades Productoras con el servicio de educación primaria con 
capacidad instalada inadecuada 
Este indicador representa la brecha de calidad en la infraestructura de las unidades productoras 
(UP) con el servicio de educación primaria.  
La UP es el conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, personal, 
organización, capacidad de gestión entre otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad de 
proveer bienes o servicios a la población objetivo. La estructura de una UP corresponde a una 
agregación de activos respecto a los servicios que esta brinda y a los procesos de producción 
correspondientes. Las unidades productoras asociadas al presente servicio se encuentran 
identificadas mediante el código modular, mientras que su ubicación puede ser determinada a 
través del local educativo, el cual se identifica mediante el código de local educativo. 
 
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 
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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 PMI 2023-2025 de la Municipalidad Provincial de Piura, se encuentra registrado la inversión 
con código único N° 2416858 “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo en la I.E N° 15233 
San Francisco de Pampa Elera Alto del Distrito de Las Lomas - Provincia de Piura - Departamento 
de Piura”, con un costo de inversión actualizado de S/ 12,627,207.99. 
 
El sector ha estimado un valor del indicador de brecha de 95% para el ámbito del distrito de Piura. 
 
Servicio de educación secundaria 
Indicador: Porcentaje de Unidades Productoras con el servicio de educación secundaria con 
capacidad instalada inadecuada 
 
Este indicador representa la brecha de calidad en la infraestructura de las unidades productoras 
con el servicio de educación secundaria.  
La UP es el conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, personal, 
organización, capacidad de gestión entre otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad de 
proveer bienes o servicios a la población objetivo. Las unidades productoras asociadas al presente 
servicio se encuentran identificadas mediante el código modular, mientras que su ubicación puede 
ser determinada a través del local educativo, el cual se identifica mediante el código de local 
educativo.  
La infraestructura educativa está compuesta por todos los ambientes, áreas, espacios educativos, 
mobiliario, equipamiento, infraestructura de servicios básicos, entre otros, que conforman la UP. 
Se considera que la UP tiene capacidad instalada inadecuada si el local presenta infraestructura 
educativa que no cumple con los estándares de calidad para llegar al nivel de servicio deseado, 
según lo establecido en las normas vigentes, lineamientos y requerimientos del 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 cognitivo; el conocimiento de sí 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 Secundaria 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. 
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• 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% 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 indica lo siguiente: 
 
Servicios de atención integral al adulto mayor 
Indicador: Porcentaje de centros integrales de atención al adulto mayor por implementar 
Se entiende por Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) al espacio Municipal de 
prestación, coordinación y articulación, intra e interinstitucional, de servicios básicos integrales y 
multidisciplinarios, para el bienestar y promoción social de las personas adultas mayores, en un 
contexto de cogestión y participación de la persona adulta mayor y la familia. 
 
No se ha publicado información, sobre el Seguimiento y Proyección de esta brecha. 
 
Servicio de atención y promoción de las familias 
Porcentaje de centros de desarrollo integral de la familia – CEDIF por implementar 
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 
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 y a los adultos 
mayores en condición vulnerable. 
 
El sector ha estimado un valor del indicador de brecha de 100% (año base 2018) para el ámbito 
nacional.          


