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INTRODUCCION 

En el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (SNPMGI) , la Oficina de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI) conforme a su responsabilidad funcional dentro de la estructura orgánica 
del Gobierno Regional de Madre de Dios, presenta el "Diagnóstico de la 
Situación de las Brechas de Infraestructura o de Acceso a Servicios Públicos" 
con el objetivo de alcanzar las metas e indicadores planteados en los 
documentos de gestión del Gobierno Regional en un horizonte mínimo de 3 años, 
vinculados a los planes sectoriales y otros de ámbito nacional. 
Conforme al reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252 que crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la ley 
Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, delega las funciones a las OPMI de cada 
sector, determinar los indicadores de brechas de infraestructura o acceso a 
servicios públicos basándose en instrumentos metodológicos establecidos por la 
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) 
documentos publicados en el portal institucional de cada sector. 
En base a esta información la Oficina de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI) del Gobierno Regional de Madre de Dios ha identificado los servicios 
públicos que brinda de acuerdo a las funciones establecidas en la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867; y los indicadores de brechas más 
resaltantes que permita una mejor orientación de la inversión pública. 
La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Gobierno 
Regional de Madre de Dios impulsa la revisión y actualización de las fuentes de 
información de las entidades agrupadas al pliego Gobierno Regional de Madre 
de Dios para de esta manera poder realizar una mejor medición, seguimiento y 
monitoreo de las brechas identificadas y de ser necesario reorientar las 
inversiones públicas en beneficio de la población de la región Madre de Dios. 
Finalmente, agradecer a los profesionales de la Oficina de Programación 
Multianual de Inversiones (OPMI) que hicieron posible la culminación del 
presente documento. 

(1 ) Modificada mediante Ordenanza Regional Nº011-2020-RMDD/CR, donde se modifica el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Madre de Dios. 
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OBJETIVO 

Identificar las brechas de infraestructura o acceso a servicios del Gobierno 
Regional de Madre de Dios de acuerdo a las funciones establecidas en la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867, con la finalidad de destinar los 
fondos públicos a través de la ejecución de inversiones priorizadas y definidos 
por la Sub Gerencia de Proyectos de Inversión Pública1 (OPMI) del Gobierno 
regional de Madre de Dios para la efectiva prestación de servicios y a la provisión 
de infraestructura necesaria orientadas al cierre de brechas. 

AMBITO DE APLICACIÓN 

El presente documento es de aplicación a las diferentes dependencias del 
Gobierno Regional de Madre de Dios para la formulación, evaluación, ejecución 
de inversiones dentro del marco establecido en la Ley y el Reglamento del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

BASE LEGAL 

a. Decreto legislativo 1252 Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la ley Nº 27293 
ley del sistema nacional de inversión pública. 

b. Decreto supremo Nº 284-2018-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado. 

c. Decreto supremo Nº 242-2018-EF, Aprueba el texto único ordenado del 
Decreto legislativo Nº 1252 Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la ley Nº 
27293 ley del sistema nacional de inversión pública. 

d. Resolución directora! Nº 001-2019-EF/63.01 Aprueba la Directiva General 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

e. Ley Nº27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

ACRONIMOS 

En el presente documento se emplean los siguientes acrónimos: 

• ANP: Área Nacionales Protegidas 
• CEBE: Centro de Educación Básica Especial 
• CETPRO: Centros de Educación Técnico Productivo 
• DGPMI: Dirección General de Programación Multianual de Inversiones 

del MEF. 

1 Modificada mediante Ordenanza Regional N°011-2020-RMDD/CR, donde se modifica el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Madre de Dios. 
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■ GL: Gobierno Local. 
• GN: Gobierno Nacional. 
• GR: Gobierno Regional. 
• MEF: Ministerio de Economía y Finanzas. 
■ MPMI: Módulo de Programación Multianual de Inversiones del Banco de 

Inversiones. 
■ MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego. 
• MINAM: Ministerio del Ambiente. 
■ MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
• MINDEF: Ministerio de Defensa. 
■ MINEDU: Ministerio de Educación. 
■ MINEM: Ministerio de Energía y Minas. 
■ MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
• MINSA: Ministerio de salud . 
• MTC: Ministerio de transportes y comunicaciones 
• OPMI: Oficina de Programación Multíanual de Inversiones. 
• OR: Órgano Resolutivo. 
■ PEA: Población Económica Activa. 
• PER-MDD: Proyecto Educativo Regional de Madre de Dios 
• PMI: Programa Multianual de Inversiones. 
• PMIE: Programa Multianual de Inversiones del Estado. 
• PRITE: Programa de Intervención Temprana 
• PRODUCE: Ministerio de la Producción. 
• SNPMGI: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones. 
• UGEL: Unidad de Gestión Local. 
• VAB: Valor Agregado Bruto. 
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1. CARACTERIZACION DEL TERRITORIO 

1.1. Ubicación Geográfica 

El departamento de Madre de Dios se ubica en la región sur oriental del territorio 
peruano, entre las coordenadas geográficas 9°57' y 13°20', latitud sur, 68º39'y 
72°31 ', longitud Oeste. 

Superficie: El departamento de Madre de Dios tiene una superficie de 85,182.63 
Km2 que representa el 6,6% del territorio Nacional y el 15.3 % de la región selva. 
En cuanto a la superficie desglosada a nivel de provincia, se reporta para 
Tambopata el 42.58 %, Manuel 32.54% y Tahuamanu el 24.88% de la superficie 
total. 

Perímetro: El departamento de Madre de Dios tiene un perímetro de 1,446.96 
Km del cual el 40.4% corresponde a la frontera internacional, la longitud de línea 
de frontera con la república de Bolivia es de 314.5 Km. y con la república 
federativa de Brasil de 270.1 Km. 

Altitud: La altura del territorio del departamento de Madre de Dios oscila entre 
0 J los 186 m.s.n.m. (Distrito de Tambopata- Provincia de Tambopata) y los 
.,,,y~<:>~ 500 m.s.n.m. (Distrito de Fiztcarrald - Provincia de Manu). 

Límites: 
• Por el Norte, con el departamento de Ucayali y la República Federativa 

del Brasil. 
• Por el Este, con la República de Bol ivia. 
• Por el Sur, con el departamento de Cusco y Puno. 
• Por el Oeste, con el departamento de Cusco y Ucayali. 

División Política Administrativa: El departamento de Madre de Dios está 
dividido políticamente en 3 provincias y 11 distritos. 

Cuadro Nº 001: Provincias y Distritos del departamento de Madre de Dios 
Provincia Distrito Extensión (km2) 

Tambopata (Puerto Maldonado), 22,218.56 

Tambopata 
lnambari (Mazuko) 4,256.82 
Las Piedras (Planchón) 7,032.21 
Laberinto (Puerto Rosario) 2,760.90 
Manu (Villa Salvación), y 8,166.65 

Manu 
Fitzcarrald (Boca Manu), 10,955.30 
Madre de Dios (Boca Colorado) 7,234.81 
Huepetuhe (Huepetuhe) 1,478.42 

"Dia!Utóstlco de la sttuactón de las brecllas lle liúraestructnra o acceso a servidos 2024-2026" 
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Provincia Distrito Extensión (km2) 
lñapari (lñapari) 14,853.66 

Tahua.manu Iberia (Iberia) 2,549.32 
Tahuamanu (San Lorenzo) 3.793.90 

Fuente: INEI 2017 

Mapa Nº001: Mapa de Demarcación y Organización Territorial 
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Fuente: Cartografla de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial del GOREMAD ~ 2021 

1.2. Población 

La población del departamento de Madre de Dios, según el Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2017 es de 141,070 personas; de la cuales 73,828 (52.3%) 
son de sexo masculino y 67,242 (47.7%) son de sexo femenino, existiendo mayor 
porcentaje del sexo masculino. Asimismo, como se puede apreciar en el gráfico 
siguiente la base piramidal es más ancha para las edades de O a 39 años, lo que 
nos da a conocer que existe en mayor proporción población de niños, jóvenes y 
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adultos; mientras que la pirámide se vuelve más angosta a partir de los 40 a 95 
años. 

Gráfico Nº001: Pirámide Poblacional del departamento de Madre de Dios 

PIRAMIDE POBLACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE 
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Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

Tasa de crecimiento: La tasa de crecimiento anual mide la evolución (aumento 
o disminución) de la población de un territorio para un periodo determinado; el 
cual indica los cambios que experimenta la población a causa de tres fenómenos 
demográficos fundamentales: migración, fecundidad y mortalidad. 

A continuación , se muestra la tasa de crecimiento por cada edad quinquenal 
según la data de los censos de 1993, 2007 y 2.017 

Cuadro Nº002: Tasa de Crecimiento por edad quinquenal del 
departamento de Madre de Dios 
Edad en TC 1993- TC 2007-grupos 2007 2017 quinquenales 
O a 4 años 1.55% 1.35% 
5 a 9 años 1.03% 3.76% 
10 a 14 años 3.30% 2.04% 
15 a 19 años 4.15% -0.94% 

"Dla(!nóstlco de la situación de las brecllas lle ilúraestructora o acceso a servicios 2024-2026" 
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Edad en TC 1993- TC 2007• grupos 2007 2017 auinauenales 
20 a 24 años 3.28% 0.11% 
25 a 29 años 3.21% 2.72% 
30 a 34 años 3.42% 3.72% 
35 a 39 años 4.91% 2.61% 
40 a44 años 6.87% 2.40% 
45 a 49 años 7.78% 3.58% 
50 a 54 años 7.06% 5.94% 
55 a 59 años 6.52% 7.55% 
60 a 64 años 4.26% 7.65% 
65 a 69 años 5.59% 6.15% 
70 a 74 años 5.04% 6.39% 
75 a 79 años 7.18% 4.52% 
80 a 84 años 4.66% 
85 a 89 años 2.77% 
90 a 94 años 4.87% 
95 a más -1.28% 
Total 3.57% 2.56% 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993, 2007 y 2017 

La tasa de crecimiento por edades quinquenales para los años 2007-2017 ha 
disminuido respecto a la tasa de crecimiento por edades quinquenales de 1993-
2007, y esto se evidencia mucho más a nivel de todo el departamento de Madre 
de Dios puesto que la tasa de crecimiento a nivel de todo el departamento ha 
disminuido del 3.57% a 2.56%, esto podría considerarse debido a la baja 
fecundidad y baja mortalidad de la población en Madre de Dios. 

Distribución poblacional según área por provincias y distritos: La población 
del departamento de Madre de Dios esta distribuida en sus 03 provincias que a 
su vez están en sus 11 distritos, los mismos que se muestran a continuación: 

Cuadro Nº003: Distribución poblacional del departamento de Madre de 
Dios 

Departamento/Provincia/Distrito Urbano Rural Total 
Madre de Dios 116 743 24327 141 070 
Provincia Tambopata 102 117 9 357 111474 
Distrito T ambopata 78 996 2 929 81 925 

Distrito lnambari 7786 3 784 11 570 

Distrito Las Piedras 11 014 1 630 12644 

Distrito Laberinto 4 321 1 014 5 335 

Provincia Manu 9105 9444 18 549 
Distrito Manu 2356 2356 

"Dlaenóstlco de la situación de las brechas de infraestructura o acceso a servicios 20:U.2026" 
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Departamento/Provincia/Distrito Urbano Rural Total 
Distrito Fiztcarrald 1402 1 402 

Distrito Madre de Dios 2473 3 744 6 217 

Distrito Huepetehue 6 632 1942 8 574 

Provincia Tahuamanu 5 521 5 526 11 047 
Distrito lñapari 2 391 2 391 

Distrito Iberia 5 521 270 5 791 

Distrito T ah u aman u 2865 2 865 
. . 

Fuente: Censos Nacionales de Población y V1v1enda 1993, 2007 y 2017 

El departamento de Madre de Dios concentra al 82.8% de la población en zona 
urbana y de un 17.2% de población en zona rural. 
En cuanto a la concentración de población por provincia esta se encuentra de la 
siguiente manera: la mayor concentración se encuentra en la provincia de 
Tambopata (79.0%) seguida de la provincia de Manu (13.1%) y por último se 
encuentra la provincia de Tahuamanu (7.8%). 
El distrito con mayor concentración de población es la del distrito de Tambopata 
con un 58.1 % de población puesto que en este distrito se encuentra la capital del 
departamento de Madre de Dios que es la ciudad de Puerto Maldonado, seguida 
del distrito de Las Piedras con un 8.2% esto podría explicarse debido a la 
cercanía de la población de este distrito con el distrito de Tambopata, ambos 
distritos pertenecientes a la provincia de Tambopata. 

1.3. Estructura económica y potencialidades del territorio 

El departamento de Madre de Dios tiene entre sus principales sectores 
económicos con mayor actividad : el sector minero, sector agrícola, sector 
agroforestal, sector productivo y sector turismo. 

Sector Minero: En el año 2020, la producción minera del departamento de 
Madre de Dios contribuyó con el 15,0% al VAB departamental. Esta actividad es 
una de las más dinámicas, ya que involucra una parte importante de la PEA, 
quienes se dedican a la búsqueda y extracción de oro en polvo o en pepitas 
depositadas en ríos, playc;1s y antiguos cauces de ríos. El empleo directo 
generado por la minería en el 2020 fue de 994 puestos, siendo menor .a los 1,007 
puestos generados en 2019. Por otro lado, en el departamento de Madre de Dios 
se estima que las reservas de oro ascienden a 2 283 miles onzas finas, de las 
cuales 386 miles de onzas finas son reservas probables y 1 865 miles de onzas 
finas son probadas. 
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Cuadro 004: Producción nacional y del Departamento de Madre de Dios 
de oro (Gramos finos) 

REGIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTAL 146,822,907 153,005,897 151,964,040 140,210,984 128,413,463 87,526,008 
Madre De Dios 12,730,632 17,569,475 12,780,979 10,166,369 7,103,086 2,145,593 

Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN); Producción estimada de mineros artesanales -
Ministerio de Energía y Minas. 

Sector Agrícola: En el año 2020, el sector agrícola aportó el 11,5% al VAS 
departamental. Los principales productos agrícolas del departamento son: 
cacao, copoazu, maíz amarillo, piña , plátano, yuca, frijoles y arroz los cuales se 
destinan al mercado local, nacional e internacional. 

Cuadro Nº 005: Producción (Tn) principales productos agrícolas 

AÑO 
CULTIVO 

2016 2017 2018 2019 2020 

Cacao 321.00 912.00 1064.00 1,180.00 1,245.00 
Copoazu • 465.00 524.00 574.00 691.00 555,00 
Maíz amarillo duro 10,608.00 15,516.00 19,238.00 19,292;00 22,884.00 
Piña 3,066.00 4,485.00 5,654.00 5,669.00 7,806.00 
Plátano 19,893.00 25,776.00 28,654.00 34,267.00 36,280.00 
Yuca 10,153.00 12,765.00 14,728.00 18,026.00 20,421.00 
Frijol 298.00 336.00 164.00 202.00 124.00 
Arroz 5,424.64 5,598.10 7,303.50 6,288.75 7,492.41 

Fuente: Agencia Agraria - ORA 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior la producción de los productos 
agrícolas ha tenido un fuerte incremento en la producción; así tenemos que el 
cacao en los últimos 5 años ha crecido a una tasa de 287.85%, el copoazu ha 
tenido una tasa de crecimiento de 19.35% el maíz amarillo duro igual a tenido 
una tasa de crecimiento de 115.72% entre otros. 

Sector Producción: La actividad acuicola en Madre de Dios, está centrada 
principalmente en el cultivo de peces, tanto nativos como exóticos; sin embargo, 
los que se llevan a cultivo a nivel comercial y de los que se dispone de semilla, 
son el paco y la gamitana, ambas especies representan del 96% de la producción 
acuícola regional, como se indica en el siguiente cuadro, donde s,e reporta las 
estadisticas oficiales de producción acuícola de los últimos años. 

Cuadro Nº 006: Producción acuícola (Kg), periodo 1995-2020. 
ESPECIE 1995 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Acarahuazú 

Boquichico 5,641.00 1,610.00 2,600.00 

"Diagnósttco de la situación de las brechas de ilúraestrucnrra o acceso a servtctos 2024·2026" 
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ESPECIE 1995 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Carachama 200.00 36.00 680.00 480.00 500.00 135.00 100.00 

Carpa 350.00 60.00 

Doncella 6,825.00 2,674.00 

Gamitana 40,084.00 9,135.00 24,090.00 4,374.00 3,700.00 

Lisa 570,00 

Paco 53,222.00 371 ,298.00 251,776.00 279,210.00 200,043.00 318,340.00 194,800.00 

Pacotana 3,150.00 19,080.00 1,000.00 200.00 
Sábalo 1,630.00 
Tilapia 100.00 320.00 300.00 50.00 
Shiruy 300.00 30.00 
Paiche 70.00 

Otros(*) 

TOTAL 600.00 102,733.00 409,018.00 280,370.00 286,744.00 205,808.00 318,690.00 194,800.00 
Fuente: DIREPRO - MDD/DEPE 2021 

Sector Turismo: Según el más reciente estudio "Perfil del Turista Extranjero y 
Vacacionista" de PROMPERÚ durante el 2018, del total de los turistas 
extranjeros que visitaron el Perú, el 2,5% visitó la región Madre de Dios, 
ocupando el puesto 11 del total de visitas por turismo extranjero. 
Según el Inventario Nacional de Recursos Turísticos del MINCETUR, la región 
Madre de Dios tiene registrados 99 recursos turísticos con ficha de registro de 
inventario. 

Cuadro Nº 007: Número de recursos turísticos del departamento de Madre 
de Dios 

Sitios Manifestaciones 
Real. 

Ac.o.nt. 
Categoría Naturales Culturales 

Folclore Tec. Program. Total 
Cient. 

Artis.C. 
Total 

Región Madre de 
67 14 18 07 02 108 

Dios 
Fuente: lnventano de Recursos Turísticos DIRCETUR MDD. 

2. IDENTIFICACION DE LOS SERVICIOS PUBLICO$ DE COMPETENCIA 
DEL GOBIERNO REGIONAL 

Se ha identlficado y seleccionado los servicios públicos correspondientes a cada 
Función en la que tenga competencia el Gobierno Regional de Madre de Dios de 
acuerdo con la Ley Nº27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

2.1. Sector Salud 
• Atención de servicios de salud básicos 
• Atención de servicios de salud hospitalario 
• Atención de salud básica 
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2.2. Sector Educación 
• Servicio educativo inicial 
• Servicio educativo primaria 
• Servicio educativo secundaria 
• Servicio educativo básica alternativa 
• Servicio educativo básica especial - CEBE 
• Servicio educativo básica especial - PRITE 
• Servicio educativo superior pedagógica 
• Servicio educativo superior tecnológica 
• Servicio educativo técnico productiva 

2.3. Sector Energía y Minas 
• Servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales 
• Servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas urbanas 
• Servicio de remediación de áreas afectados por la actividad minera 

2.4. Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables 
• Servicio de protección a mujeres víctimas de violencia en situación de 

riesgo de feminicidio o peligre su integridad y/o salud física y/o mental 
• Servicio de protección integral a niñas, niños y adolescentes sin 

cuidados parentales o en riesgo de perderlos 
• Servicio de atención y promoción de las familias 
• Servicio de atención y cuidado para personas en condición de 

discapacidad 
• Servicio de atención integral al adulto mayores 
• Servicio de residencia y atención a adultos mayores 
• Servicio de atención o cuidado en horario diurno o nocturno dirigido a 

adultos mayores 

2.5. Sector: Agricultura y Riego 
• Servicio de inocuidad agropecuaria 
• Servicio de sanidad vegetal 
• Servicio de provisión de agua para riego 
• Servicio de catastro, titulación y registro de predios rurales 
• Servicio de ecosistema forestal 
• Servicio de generación de información técnica para la zonificación 

forestal 
• Servicios de apoyo al desarrollo productivo agrario 
• Servicio de apoyo al desarrollo productivo forestal sostenible 

2.6. Sector: Comercio Exterior y Turismo 
• Servicios turísticos públicos 
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• Servicio para la productividad y la competitividad de los artesanos 
• Servicios públicos en comercio exterior 
• Servicio de Innovación Tecnológica en artesanía y turismo 

2.7. Sector: Transporte y Comunicaciones 
• Servicio público de transitabilidad vial interurbano 
• Servicio aeroportuario de pasajeros y carga 
• Servicio Portuario 
• Servicio de conexión/acceso a internet fijo 
• Servicio de telefonía móvil 
• Accesibilidad y capacitación digital 

2.8. Sector: Ambiente 
• Servicio de áreas degradadas por residuos solidos 
• Servicio de ecosistemas y servicios ecosistémicos 
• Servicio de Especies 
• Servicio de apoyo al uso sostenible de la biodiversidad 
• Servicio Vigilancia y Control en las ANP 
• Servicio para el ordenamiento territorial 
• Servicios de gestión ambiental regional y local 

2.9. Sector: Desarrollo e Inclusión Social 
• Servicio de cuidado diurno 

2.10. Sector: Producción 
• Servicio de accesibilidad a la adquisición de productos de primera 

necesidad 
• Servicios intermedios de pesca artesanal 

2.11. Sector: Interior 
• Servicio de prevención , preparación y respuesta a desastres, 

incendios, emergencias, rescates 
• Servicio policial operativo básico 
• Servicio de seguridad ciudadana local 

2.12. Sector: Trabajo y Promoción del Empleo 
• Servicio de la promoción del empleo, empleabilidad y emprendimiento 
• Servicios de fiscalización y orientación 

2.13. Vivienda Construcción y Saneamiento 
• Servicio de drenaje pluvial 
• Servicio de agua potable rural 
• Servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de 

excretas 
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• Servicio de movilidad urbana 
• Servicio de alcantarillado 
• Servicio de agua potable urbano 
• Servicio de agua potable rural 
• Servicio de agua potable urbano 
• Servicio de agua potable rural 
• Servicio de alcantarillado 

2.14. Cultura 
• Servicios culturales para la participación de la población en las 

industrias culturales y las artes 
• Servicios de intercambio intercultural 

2.15. Presidencia de Consejo de Ministros 
• Servicios de protección en riberas de río vulnerables ante el peligro 
• Servicio de Alerta temprana 

3. RECOPILACION DE LOS INDICADORES DE BRECHAS POR SERVICIO 
PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL 

3.1. Selección y recopilación de los valores de los indicadores de brechas 
por servicio público 

l. Sector: Salud 

TIPO DE SERVICIO PUBLICO NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA INDICADOR 

Porcentaje de establecimientos de salud del 

Atención de servicios 
primer nivel de atención con capacidad instalada Calidad 
inadecuada 

de salud básicos 
Porcentaje de nuevos establecimientos de salud 
del primer nivel de atención por implementar 

Cobertura 

Atención de servicios 
Porcentaje de hospitales con capacidad instalada 

Calidad 
inadecuada 

de salud hospitalario 
Porcentaje de nuevos hospitales por implementar Cobertura 

Atención de salud Porcentaje de centros de promoción y vig ilancia Cobertura 
básica comunal por implementar 

Fuente: Indicadores de brechas del sector de Salud 
https://ofi5.mef.gob.pe/brechas/Dashboard/DashboardlndicadoresSector 

BRECHA 
REGIONÁL 2022 

(%) 

90.91 

17.39 

•100 

•41 

18.18 

Elaboración: Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) / Gobierno Regional de Madre de 
Dios - .. valor utilizado año 2021 . 

11. Sector: Educación 
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SERVICIO PUBLICO 

Servido educativo 
inicial 

Servicio educativo 
primaria 

Servicio educativo 
secundaria 

Servicio educativo 
básica alternativa 

Servicio educativo 
básica especial -
CEBE 
Servicio educativo 
básica especial -

~ PRITE 

¡~ ~r1(13'" ? r ~ :\ 
:,::, :e /servicio educativo 
V✓ ~ · 
'~ técnico productiva 

Servicio educativo 
superior pedagógica 

Servicio educativo 
superior tecnológica 

NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA 

Porcentaje de unidades productoras con el servido 
de educación inicial con capacidad instalada 
inadecuada 
Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel 
inicial respecto a la demanda potencial 
Porcentaje de unidades productoras con el servicio 
de educación primaria con capacidad Instalada 
inadecuada 
Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel 
primaria respecto a la demanda potencial 
Porcentaje de unidades productoras con el servido 
de educación secundaria con capacidad instalada 
inadecuada 
Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel 
secundaria respecto a la demanda potencial 
Porcentaje de unidades productoras con el servicio 
de educación básica alternativa con capacidad 
instalada inadecuada 
Porcentaje de unidades productoras que brindan el 
servicio Educación Básica Especial - CEBE con 
capacidad instalada inadecuada 
Porcentaje de unidades productoras con el servicio 
del Programa de Intervención Temprana con 
capacidad instalada inadecuada 
Porcentaje de unidades productoras con el servicio 
de educación técnico productiva con capacidad 
instalada inadecuada 
Porcentaje de personas no matriculadas en 
Educación Técnico Productiva respecto a la 
demanda potencial 
Porcentaje de unidades productivas con el servicio 
de educación superior pedagógica con capacidad 
instalada inadecuada 
Porcentaje de personas no matriculadas en 
Educación Superior Pedagógica respecto a la 
demanda potencial 
Porcentaje de unidades productoras con el servicio 
de educación superior tecnológica con capacidad 
instalada inadecuada 

TIPO DE 
INDICADOR 

Calidad 

Cobertura 

Calidad 

Cobertura 

Calidad 

Cobertura 

Calidad 

Calidad 

Calidad 

Calidad 

Cobertura 

Calidad 

Cobertura 

Calidad 

Fuente: Indicadores de brechas del sector de Educación 
https://ofi5.mef.gob.pe/brechas/Dashboard/DashboardlndicadoresSector 

BRECHA 
REGIONAL 2022 

(%) 

90.45 

27.24 

87.5 

-8.95 

88.71 

2.54 

69.23 

50 

o 

100 

146.29 

100 

27 

o 

Elaboración: Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPM I) / Gobierno Regional de Madre de 
Dios 

111. Sector: Energía y Minas 

NOMBRE DEL INDICADOR DE TIPO DE 
BRECHA 

SERVICIO PUBLICO REG10NAL 2022 
BRECHA INDICADOR (%) 

Servicio de suministro eléctrico Porcentaje de viviendas en el ámbito 

domiciliario en zonas rurales rural que no cuentan con servicio Cobertura 3.39 
eléctrico 
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NOMBRE DEL INDICADOR DE TIPO DE SERVICIO PUBLICO BRECHA INDICADOR 

Servicio de suministro eléctrico Porcentaje de viviendas en el ámbito 

domiciliario en zonas urbanas urbano sin acceso al servicio de energía Cobertura 
eléctrica 

Servicio de remediación de 
Porcentaje de áreas afectadas por áreas afectados por la actividad Cobertura 

minera actividad minera por intervenir 

Fuente: Indicadores de brechas del sector de Energla y Minas 
https:l/ofi5.mef.gob.pe/brechas/Dashboard/DashboardlndicadoresSector 

BRECHA 
REGIONAL 2022 

(%) 

4.71 

100 

Elaboración: Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) / Gobierno Regional de Madre de 
Dios 

IV. Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables 

NOMBRE DEL INDICADOR DE TIPO DE BRECHA 
SERVICIO PUBLICO REGJONAL BRECHA INDICADOR 2022 (%) 

Porcentaje de hogares de refugio 

Servicio de protección a mujeres 
temporal para mujeres y sus hijas e 

Calidad 100 hijos con inadecuada capacidad 
victimas de violencia en situación de instalada, 
riesgo de feminicidio o peligre su 

Porcentaje de hogares de refugio integridad y/o salud flsica y/o mental 
temporal para mujeres y sus hijas e Cobertura 66.67 
hijos por implementar. 
Porcentaje de centros de acogida 
residencial para niños, niñas y 

Calidad 100 
adolescentes con capacidad instalada 

Servicio de protección integral a niñas, inadecuada 
niños y adolescentes sin cuidados 
parentales o en riesgo de perderlos Porcentaje de centros de acogida 

residencial para niños, niñas y Cobertura 66.67 
adolescentes por implementar. 

Porcentaje de centros de desarrollo 
integral de las famílias con capacidad Calidad 100 

Servicio de atención y promoción de instalada inadecuada 
las familias Porcentaje de centros de desarrollo 

integral de las familias por Cobertura 66.67 
implementar 
Porcentaje de centros de acogida 
residencial para niños, niñas y Calidad 100 
adolescentes con discapacidad con 

Servicio de atención y cuidado para capacidad instalada inadecuada 
personas en condición de discapacidad Porcentaje de centros de acogida 

residencial para niños, niñas y Cobertura 100 
adolescentes con discapacidad por 
implementar 

Servicio de atención integral al adulto 
Porcentaje de centros integrales de 
atención al adulto mayor por Cobertura 33.33 

mayores implementar 

Servicio de residencia y atención a 
Porcentaje de centros de atención 
residencial para adultos mayores por Cobertura 100 

adultos mayores implementar 
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NOMBRE DEL INDICADOR DE TIPO DE SERVICIO PUBLICO BRECHA INDICADOR 

Servicio de atención o cuidado en Porcentaje de centros de atención o 
horario diurno o noctu.mo dirigido a cuidado diurno o nocturno para Cobertura 
adultos mayores adultos mayores por implementar 

Fuente: Indicadores de brechas del sector de MuJer y Poblaciones Vulnerables 
https:f/ofiS.mef.gob.pe/brechas/Dashboard/DashboardlndicadoresSector 

BRECHA 
REGIONAL 

2022 (%) 

100 

Elaboración: Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) / Gobierno Regional de Madre de 
Dios 

v. Sector: Agricultura y Riego 

TIPO DE SERVICIO PUBLICO NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA INDICADOR 

Porcentaje de alimentos agropecuarios de 
Servicio de inocuidad producción y procesamiento primario de riesgo 

Cobertura agropecuaria no vigilados por gobiernos locales y gobiernos 
reoionales 

Servicio de sanidad vegetal Porcentaje de superficie agrícola con pérdidas 
Cobertura 

ocasionadas por plagas, no intervenidas 

Porcentaje de sistemas de riego que operan en Calidad condiciones inadecuadas 

Servicio de provisión de 
Porcentaje de superficie agrícola sin riego Cobertura agua para riego 

Porcentaje de superficie agrícola sin riego 
Cobertura 

tecnificado 
Servicio de catastro, 

Porcentaje de predios rurales que no cuentan 
titulación y registro de Cobertura 
predios rurales con titulo de propiedad registrado 

Servicio de ecosistema Porcentaje de superficie de ecosistema forestal Cobertura forestal degradado que requieren de restauración 
Servicio de generación de 

Porcentaje del territorio nacional que no cuenta información técnica para la Cobertura 
zonificación forestal 

con zonificación forestal 

Servicios de apoyo al 
Porcentaje de productores agropecuarios sin 

desarrollo productivo Cobertura 
aarario 

servicio de asistencia técnica 

Servicio de apoyo al 
Porcentaje de superficie con potencial para el 

desarrollo productivo 
desarrollo productivo forestal de cadenas 

Cobertura 
forestal sostenible 

productivas priorizadas sin intervención 
adecuada 

Fuente: Indicadores de brechas del sector de Agricultura y Riego 
https://ofiS.mef.gob.pe/brechas/Dashboard/DashboardlndicadoresSector 

BRECHA 
REGIONA~ 

2022 (%) 

100 

12.37 

20.73 

99.1 6 

84.97 

72.7 

100 

100 

82.1 

100 

Elaboración: Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) / Gobierno Regional de Madre de 
Dios 

VI. Sector: Comercio Exterior y Turismo 
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TIPO DE SE~VICIO PUBLICO NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA .INDICADOR 

Porcentaje de recursos turísticos priorizados 
Servicios turlsticos públicos que brindan servicios turísticos públicos en Calidad 

condiciones inadecuadas 

Servicio para la productividad 
Porcentaje de líneas artesanales priorizadas y la competitividad de los 
no atendidas 

Cobertura 
artesanos 

Servicios públicos en Porcentaje de oficinas comerciales de 
Cobertura comercio exterior exportación regional no implementadas 

Servicio de innovación 
Porcentaje de lineas artesanales que no Tecnológica en artesania y Cobertura 

turismo incorporan servicios de las CITE 

Fuente: Indicadores de brechas del sector de Comercio Exterior y Tunsmo 
https://ofiS.mef.gob.pe/brechas/Dashboard/DashboardlndicadoresSector 

BRECHA 
REGIONAL 2022 

(%) 

100 

100 

100 

100 

Elaboración: Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) / Gobierno Regional de Madre de 
Dios 

VII. Sector: Transporte y Comunicaciones 

TIPO DE BRECHA 
SERVICIO PUBLICO NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA 

INDICADOR 
REGIONAL 2022 

(%) 
Porcentaje de la red vial departamental no 

~ 
pavimentada con inadecuados niveles de Calidad 60* 
servicio 
Porcentaje de la red vial departamental por ervicio público de 

Cobertura 99* transitabilidad vial oavimentar 
interurbano Porcentaje de la red vial vecinal en 

Calidad 36.05 
condiciones inadecuadas 
Porcentaje de la red vial vecinal por 

Cobertura -0.87 
implementar 
Porcentaje de aeródromos que operan en 

Calidad 50 condiciones subóptimas 
Servicio aeroportuario de 
pasajeros y carga 

Porcentaje de aeródromos por implementar Cobertura o 

Porcentaje de terminales portuarios fluviales 
Calidad 25 

Servicio portuario 
en condiciones inadecuadas 

Porcentaje de terminales portuarios fluviales 
por implementar Cobertura 88.57 

Servicio de conexión/acceso Porcentaje de Centros Poblados con al 

a interne! fijo menos una entidad pública sin acceso a Cobertura 95.06 
interne! fijo 

Porcentaje de Centro poblados con al 
Servicio de telefonía móvil menos de 100 habitantes sin cobertura de Cobertura 43.82 

telefonía móvil 

Accesibilidad y capacitación Porcentaje de capitales de distrito que no Cobertura 100 digital cuentan con un centro de acceso digital 
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BREC~A TIPO DE SERVICIO PUBLICO NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA 
. ·INDICADOR ; 

REGIONAL 2022 

Porcentaje de Centros Poblados con un 
Cobertura 

Centro de Acceso Digital por implementar 

Fuente: Indicadores de brechas del sector de Transporte y Comunicaciones 
https://ofi5.mef.gob.pe/brechas/Dashboard/DashboardlndicadoresSector 

, , (%) 

100 

Elaboración: Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) / Gobierno Regional de Madre de 
Dios - • se considera valor del Año 2021. 

VIII. Sector: Ambiente 

TIPO DE SERVICIO PUBLICO NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA INOiCADQR 

Áreas degradadas por Porcentaje de hectáreas de áreas degradadas por Cobertura y 
residuos solidos residuos sólidos sin intervención Calidad 

Ecosistemas y servicios Porcentaje de superficie de ecosistemas 

ecosistémicos degradados que brindan servicios ecosistémicos Cobertura 
aue reauieren de recuperación 

Especies Porcentaje de especies silvestres amenazadas 
Cobertura 

que requieren recuperación 

Servicio de apoyo al uso Porcentaje de superficie de comunidades con 
sostenible de la potencial para el apoyo sostenible de la Cobertura 
biodiversidad biodiversidad sin intervención 

Servicio Vigilancia y 
Porcentaje de la Superficie de Areas Naturales Cobertura y 
Protegidas con Vigilancia y Control que Operan 

Control en las ANP 
con Caoacidad Inadecuada. 

Calidad 

Porcentaje de gobiernos regionales y locales 
Servicio para el priorizados que brindan servicios para el 

Cobertura 
ordenamiento territorial ordenamiento territorial con capacidad operativa 

inadecuada 
Servicios de gestión Porcentaje de gobiernos regionales y locales que 
ambiental regional y brindan los servicios de gestión ambiental regional Calidad 
local o local con capacidades operativas inadecuadas 

Fuente: Indicadores de brechas del sector del Ambiente y del Sector Agncultura y Riego 
https://ofi5.mef.gob.pe/brechas/Dashboard/DashboardlndicadoresSector 

BRECHA 
REGIONAL 

2022 (%) 

100 

97.17 

100 

99.28 

95.58 

100 

100 

Elaboración: Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) / Gobierno Regional de Madre de 
Dios 

IX. Sector: Desarrollo e Inclusión Social 

SERVICIO NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA TIPO DE 
PUBLICO IN_DICADOR 

Porcentaje de centros infantiles de atención Calidad 
Servicio de 

integral en condiciones inadecuadas 

cuidado diurno 
Porcentaje de centros infantiles de atención Cobertura 
integral por implementar 

Fuente: Indicadores de brechas del sector de Desarrollo e Inclusión Social 
https://ofi5.mef.qob.pe/brechas/Dashboard/DashboardlndicadoresSector 

BRECHA REGIO,NAL 
2022(%) 

-10 

-119.3 
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Elaboración: Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) / Gobierno Regional de Madre de 
Dios 

X. Sector: Producción 

NOMBRE DEL INDICADOR DE TIPO DE SERVICIO PUBLICO BRECHA INDICADOR 

Porcentaje de mercados de abasto 
minoristas que operan en condiciones Calidad 

Servicio de accesibilidad a la inadecuadas 
adquisición de productos de 
primera necesidad Porcentaje de mercado de abastos por 

Cobertura 
implementar. 

Servicios intermedios de pesca Porcentaje de desembarcaderos 
Cobertura artesanal Pesqueros Artesanales por Implementar 

.. Fuente: Indicadores de brechas del sector de la Producc1on 
https:l/ofi5.mef.gob.pe/brechas/Dashboard/DashboardlndicadoresSector 

~REC.HA 
REGIONAL2022 

(%) 

90.91 

86.99 

83.33 

Elaboración: Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) / Gobierno Regional de Madre de 
Dios 

XI. Sector: Interior 

TIPO DE SERVICIO PUBLICO NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA INDICADOR 

Servicio de prevención, Porcentaje de compañía de bomberos que 

preparación y respuesta a operan en condiciones inadecuadas para 

desastres, incendios, brindar el servicio de prevención, preparación y 

emergencias, rescates respuesta a desastres, incendios, emergencias 
y rescates. 

Servicio policial operativo Porcentaje de comisarias básicas que operan 
básico en condiciones inadecuadas 

Porcentaje de sectores a nivel de Distrito que no 
cuentan con medios de vigilancia adecuada 

Servicio de seguridad para brindar el servicio de seguridad ciudadana 
ciudadana local Porcentaje de sectores a nivel de Distrito que no 

cuentan con medios de vigilancia para brindar el 
servicio de seguridad ciudadana 

Fuente: Indicadores de brechas del sector del Interior 
https://ofi5.mef.gob.pe/brechas/Dashboard/DashboardlndicadoresSector 

Calidad 

Calidad 

Calidad 

Cobertura 

B~ECHA 
REGIONAL. 

2022 (%) 

100 

50 

42.86 

38.24 

Elaboración: Oficina de Programación Mullianual de Inversiones (OPMI) / Gobierno Regional de Madre 
de Dios 

XII. Sector: Trabajo y Promoción del Empleo 

TIPO DE BRECHA 
SERVICIO PUBLICO NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA RE.GIONAL 2022 INDICADOR (%) 

Promoción del empleo, Porcentaje de centros de empleo por empleabilidad y Cobertura o 
emprendimiento implementar 

"Dial!nósllco lle la sítuactón lle las nrecbas de in1raestrnctura o acceso a servicios 20U-2026" 
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TIPO .DE SERVICIO PUBLICO NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA INDICADOR 

Porcentaje de Intendencias Regionales de 
Cobertura 

Servicios de fiscalización y 
Fiscalización Laboral por Implementar 

orientación Porcentaje de Intendencias Regionales de 
Fiscalización Laboral que funcionan en Calidad 
condiciones inadecuadas 

., 
Fuente: Indicadores de brechas del sector del TrabaJo y Promoc1on del Empleo 
https:l/ofiS.mef.gob.pe/brechas/Dashboard/DashboardlndicadoresSector 

BRECHA 
REGIQNAL 2022 

(%} 

o 

o 

Elaboración: Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) / Gobierno Regional de Madre de 
Dios. 

XIII. Sector: Vivienda Construcción Y saneamiento 

TIPO DE BRECHA 
SERVICIO PUBLICO NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA INDICADOR REGIONAL 2022 

(%) 

Servicio de drenaje pluvial Porcentaje de áreas urbanas sin servicio de 
Cobertura 100 drenaje pluvial 

Porcentaje de la población rural sin acceso 

Servicio de agua potable rural al servicio de agua potable mediante red 
Cobertura 37.53 

pública o pileta pública 

"'t' 
Servicio de alcantarillado u 

Porcentaje de la población rural sin acceso 

otras formas de disposición 
al servicio de alcantarillado u otras formas 

Cobertura 67.85 j , \ sanitaria de excretas 
de disposición sanitaria de excretas 

~. d Porcentaje de la población urbana sin ·--~ ~~ 'Jo .,,,\<::.. 
Servicio de movilidad urbana acceso a los servicios de movilidad urbana a 

Cobertura 76.39 
través de vlas urbanas 

Porcentaje de la población urbana sin 

Servicio de alcantarillado 
acceso a servicios de alcantarillado u otras Cobertura 44.78 
formas de disposición sanitaria de excretas 

Porcentaje de la población urbana sin 
Servicio de agua potable acceso al servicio de agua potable mediante Cobertura 7.77 
urbano red pública o pileta pública 

Porcentaje de población rural que no tiene 
Servicio de agua potable rural continuidad del servicio de agua potable Calidad 61.68 

Servicio de agua potable 
Porcentaje de población urbana que no tiene 

urbano 
continuidad del servicio de agua potable Calidad 23.29 

Porcentaje de viviendas rurales con servicio 

Servicio de agua potable rural 
de agua con cloro residual menor al límite Calidad 85.34 
permisible (0.5 mg/l) 

Porcentaje de viviendas urbanas con 

Servicio de alcantarillado 
servicio de agua con cloro residual menor al Calidad 20.42 
límite permisible (0.5 mg/1) 

"Diaenóstico de la siluactón lle las nrecllas de tntraestructura o acceso a servicios 202.f.2026" 
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Fuente: Indicadores de brechas del sector del Trabajo y Promoción del Empleo 
https://ofiS.mef.gob.pe/brechas/Dashboard/DashboardlndicadoresSector 
Elaboración: Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) / Gobierno Regional de Madre de 
Dios 

XIV. Cultura 

~ 
~ 

✓ 
~ 

\"' ,::; ':, f) ~ ,:¡..,~ 

v.-✓, s ,' .~ 

' 

SERVICIO PUBLICO . NOMBRE DE_L INDICADOR DE TIPO DE 
V 

BREeHA INDICADOR 

Servicios culturales para la 
Porcentaje de infraestructura cultural participación de la población en las Cobertura 

industrias culturales y las artes pública por implementar 

Porcentaje de infraestructura para la 
Servicios de intercambio preservación de la cultura y lengua 

Cobertura intercultural indígena u originaria, por implementar 

Fuente: Indicadores de brechas del sector del Trabajo y Promoción del Empleo 
https://oflS.mef.gob.pe/brechas/Dashboard/DashboardlndicadoresSector 

· BRECHA .. 
.. REGIONAL 

2022:Wo} 

60 

100 

Elaboración: Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) / Gobierno Regional de Madre de 
Dios 

XV. Presidencia de Consejo de Ministros 

NOMBRE DEL INDICADOR DE TIPO DE BRECHA 
SERVICIO PUBLICO BRECHA INDICADOR 

. REGIONAL.2021* 
., (%) 

Porcentaje de puntos criticas en las Cobertura 99 
Servicios de protección en quebradas no protegidos ante peligros 

riberas de rlo vulnerables ante el 
peligro Porcentaje de puntos criticas en ribera Cobertura 100 

de río no protegidos ante peligros 

Porcentaje de SAT no implementados Cobertura 100 
en localidades expuestas a peligros 

Servicio de Alerta temprana 
Porcentaje de SAT inoperativos en Cobertura 100 
localidades expuestas a peligros 

Fuente: Indicadores de brechas del sector del Trabajo y Promoción del Empleo 
https://ofi5.mef.gob.pe/brechas/Dashboard/DashboardlndicadoresSector 
Elaboración: Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) / Gobierno Regional de Madre de 
Dios- *se considera valor del año 2021 . 

4. CONTEXTUALIZACION DE LOS INDICADORES DE BRECHAS A NIVEL 
NACIONAL 

4.1. Análisis general de los indicadores de brechas de territorio 
A continuación, se realiza una comparación relativa entre sectores tomando uno 
de los indicadores de cada uno de ellos mostrado en un gráfico de radar en forma 
de pentágono para los Indicadores clasificado como Sociales y Económicos. 

"Diagnóstico de la situación de las brechas de inlraestroctura o acceso a servicios 2024-2026" 
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l. Indicadores Sociales 

Gráfico Nº002: Indicadores sociales del departamento de Madre de 
Dios 
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Fuente: Indicadores de Brechas Sociales y Económicos - Invierte.pe 

En el departamento de Madre de Dios, el gráfico de radar correspondiente 
a los indicadores de brechas de los Sectores Sociales, se puede apreciar 
que los Sectores en los que la magnitud de los indicadores de brechas es 
mayor (cercana al 100%) corresponden a los 02 sectores mostrados: 
Educación y Salud, mientras que los demás sectores son de menor valor 
Ambiental, Interior y Mujer y Poblaciones Vulnerables. Por lo tanto, se 
recomienda (dada la situación por COVID 19) priorizar en: Salud, 
Educación y Vivienda , construcción y saneamiento. 

11 . Indicadores Económicos 

Gráfico Nº003: Indicadores económicos del departamento de Madre 
de Dios 

"Díawióstico de Ia símaclón de las brechas lle íntraestructura o acceso a servtclos 2024-2026" 
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Fuente: Indicadores de Brechas Sociales y Económicos - Invierte.pe 

En el departamento de Madre de Dios, el gráfico de radar correspondiente 
a los indicadores de brechas de los Sectores Económicos, se puede 
apreciar que los Sectores en los que la magnitud de los indicadores de 
brechas es mayor (cercana al 100%) corresponden a los sectores de 
Comercio Exterior y Turismo, , en comparación a los Sectores de 
Agricultura y Riego, Energía y Minas y Transportes y Comunicaciones y 
Producción , Por lo tanto, dichos sectores serían más urgentes, en 
términos de una comparación relativa. 

4.2. Contextualización de los indicadores de brechas 

4.2.1. Sector Salud/ Función 20: Salud 

La situación de salud de un departamento es el resultado de la interacción de 
múltiples factores dinámicos, que modifican el perfil epidemiológico de un 
territorio; donde los responsables de tomar decisiones, de manera coordinada 
con la comunidad deben avocar sus esfuerzos en busca del bienestar y la salud 
para la comunidad en general y de acuerdo al artículo 49º de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Reg ionales, Ley Nº27867, una de las funciones como Gobierno 
Regional en materia de Salud es la de "Organizar, implementar y mantener los 
servicios de salud para la prevención , protección, recuperación y rehabilitación 
en materia de salud, en coordinación con los Gobiernos Locales" es por eso que, 

"Diagnóstico lle la situación de las brechas de lnlraestructura o acceso a servicios 2024-2026" 
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dentro de los primeros objetivos estratégicos del Gobierno Regional de Madre 
de Dios se tiene el de "Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para 
la población" la misma que expone diversas acciones para el cumplimiento de 
dicho objetivo. 
A continuación, se muestra la cantidad de establecimientos de salud2 por 
provincia dentro del departamento de Madre de Dios. 

Cuadro Nº008: Establecimientos de Salud por categorías 

PROVINCIA 
CATEGORIA 

1-1 1·2 1·3 11~1 SIN CATEGQRIJ\ (*) 
Tambopata 37 10 5 1 3 
Manu 17 7 1 
Tahuamanu 9 6 1 

Total 63 23 7 1 3 . . 
Fuente: Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Serv1c1os de Salud-2021 
(•) Referente a los servicios médicos de apoyo: Patología Clínica, Hogares Protegidos y Atención 
Hospitalaria-Traslado de pacientes. 

En el departamento de Madre de Dios se tiene un total de 97 establecimientos 
de salud, de los cuales el 93 (95.9%) corresponde al primer nivel de atención y 
1 (1.0%) al segundo nivel de atención. Dentro del primer nivel de atención se 
tiene 63 establecimientos de salud que son de categoría 1-1 que representa el 
64.9%; 23 establecimientos de salud son de categoría 1-2 que representan el 
23.7% y 7 establecimientos de salud son de categoría 1-3 que representan el 
7.2% y 1 establecimiento de salud de categoría 11-1 que es el Hospital Santa 
Rosa. 

A nivel provincial, la mayor concentración de establecimientos de salud la tiene 
la provincia de Tambopata con 52 de primer nivel (categorías 1-1, 1-2 y 1-3) 
además donde se encuentra el Hospital Santa Rosa (categorías 11-1) que brinda 
los servicios hospitalarios; seguida de la provincia de Manu con 25 
establecimientos de salud de primer nivel (categorías 1-1, 1-2 y 1-3) y por último 
se tiene a la provincia de Tahuamanu con 16 establecimientos de salud de primer 
nivel (categorías 1-1, 1-2 y 1-3) 

i. Indicadores de brechas asociados al servicio de atención de salud 
básicos 

En el departamento de Madre de Dios, existe 93 establecimientos de salud 
del primer nivel de los cuales 63 establecimientos de salud pertenecen a 
la categoría 1-1, 23 establecimientos de salud pertenecen a la categoría 1-
2 y 7 establecimientos de salud pertene9en a la categoría 1-3, donde el 

2 No se contabiliza los establecimientos de salud pertenecientes a Essalud, INPE, Fuerza Aérea del Perú, Marina de 
Guerra del Perú, Policía Nacional del Perú y Ejército Nacional del Perú y Privados. 

"Diaénóstico de Ia sttuaclón de las brechas lle liúJaestmctora o acceso a servicios 202,i;2026tl 
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porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con 
capacidad instalada inadecuada asciende al 100%. Asimismo, presenta 
un porcentaje de nuevos establecimientos de salud del primer nivel de 
atención por implementar en 26%. 

Así, dentro del departamento de Madre de Dios se evidencia una brecha 
de salud en el primer nivel de atención para sus 03 provincias: Tambopata, 
Manu y Tahuamanu. 

Los indicadores de brechas en materia de salud en el primer nivel de 
atención en el departamento de Madre de Dios, es relevante debido a que 
tienen relación de complementariedad o sinergia con la educación de la 
población. Esto debido a que, está relacionada con el rendimiento de los 
estudiantes, quienes al presentar un buen estado de salud están en 
condiciones de poder cursar los grados académicos correspondientes. 

La pandemia de covid-19 en el departamento de Madre de Dios originada 
por el SARS-COV-2, cuya propagación se produjo principalmente en la 
capital de la reg ión Puerto Maldonado, inició el 18 de marzo de 2020 hasta 
septiembre de 2021 donde se registraron 16,996 casos positivos 
representando un tota l de 12.04% del total de la población departamental, 
con un saldo total de 772 personas fallecidas, entre quienes se detectaron 
distintas cepas del virus. Los mayores casos se dieron en el distrito de 
Tambopata con 61.66%, seguido del distrito de Iberia con 8.53%, distrito 
de lnambari con 7.54% y en menor medida en los demás distritos; la 
provincia de Tambopata absorbió al 77.27% de todos los casos positivos 
en el departamento. 

La pandemia ha mostrado el verdadero rostro del estado situacional de 
los servicios de salud públicos, que se encontraron muy limitados tanto en 
equipamiento como en profesionales de la salud (que elevaron por las 
nubes los costos del servicio) y por tanto colapsaron y se han visto 
interrumpidos, afectando al tratamiento y seguimiento de la salud de las 
niñas, niños y adolescentes tanto en el área urbana como en el área rural , 
lo cual desafía al sistema de salud a encontrar estrategias alternas para 
que el acceso a los servicios de salud sea continuo, esto nos vislumbra 
una realidad que necesita la intervención urgente para mejorar los 
indicadores de calidad y cobertura del sector de Salud y con mayor 
urgencia a aquellos establecimientos del primer nivel , donde las personas 
acuden como primera instancia. 

ii. Indicadores de brechas asociados al servicio de salud hospitalario 

En el departamento de Madre de Dios, existe 01 hospital con categoría 11-
1 el hospital Santa Rosa, la única que atiende a la población del 

"Dla~óstlco de ta situación de las brechas de búraestructura o acceso a servicios 2024-2026" 



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS ~ ) . ~ ~ 
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACOND. TERRITORIAL 5íiiilif 
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES (1) ~ 

departamento de Madre de Dios, donde el porcentaje de hospitales con 
capacidad instalada inadecuada asciende al 100%, lo que quiere decir 
que el único hospital no presenta una infraestructura y equipamiento no 
adecuado así como presenta la necesidad de contar con mayor número 
de profesionales, asimismo se presenta el 41 % de nuevos hospitales por 
implementar. 

El único hospital se encuentra en el distrito de Tambopata perteneciente 
a la provincia del mismo nombre, el mismo que debe cubrir pero que en 
realidad y con la pandemia del Covid-19, se ha desbordado en 
necesidades y ha presentado una gran brecha en la cobertura de sus 
servicios, de cubrir las necesidades de salud de la población de las 
provincias de Manu y Tahuamanu. Se demuestra así la necesidad urgente 
de intervenir en este tipo de unidades productoras de servicio de salud, 
dotándola de una infraestructura y equipamiento de acuerdo a los 
estándares del sector Salud. 

4.2.2. Sector Educación/ Función 22: Educación 

La educación es un conjunto de acciones orientadas a la formación integral de 
la persona y al desarrollo de sus potencialidades para contribuir a alcanzar una 
mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos. Por ello, se puede afirmar que 
la educación es un derecho ciudadano básico garantizado por nuestra 

~ ~---- , constitución . La educación como desarrollo del potencial de las personas supone 
ampliar en ellas sus capacidades de subsistencia material, de seguridad, 
protección y de confianza en el futuro y de realizarse plenamente como ser 
humano. 
En este contexto mediante un esfuerzo de la Dirección de Educación de Madre 
de Dios como unidad técnica funcional ha presentado el Proyecto Educativo 
Regional de Madre de Dios (PER-MDD) 2022-2036, el cual plantea algunos 
desafíos como: contar con adecuada infraestructura educativa básica y técnico 
productivo, y superior tecnológico, pedagógico; capacitación y preparación del 
personal directivo, docente y auxiliar de la Institución educativa entre otros. Todo 
ello esta de acuerdo al artículo 47° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
Ley Nº27867, donde una de las funciones como Gobierno Regional en materia 
de Educación es la de "Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios 
referidos a la educación inicial , primaria, secundaria y superior no universitaria, 
en coordinación con el Gobierno Local y en armonía con la política y normas del 
sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza 
de la población" es por eso que, dentro de los primeros objetivos estratégicos del 
Gobierno Regional de Madre de Dios se tiene el de "Mejorar el servicio educativo 
a los estudiantes" la misma que expone diversas acciones para el cumplimiento 
de dicho objetivo. 

"Diagnóstico de la situación de las brecnas de intraestructura o acceso a servicios 2024-2026" 
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Cuadro Nº009: Número de locales educativos 
Provinda Tambopata Manu Tahu'amanu· Total 

Total 201 91 43 335 
Total 195 90 42 327 
Sólo Inicial 84 40 17 141 
Sólo Primaria 67 30 16 113 

Básica Regular 
Sólo Secundaria 5 3 3 11 
Inicial y Primaria 10 2 1 13 
Primaria y Secundaria 27 15 5 47 

¡, 

Inicial, Primaria y Secundaria 2 o o 2 

Sólo Básica Alternativa 2 o o 2 
Sólo Básica Especial 1 o o 1 
Sólo Técnico-Productiva 1 o o 1 

Total 2 1 1 4 
Sólo Sup. No Universitaria Pedagógica 1 o o 1 

Tecnológica 1 1 1 3 .. 
Fuente: Padron de Instituciones Educativas 2021 - M1msteno de Educación 

En el departamento de Madre de Dios las entidades educativas se encuentran 
• [;'''· •: " 1 ' , ,, agrupadas mediante unidades de gestión educativa (UGEL) que desarrollan sus .,..., ,, 

j ~ acciones en un determinado ámbito geográfico; en nuestro departamento 
e -
~ J tenemos 335 locales donde funcionan las instituciones educativa.s3 (141 sólo 
~\,,

0 
,,..,,,\l"' nivel inicial, 113 sólo nivel primaria, 11 sólo nivel secundaria, 13 inicial y primaria, 

47 primaria y secundaria, 2 inicial, primaria y secundaria, 2 básica alternativa, 1 
básica especial, 1 técnico productivo, 1 superior pedagógico y 3 superior 
tecnológico). 

De los 335 locales donde funcionan las instituciones educativas, 201 (60.0%) 
instituciones se encuentran en la provincia de Tambopata, en la provincia de 
Manu se tiene 91 (27.2%) instituciones educativas y en la provincia de 
Tahuamanu se tiene 43 (12.8%) instituciones educativas. 

Cuadro Nº010: Número de matrículas en la Instituciones Educativas 
Provincia Tambopata Manu Tahuamanu -· TQtal 

Total 43,565 7,291 4,102 54,958 
Total 39,916 7,117 3,814 50,847 

Básica Inicial 8,1 98 1,461 806 10,465 
Regular Primaria 19,025 3,547 1,930 24,502 

Secundaria 12,693 2,1 09 1,078 15,880 
Básica Alternativa 1,713 68 135 1,916 

3 Las Instituciones Educativas tomadas como datos estadísticos son de gestlón pública en el 2021 . 

"DlagJtóstíco lle la situación de las brecnas tte lnlraestructura o acceso a servicios 2024-2026" 
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Provincia Tambopata Manu Tahuamanu Total 
Básica Especial 79 o o 79 
Técnico-Productiva 564 o o 564 

Total 1,293 106 153 1,552 
Superior No 

Pedagógica 248 o o 248 Universitaria 
Tecnológica í ,045 106 153 1,304 
Fuente: Censo Educativo 2021- Ministerio de Educación 

Respecto al número de estudiantes, en el departamento Madre de Dios se tiene 
un total de 54,958 de los cuales 10,465 se encuentran matriculados en el nivel 
inicial; 24,502 se encuentran matriculados en el nivel primaria; 15,880 se 
encuentran matriculados en el nivel secundario; 1,916 se encuentran 
matriculados en educación básica alternativa; 79 se encuentran matriculados en 
educación básica especial; 564 se encuentran matriculados en educación 
técnico productiva; 248 se encuentran matriculados en educación superior 
pedagógica y 1,304 se encuentran matriculados en educación superior 
tecnológica . Como se nota hay mayor preponderancia en la matrícula para el 
nivel primaria. 

Del total de estud iantes matriculados el 79.3% se encuentran en la provincia de 
Tambopata, seguida del 13.3% de la provincia de Manu y por último se tiene el 
7.5% en la provincia de Tahuamanu . 

Cuadro Nº011: Tasa neta de asistencia en nivel inicial, primaria y 
secundaria según edad escolar 

Nivel Educativo 2016 2017 2018 2019 2020 
Inicial (3-5 años) 82.9 78.6 84.4 85.0 73.3 

Primaria (6-1 1 años) 91 .5 93.2 93.5 96.2 96.4 

Secundaria (12-16 años) 80.3 83.5 85.5 94.6 79.2 
Fuente: Censo Educativo 2021- Ministerio de Educación 

La tasa de asistencia para el nivel inicial en los últimos 05 años a disminuido de 
82.9% en el 2016 a 73.3% en el 2020; mientras que para el nivel primaria se ha 
incrementado de 91.5% en el 2016 a 96.4% en el 2020 y para el nivel secundaria 
ha disminuido de 80.3% en el 2016 a 79.2% en el 2020. Lo que significa que 
existe niños en edad escolar según el nivel de educación (inicial, primaria y 
secundaria) que aún no reciben este servicio. 

i. Indicadores de brechas asociados al servicio de Educación Básica 
Regular 

En el departamento de Madre de Dios, existe 327 locales educativos que 
prestan los servicios de educación básica regular, la misma que engloba 
al servicio de educación: inicial , primaria y secundaria y la combinación de 
dos o tres de estos niveles (inicial y primaria, primaria y secundaria , inicial 
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primaria y secundaria). De los 327 locales educativos son: 141 sólo nivel 
inicial, 113 sólo nivel primaria , 11 sólo nivel secundaria, 13 inicial y 
primaria, 47 primaria y secundaria y 2 inicial, primaria y secundaria. Donde 
el porcentaje de unidades productivas con el servicio de educación inicial 
con capacidad instalada inadecuada asciende al 88%, el porcentaje de 
unidades productivas con el servicio de educación primaria con capacidad 
instalada inadecuada asciende al 97% y el porcentaje de unidades 
productivas con el servicio de educación secundaria con capacidad 
instalada inadecuada asciende al 93%. Asimismo, presenta un porcentaje 
de personas no matriculadas en el nivel inicial respecto a la demanda 
potencial en 15%, un porcentaje de personas no matriculadas en el nivel 
primaria respecto a la demanda potencial en 6% y un porcentaje de 
personas no matriculadas en el nivel secundaria respecto a la demanda 
potencial en 14%. 

Así, dentro del departamento de Madre de Dios se evidencia una brecha 
de educación básica regular (inicial, primaria y secundaria) para sus 03 
provincias: Tambopata, Manu y Tahuamanu. 

Los indicadores de brechas en materia de educación básica regular 
(inicial, primaria y secundaria) en el departamento de Madre de Dios, es 
relevante debido a la importancia en el desarrollo académico de la 
población en su conjunto y que contribuye al desarrollo de sí mismos y del 
departamento de Madre de Dios. 

ii. Indicadores de brechas asociados al servicio de Educación Básica 
Alternativa 

En el departamento de Madre de Dios, existe 02 locales educativos que 
prestan los servicios de educación básica alternativa, la misma que se 
ubica en la provincia de Tambopata. Donde el porcentaje de unidades 
productivas con el servicio de educación básica alternativa con capacidad 
instalada inadecuada asciende al 69%. 

Así, dentro del departamento de Madre de Dios se evidencia una brecha 
de educación básica alternativa que se acentúa en la provincia de 
Tambopata, debido a que en esta provincia se ubican los 02 locales 
educativos donde se prestan los servicios de educación básica alternativa. 
Sin embargo, existe una matrícula para este servicio registrado para las 
tres provincias en un número total de 1,916, lo que significaría que existen 
Instituciones Educativas que brindan este tipo de servicio educativo en la 
provincia de Manu y Tahuamanu utilizando la infraestructura y 
equipamiento de otra institución educativa pública con local educativo 
propio. 
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Los indicadores de brechas en materia de educación básica alternativa en 
el departamento de Madre de Dios, es relevante debido a que permite que 
adolescentes, jóvenes y adultos que no pudieron empezar o terminar sus 
estudios lo hagan y también para personas que deseen terminar sus 
estudios de forma mucho más rápida. 

iii. Indicadores de brechas asociados al servicio de Educación Básica 
Especial 

En el departamento de Madre de Dios, existe 01 local educativo que 
presta los servicios de educación básica especial. Donde el porcentaje de 
unidades productivas con el servicio Educación Básica Especial - CEBE 
con capacidad instalada inadecuada asciende al 50%. 

Así, dentro del departamento de Madre de Dios se evidencia una brecha 
de educación básica alternativa que se acentúa en la provincia de 
Tambopata, debido a que en esta provincia se ubica el único local 
educativo donde se prestan los servicios de educación básica especial. 
Se tiene una matrícula para este servicio en un número total de 79. 

Los indicadores de brechas en materia de educación básica especial en 
el departamento de Madre de Dios, es relevante debido a que atiende a 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad severa o 
multidiscapacidad. 

iv. Indicadores de brechas asociados al servicio de Educación Técnico 
Productiva 

En el departamento de Madre de Dios, existe 01 local educativo que 
presta los servicios de educación técnico-productivo (CETPROs). Donde 
el porcentaje de unidades productivas con el servicio de educación técnica 
productiva con capacidad instalada inadecuada asciende al 100%. 

Así, dentro del departamento de Madre de Dios se evidencia una brecha 
de educación técnico-productivo que se acentúa en la provincia de 
Tambopata, debido a que en esta provincia se ubica el único local 
educativo donde se prestan los servicios de educación técnico-productivo. 
Se tiene una matrícula para este servicio en un número total de 564. Lo 
que evidenciaría una gran demanda respecto al único local que brinda 
este servicio. 

Los indicadores de brechas en materia de educación técnico-productivo 
en el departamento de Madre de Dios, es relevante debido a que es una 
educación orientada a la adquisición y desarrollo de competencias 
laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible, 
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competitivo y humano, así como a la promoción de la cultura innovadora 
que responda a la demanda del sector productivo y a los avances y a los 
avances de la tecnología, del desarrollo local, regional y nacional, así 
como a las necesidades educativas de los estudiantes en sus respectivos 
entornos. Asimismo, contribuye a un mejor desempeño de la persona que 
trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. 
Está destinada a las personas que buscan una inserción o reinserción en 
el mercado laboral y a alumnos de la Educación Básica 

v. Indicadores de brechas asociados al servicio de Educación Superior 
No Universitaria 

En el departamento de Madre de Dios, existe 04 locales educativos que 
prestan los servicios de educación superior no universitaria, la misma que 
encierra a los servicios de educación superior: Pedagógica y Tecnológica. 
De los 04 locales educativos al servicio de la educación superior no 
universitaria: 1 es pedagógica y 3 son tecnológica. Donde el porcentaje 
de unidades productivas con el servicio de educación superior pedagógica 
con capacidad instalada inadecuada asciende al 100% y el porcentaje de 
unidades productivas con el servicio de educación superior tecnológica 
con capacidad instalada inadecuada asciende al 0%. Asimismo, presenta 
un porcentaje de personas no matriculadas en Educación Superior 
Pedagógica respecto a la demanda potencial que asciende al 15% y un 
porcentaje de personas no matriculadas en Educación Superior 
Tecnológica respecto a la demanda potencial que ascienden al 5%. 

Así, dentro del departamento de Madre de Dios se evidencia una brecha 
de educación superior no universitaria (pedagógica y tecnológica) en la 
provincia de Tambopata mientras que en las provincias de Manu y 
Tahuamanu no existe dicho servicio. 

Los indicadores de brechas en materia de educación superior no 
universitaria (pedagógica y tecnológica) en el departamento de Madre de 
Dios, es relevante debido a que la educación superior pedagógica forma 
personas encargadas de brindar una formación profesional altamente 
especializada y con actuación específica dentro del campo de la docencia, 
que articulan la teoría y la práctica, desarrollan marcos teóricos, proyectos 
de investigación e innovación, que dan respuesta a problemas educativos. 
Asimismo, la educación superior tecnológica forma personas en los 
campos de la ciencia, la tecnología y las artes, para contribuir con su 
desarrollo individual, social inclusivo y su adecuado desenvolvimiento en 
el entorno laboral nacional y global. Esto contr1buye al desarrollo del país 
y a la sostenibilidad de su crecimiento a través del incremento de la 
productividad y competitividad. 
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4.2.3. Sector Energía y Minas/ Función 12: Energía y Función 17: Ambiente 

Proporcionar el servicio de suministro eléctrico domiciliario con instalaciones 
adecuadas para las viviendas se encuentra dentro de los objetivos del Gobierno 
Regional de Madre de Dios a través de cumplir con el objetivo de "Ampliar la 
cobertura de los servicios básicos a la población" el cual está de acuerdo al 
artículo 59º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº27867, donde 
una de las funciones como Gobierno Regional en materia de Energía es 1~ de 
"Impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificación urbano 
rurales, así como para el aprovechamiento de hidrocarburos de la región" y en 
materia de Minería es la de "Inventariar y evaluar los recursos mineros y el 
potencial minero y de hidrocarburos regionales" 

i. Indicadores de brechas asociados al servicio de suministro eléctrico 
domiciliario en zonas rurales (Función 12: Energía) 

En el departamento de Madre de Dios en relación al servicio de suministro 
eléctrico domiciliario en zonas rurales con el indicador de brecha asociado 
denominado Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan 
con servicio eléctrico es del 3.39%. 

Así, dentro del departamento se evidencia una mayor focalización del 
indicador de brecha asociado ya descrito en los centros poblados rurales 
alejados de la carretera interoceánica. 

El indicador de brecha asociado al serv1c10 de suministro eléctrico 
domiciliario en zonas rurales es relevante debido a que acerca la inclusión 
eléctrica de las áreas rurales alejadas de las áreas conectadas del 
departamento. 

ii. Indicadores de brechas asociados al servicio de suministro eléctrico 
domiciliario en zonas urbanas (Función 12: Energía) 

En el departamento de Madre de Dios en relación al servicio de suministro 
eléctrico domiciliario en zonas rurales con el indicador de brecha asociado 
denominado Porcentaje de viviendas en el ámbito urbano sin acceso al 
servicio de energía eléctrica es del 4.71 %. 

Así, dentro del departamento se evidencia que la brecha de suministro 
eléctrico domiciliario en las zonas urbanas se ubica en las periferias de 
estos centros urbanos. 
El indicador de brecha asociado al servicio de suministro eléctrico 
domiciliario en zonas urbanas es relevante debido a que acerca la 
inclusión eléctrica de las áreas urbanas periféricas. 
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iii. Indicadores de brechas asociados al servicio de remediación de 
áreas afectados por la actividad minera (Función 17: Ambiente) 

En el departamento de Madre de Dios en relación al servicio de 
remediación de áreas afectados por la actividad minera con el indicador 
de brecha asociado denominado Porcentaje de áreas afectadas por 
actividad minera sin intervenir es del 100%. 

Así, dentro del departamento se evidencia que la brecha de remediación 
de áreas afectadas por la actividad minera se concentra en el corredor 
minero y en las zonas informales de La Pampa en la provincia de Manu y 
Tambopata respectivamente. 

El indicador de brecha asociado al servicio de remediación de áreas 
afectados por la actividad minera es relevante debido a que es parte 
importante del proceso de remediación ambiental en las zonas afectadas 
por la minería ilegal y la minería artesanal en el departamento. 

4.2.4. Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables/ Función 23: Protección 
Social 

i. Indicadores de brechas asociados al servIcI0 de protección a 
mujeres víctimas de violencia en situación de riesgo de feminicidio 
o peligre su integridad y/o salud física y/o mental 

En el departamento de Madre de Dios, viene presentándose un descenso 
en el porcentaje de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia 
registrado entre los años 201 O al 2019, que paso del 44% al 30.7%4, 

asimismo, se tiene un registro de casos de feminicidios registrados entre 
los años 2015 al 2020 se tiene un total de 12 mujeres víctimas fatales de 
la violencia ejercida en ellas, en el 2020 se registró 02 víctimas5, sin 
embargo el porcentaje de hogares de refugio temporal para mujeres y sus 
hijas e hijos con inadecuada capacidad instalada asciende al 100%. 

Los indicadores de brechas en materia de protección a mujeres víctimas 
de violencia o situación de riesgo por feminicidio en el departamento de 
Madre de Dios, es relevante debido al valor de la vida que se tiene y a 
salvaguardar la salud física y mental que se proyecta al estado emocional, 
sentimental y mental de los hijos. 

4.2.5. Sector Agricultura y Riego/ Función 10: Agropecuaria 

4 INEI - Indicadores de género 
5 INEI - Indicadores de género 
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El desarrollo agrícola constituye uno de los instrumentos más eficaces para 
poner fin a la pobreza extrema, la prosperidad compartida y alimentar a una 
población. 
El apoyo a la agricultura está de acuerdo al artículo 51 º de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, Ley Nº27867, donde una de las funciones como 
Gobierno Regional en materia de Agricultura es la de "Promover y ejecutar 
proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y 
conservación de los recursos hídricos y de suelo", "Participar en la gestión 
sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las 
políticas de la autoridad nacional de aguas", "Promover y prestar servicios de 
asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las políticas y 
programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad agraria" y 
"Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la 
propiedad agraria, con la participación de actores involucrados, cautelando el 
carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las 
comunidades campesinas y nativas" es por eso que, dentro de objetivos 
estratégicos del Gobierno Regional de Madre de Dios se tiene el de "Mejorar los 
niveles de competitividad y empleo de los agentes económicos" la misma que 
expone diversas acciones para el cumplimiento de dicho objetivo. 

i. Indicadores de brechas asociados al servicio de catastro, titulación 
y registro de predios rurales 

En el departamento de Madre de Dios en relación al servicio de catastro, 
titulación y registro de predios rurales con el indicador de brecha asociado 
denominado Porcentaje de predios rurales que no cuentan con título de 
propiedad es del 72.79%. 

Así, dentro del departamento se evidencia una mayor focalización del 
indicador de brecha asociado ya descrito en la titulación de predios rurales 
individuales donde se tiene una brecha del 72.79%. 

El indicador de brecha asociado al servicio de catastro y titulación y 
registro de predios rurales es relevante pues busca favorecer 
fundamentalmente a los agricultores, pues se entiende que el contar con 
la seguridad jurídica que da un título de propiedad les permitirá acceder a 
una serie de ventajas que sin una propiedad saneada no podrían tener. 

ii. Indicadores de brechas asociados al servicio de provisión de agua 
para riego 

En el departamento de Madre de Dios en relación al servicio de provisión 
de agua para riego se cuenta con dos indicadores, el primero relacionado 
al porcentaje de superficie agrícola sin riego que tiene una brecha de 99% 
y el segundo denominado Porcentaje de superficie agrícola sin riego 
tecnificado con el mismo porcentaje 84.97% 

"Dia~nósttco de la situación lle las brecnas de lntraestructura o acceso a servicios 2024--2026" 
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Así, dentro del departamento se evidencia una mayor focalización del 
indicador de brecha al porcentaje de superficie agrícola sin riego en las 
zonas de producción de arroz, las cuales a la fecha son: Santa Rita Alta y 
Baja, Primavera Alta y Baja, Alto Loboyoc y San Lorenzo; por otro lado en 
relación al indicador de brecha denominado porcentaje de superficie 
agrícola sin riego tecnificado se focalizan en las zonas productivas de fruta 
de las provincias de Tahuamanu, Tambopata y Manu, siendo los 
principales cultivos: el coco, el copoazu, el cacao entre otros. 

Por los indicadores de brecha asociados al servicio de provisión de agua 
para riego son relevantes pues busca favorecer fundamentalmente a los 
agricultores, pues se entiende que el contar con sistemas de riego 
apropiados se logrará una adecuada productividad en las zonas rurales 
que los beneficiará económicamente 

iii. Indicadores de brechas asociados al servicio de ecosistema forestal 

En el departamento de Madre de Dios en relación al servicio de 
ecosistema forestal se cuenta con un indicador denominado: Porcentaje 
de superficie de ecosistema forestal degradado que requieren de 
restauración el cual en el departamento de Madre de Dios tiene una 
brecha del 100% que representa una superficie de ecosistema forestal y 
de otras vegetaciones silvestres degradados priorizados para 
restauración a nivel departamental con 52,138 ha. 

El indicador de brecha asociado al servicio de ecosistema forestal es 
relevante pues busca la restauración de los ecosistemas forestales 
degradados y priorizados en el departamento. 

iv. Indicadores de brechas asociados al servicio de generación de 
información técnica para la zonificación forestal 

En el departamento de Madre de Dios en relación al servicio de 
generación de información técnica para la zonificación forestal cuyo 
indicador de brecha es porcentaje del territorio nacional que no cuenta con 
zonificación forestal el cual es del 100%. 
Así, dentro del departamento no existe zonificación forestal por lo cual 
este servicio tiene una brecha del 100%, hasta el presente año solo se ha 
logrado el primer módulo de la zonificación forestal restando 2 módulos 
por elaborar. 

El indicador de brecha asociado al servicio de generación de información 
técnica para la zonificación forestal es relevante pues determina las 
potencialidades y limitaciones para el uso directo e indirecto de los 
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ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, 
incluyendo el mantenimiento de su capacidad para brindar bienes y 
servicios ecosistémicos, definiendo las alternativas de uso de los 
recursos. 

v. Indicadores de brechas asociados al servicio de apoyo al desarrollo 
productivo forestal sostenible 

En el departamento de Madre de Dios en relación al Servicios de apoyo 
al desarrollo productivo forestal sostenible cuyo indicador de brecha es 
Porcentaje de superficie con potencial para el desarrollo productivo 
forestal de cadenas productivas priorizadas sin intervención adecuada el 
cual es del 100%. 

Así , dentro del departamento de Madre de Dios el desarrollo productivo 
forestal sostenible es de vital importancia pues es parte del sistema 
productivo, generador de movimiento económico en el departamento. 

El indicador de brecha asociado al servicio de apoyo al desarrollo 
productivo forestal sostenible es relevante pues es un instrumento que 
promueve la competitividad y mejora la calidad de vida de la población 
que vive de los productos del bosque. 

4.2.6. Sector Comercio Exterior y Turismo/ Función 09: Turismo y Función 
,~-.,,~~, :: ''",,,,~ 08: Comercio 
s ' ,.. ;:. 
; b _,.. adre de Dios se caracteriza por ser una región de BIODIVERSIDAD, 

;,"',, ... ,._/,~"" ostentando el título de "Capital de la Biodiversidad" a nivel Nacional con un 
;.. amplio escenario de turismo de naturaleza por su diversidad de recursos 

turísticos de naturaleza, historia, cultura y folclore. 

De acuerdo al artículo 63º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 
Nº27867, una de las funciones como Gobierno Regional en materia de 
Transporte es la de "Promover el desarrollo turístico mediante el 
aprovechamiento de las potencialidades reg ionales." y es por eso que, dentro 
de los objetivos estratégicos del Gobierno Regional de Madre de Dios se tiene el 
de "Mejorar los niveles de competitividad y empleo de los agentes económicos" 
la misma que exponen diversas acciones para el cumplimiento de cada objetivo 
en Turismo. 

i. Indicadores de brechas asociados a los servicios turísticos públicos 
(Función 09: Turismo) 

En el departamento de Madre de Dios en relación a los servicios turísticos 
públicos con el indicador de brecha asociado denominado Porcentaje de 
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recursos turísticos inventariados priorizados que no adecuados servicios 
turísticos públicos es del 100%. 

Según el inventario turístico del departamento de Madre de Dios los 
recursos turísticos identificados se ubican en la provincia del Manu y 
Tahuamanu. 

El indicador de brecha asociado los servicios turísticos públicos son 
relevantes debido a que es la base para el desarrollo de la actividad 
turística del departamento la misma que constituye un pilar fundamental 
para su desarrollo socio económico. 

ii. Indicadores de brechas asociados al servicio para la productividad y 
la competitividad de los artesanos (Función 09: Turismo) 

En el departamento de Madre de Dios en relación al servicio para la 
productividad y la competitividad de los artesanos con el indicador de 
brecha asociado denominado Porcentaje de líneas artesanales 
priorizadas no atendidas es del 100%. 

Es importante señalar que esta actividad artesanal es un complemento de 
la turística y su desarrollo redundará en la difusión y promoción del 
Turismo hacia el Departamento. 

El indicador de brecha asociado los servicio para la productividad y la 
competitividad de los artesanos es relevante debido a que es 
complementario para el desarrollo de la actividad turística del 
departamento cabe señalar que la artesanía ha venido desarrollándose 
aisladamente y desligada de toda iniciativa gubernamental por lo que es 
importante desarrollarla y promocionarla comercialmente. 

iii. Indicadores de brechas asociados al servicio público en comercio 
exterior (Función 08: Comercio) 

En el departamento de Madre de Dios en relación a los servicios públicos 
en comercio exterior con el indicador de brecha asociado denominado 
porcentaje de oficinas comerciales de exportación regional no 
implementadas es del 100%. 

El indicador de brecha asociado los serv1c1os públicos en comercio 
exterior.es relevante debido a que es la plataforma para el despegue de 
las exportaciones de las empresas locales, con las cuales se podrá 
aprovechar de manera más eficiente los tratados internacionales del 
comercio exterior. 
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4.2.7. Sector Transporte y Comunicaciones / Función 15: Transporte y 
Función 16: Comunicaciones 

El sistema vial peruano está integrado por tres redes: (i) la red vial nacional, que 
incluye a las carreteras troncales que conectan entre sí a las grandes ciudades, 
puertos y aeropuertos principales, grandes ejes productivos, comerciales o 
turísticos; (ii) la red vial departamental, que conecta a las capitales provinciales 
entre sí y con la capital del departamento; y, (iii) la red vial vecinal, que enlaza a 
las capitales distritales y centros poblados importantes con la capital de la 
provincia. 
El departamento de Madre de Dios tiene una distribución muy desigual de las 
condiciones de conectividad y de transporte a lo largo de su territorio 
departamental. 
En lo que concierne a la infraestructura vial , si se consideran los tramos de las 
redes que se localizan en cada territorio, las cifras revelan, por un lado, la 
existencia de áreas relativamente mejor dotadas; mientras que, en la otra área, 
un importante número de ellas tiene enormes déficits en vialidad y, por lo tanto, 
presenta un acceso muy limitado a los servicios básicos y a las oportunidades 
de progreso en sus territorios. Esta distribución se ve influida por factores de 
restricciones por la presencia de espacios naturales protegidos, así la lejanía de 
los grandes ejes de articulación del territorio regional. 

De acuerdo al artículo 56º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 
n"/J,111 ,, Nº27867, una de las funciones como Gobierno Regional en materia de 

¿:;:",._,.t .,,;,~::- Transporte es la de "Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la 

l ~, . · · 0 _;-nfr~estructura ~ia~ regional, no comprendida en el Red Vial ~acional o Rural, 
·=✓-.:- ,::;"~ debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional..." y en su 

·.1 ,, ,:.,, artículo 57º una de las funciones en materia de Comunicaciones es la de 
"Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
políticas en materia de telecomunicaciones de la región, de conformidad con las 
políticas nacionales y los planes sectoriales" es por eso que, dentro de los 
objetivos estratégicos del Gobierno Regional de Madre de Dios se tiene el de 
"Mejorar la infraestructura vial y el nivel de conectividad departamental" la misma 
que exponen diversas acciones para el cumplimiento de cada objetivo en 
Transporte y Comunicaciones. 

En el departamento de Madre de Dios se tiene 07 vías departamentales, las 
mismas que han sido reclasificadas de rutas vecinales o rurales a rutas 
departamentales o regionales y modificación de trayectorias de rutas del 
departamento de madre de dios. (RM Nº547-2018 MTC/01.02 - 18 de julio de 
2018), el mismo que se puede apreciar en el cuadro siguiente: 
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Cuadro Nº012: Red Vial Departamental 
RM Nº547~2018-MTC/0102 

... 

ft 

~Jflr ·w 
'Código Vía 
de ruta Trayectoria existencia Vía Vía Sub total 

recatea o rizada orovectada 
EmpPE-30C (Mazuko)-Pto Mazuko-

MD-100 Pto Punkiri-Cay chichue-Dv 37.21 43.95 o 81.16 
Huepetuhe-Tigremayo-Emp MD-
101 
Emp.PE-30C (Santa Rosa)-Pto 
Carlos-Pto Punkiri chico-Boca 

MD-101 Colorado-Pto Tahuantinsuyo- 37.68 7.32 68 113 
Palometay oc-Pto Fitzcarrald-Emp 
MD-103 
Emp.PE-30C (Pto Maldcnado)- lzuy 

MD-102 ama-Embarcadero Loero-Jorge 7.11 11.89 388 407 Chavez-San Francisco-Palma real-
frontera con Bolivia (Pto Pardo) 
Emp.PE-30C (lberia)-Oceania-Pto 

MD-103 Cusiy acu-Pto Manu-Manu-
86.52 9.48 388 484 

ltahuania-Gamitana-LD Cusco (CU-
11 a Paucartambo) 

MD-104 Emp.PE-30C (lñapari)-Belgica-Emp 
28.8 o 184 212.8 

MD-103 Provincia 
Emp.PE-30C (Las Piedras)-

MD-105 Varsovia-Pto Luc.emaLoreto- o 51 122 173 
Soledad-Progreso-Emp MD-103 
(Pto Cusiy acu) 
Emp.PE-30C (Sudadero)-Los 

MD-106 Angeles-Lago Valencia-Pto Pardo o 48 19 67 
(Frontera con Bolvial 

TOTAL VIA DEPARTAMENTAL 197.32 171.64 1169 1537.96 
Fuente: Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones del GOREMAD 

Del cuadro mostrado , se tiene que mediante la resolución indicada en el año 
2018 se han incorporado a las vías departamentales un total de 1340.64Km de 
total de vías existentes que representa el 87.1 7%, por lo que el impacto respecto 
al porcentaje de vías departamentales afirmadas se vio afectada. 

En el siguiente cuadro, se tiene las vías pavimentadas y no pavimentadas. 

Cuadro Nº013: Red vial pavimentada y no pavimentada 

Código Vía Vía no p~vimentada (km) 
Trayectoria pavimentada Sub total 

de ruta (km) Afirmada Sin afirmar Trocha 

EmpPE-30C (Mazuko)-Pto 

MD-1 00 Mazuko-Pto Punkiri-Cay 1.6 28.09 7.5 43.95 81 .14 
chichue-Dv Huepetuhe-
Tiqremavo-Emo MD-101 

"Diagnóstico de 1a situación de tas brecJtas de llúraestmctura o acceso a servtclo$ 2024--2026" 
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Código Vía Vía no pavimentada (km) 
de ruta Trayectoria pavimentada 

Afirmada Sin afirmar Trocna 
Sub total 

(km) 

Emp.PE-30C (Santa Rosa)-
Pto Carlos-Pto Punkiri chico-

MD-101 Boca Colorado-Pto o 38.3 68 6.7 113 
Tahuantinsuyo-Palometay oc-
Pto Fitzcarrald-Emp MD-103 
Emp.PE-30C (Pto 
Maldonado)-lzuy ama-

MD-102 Embarcadero Loero-Jorge 
1.6 17.4 388 o 407 Chavez-San Francisco-Palma 

real-frontera con Bolivia (Pto 
Pardo) 
Emp.PE-30C (Iberia)-
Oceania-Pto Cusiy acu-Pto 

MD-103 Manu-Manu-ltahuania- 0.47 7 388 88.53 484 
Gamitana-LD Cusco (CU-11 a 
Paucartambo) 
Emp.PE-30C (lñapari)-

MD-104 Belgica-Emp MD-103 o 28.8 184 o 212.8 
Provincia 
Emp.PE-30C (Las Piedras)-

MD-105 Varsovia-Pto Lucemaloreto- o 18.7 144.3 10 173 
Soledad-Progreso-Emp MD-
103 (Pto Cusiv acu) 
Emp.PE-30C (Sudadero)-Los 

MD-106 Angeles-Lago Valencia-Pto o 46.8 20.2 o 67 
Pardo (Frontera con Bolvia) 

TOTAL VIA DEPARTAMENTAL 3.67 185.09 1200 149.18 1537.94 
Fuente: Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones del GOREMAD 

Se tiene 3.67Km de vía pavimentada el mismo que representa el 0.24% del total 
de la Red Vial Departamental; como también se tiene 185.O9Km a nivel de 
afirmado, el mismo que representa el 12.03% del total de la Red Vial 
Departamental; asimismo se tiene 1,2OO.OOKm sin afirmar (longitud de vía 
proyectada), el mismo que representa el 78.03% del total de la Red Vial 
Departamental, se tiene 149.18Km a nivel de trocha carrozable, el cual 
representa el 9.70% del total de la Red Vial Departamental. Las vías a nivel de 
afirmado se encuentran en muy malas condiciones de conservación dado que 
no permiten un adecuada transitabilidad vehicular y peatonal. 

Uno de los factores básicos para el desarrollo laboral y educativo de la población 
en la etapa de pandemia (y continua) es el internet; este se ha convertido en uno 
de los aliados estratégicos para desempeñar las funciones tanto laborales como 
educativas; en este contexto el internet ha venido avanzando a pasos 
agigantados dado la interconectividad en los diferentes campos del desarrollo 
humano y socioeconómico (educación, comercio, investigación, etc.) que viene 

"Diaenóstico lle la situación lle las nrecllas lle lnlraestructura o acceso a servicios 2024-2026" 
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permitiendo un acercamiento entre las personas de diferentes culturas y centros 
de desarrollo tecnológico. 

Al cuarto trimestre del 2020, el número de suscriptores con conexión al servicio 
de internet fijo, fue de 2 762 337 a nivel nacional, registrando un crecimiento de 
15.2% respecto al cuarto trimestre del 2019. 

Para el departamento de Madre de Dios se registró un crecimiento anual -del 
25.6% respecto al I trimestre del 2020, por encima del porcentaje nacional. 

Cuadro Nº014: Número de Suscriptores con Conexión al Servicio de 
Internet Fijo 

Región IVT 2019 111 T 2020 IVT 2020 Var. % anual Participación(%) 

Madre de Dios 6 865 7 938 8 622 25.6 0.3 

Nivel Nacional 2 397 285 2 607 018 2 762 337 15.2 100.0 
., . . 

Fuente: lnfonnac1on Estad1stIca de Telecomun1cacIones IT2021-DGPRC-MTC 

Al cuarto trimestre del 2020, el nivel de densidad del servicio de internet fijo a 
nivel nacional, ascendió a 8.4 suscriptores por cada 100 habitantes. 
Para la región de Madre de Dios presenta una densidad del servicio de internet 
fijo de 5.6 suscriptores por cada 100 habitantes . 

. ,:.,r· ::n,h"' (/ 1
0

} Los seivicios que ofrecen mayor rendimiento y capacidad son los se,vicios de 
{ U ;; internet fijo, por consiguiente, aunque en los últimos años ha venido creciendo 

' ';,,, s ,1~,,;,"' sin embargo el acceso al internet fijo en el departamento viene siendo limitada 
como se puede apreciar en los siguientes gráficos: 

Gráfico 004: Capitales de provincia y centros poblados con internet fijo 

CAPITALES DE PROVINCIA CON 
SERVICIO DE INTERNET FIJO 

• capitales de 
provincia con 
intemet fijo 

s capitales de 
provincia sin 
interne! fijo 

CENTROS POBLADOS CON 
INTERNET FIJO 

5% 

■ Centros. 
poblados con 
interne! fijo 

■ Centros 
poblados con 
intemetfijo 

Fuente: Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones 2020-Madre de Dios 
i. Indicadores de brechas asociados al servicio de transitabilidad vial 

interurbano (Función 15: Transporte) 
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En el departamento de Madre de Dios, existe 07 vías departamentales 
donde el porcentaje de la red vial departamental no pavimentada con 
inadecuados niveles de servicio asciende al 60% Asimismo, presenta un 
porcentaje de la red vial departamental por pavimentar que asciende al 
99%. 

Así, dentro del departamento de Madre de Dios se evidencia una brecha 
de transporte que se acentúa con mayor evidencia en la provincia del 
Manu, debido a que esta provincia no esta articulada directamente con la 
capital del departamento de Madre de Dios, ya que no se tiene una vía 
departamental que una a esta provincia con la ciudad de Puerto 
Maldonado, la ruta a utilizar es la que pasa por el departamento de Cusco 
vía terrestre o la ruta fluvial y terrestre que se utiliza vía Boca Manu y Boca 
Colorado. 

Los indicadores de brechas en materia de transportes en el departamento 
de Madre de Dios, es relevante debido a que tiene relación de 
complementariedad o sinergia con la productividad de su población . Esto 
debido a que, al garantizar la movilidad de ciudadanos y de carga, la 
productividad del sector productivo se incrementa, el garantizar el 
transporte de es una fuerza motriz fundamental del desarrollo económico 
y social que genera oportunidades de desarrollo y habilita a las economías 
a ser más competitivas. 

ii. Indicadores de brechas asociados al servicio de conectividad 
(Función 16: Comunicaciones) 

En el departamento de Madre de Dios, viene existiendo una cobertura de 
conectividad que en los últimos años viene incrementándose teniendo un 
crecimiento en el 2020 respecto al año anterior del 25.6%, sin embargo, 
presenta un porcentaje de localidades con al menos una entidad pública 
sin acceso a internet fijo que asciende al 95.06%. 

Así , dentro del departamento de Madre de Dios se evidencia una brecha 
de conectividad que se acentúa con mayor evidencia en la provincia del 
Manu, debido a que esta provincia se encuentra aislada de la capital del 
departamento de Madre de Dios. 

Los indicadores de brechas en materia de conectividad en el 
departamento de Madre de Dios, es relevante debido a que tiene relación 
de complementariedad o sinergia con la educación de su población . Esto 
debido a que, en la pandemia que se inició en el 2020 las labores 
escolares, además de otras, han venido desarrollándose de manera no 
presencial, para lo cual ha sido indispensable la conexión a internet, de 
esta manera los estudiantes y docentes han podido llevar a cabo el 
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JO 

fo 

-i~~•c<{_.$9. 

6081ERNO RE610NA1 DE MADRE DE DIOS "~~~ ~ 
;; 
1 ...... ~~ 

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACOND. TERRITORIAL '5iíiiiiiíliil 
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MUL TIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES (1) ~ 

desarrollo de las labores estudiantiles, sin embargo en mucho casos, en 
zonas alejadas y sin internet este tipo de actividades no se han podido 
llevar a cabo por lo que muchos estudiantes y docentes se han visto 
perjudicados. 

4.2.8. Sector del Ambiente/ Función 17: Ambiente 

La gestión sostenible de los recursos naturales renovables, las cuencas 
hidrográficas y los paisajes terrestres productivos puede ser la base del 
crecimiento sostenido e inclusivo, la seguridad alimentaria y la reducción de la 
pobreza. 

Las acciones relacionadas al apoyo en los aspectos ambientales está de acuerdo 
al artículo 53º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº27867, donde 
una de las funciones como Gobierno Regional en materia de Agricultura es la de 
"Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias 
regionales respecto a la diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del 
marco de las estrategias nacionales respectivas" y "Proponer la creación de las 
áreas de conservación regional y local en el marco del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas." es por eso que, dentro de objetivos estratégicos del Gobierno 
Regional de Madre de Dios se tiene el de "Mejorar el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales" la misma que expone diversas acciones para el 
cumplimiento de dicho objetivo. 

i. Indicadores de brechas asociados al servicio de áreas degradadas 
por residuos solidos 

En el departamento Madre de Dios en relación al servicio de áreas 
degradadas por residuos sólidos con el indicador de brecha asociado 
denominado Porcentaje de hectáreas de áreas degradadas por residuos 
sólidos sin intervención es del 100%. 

Así, dentro del departamento se evidencia una mayor focalización del 
indicador de brecha asociado ya descrito a las zonas urbanas ya que este 
indicador está estrechamente ligado a las actividades antrópicas. 

El indicador de brecha asociado al servicio de áreas degradadas por 
residuos sólidos es relevante debido a que mitiga la contaminación 
ambiental por los gases y lixiviados que pueden afectar directamente al 
medio físico , medio biológico o medio social. 

ii. Indicadores de brechas asociados al servicio de ecosistemas y 
servicios ecosistémicos 
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En el departamento Madre de Dios en relación al servicio de ecosistemas 
y servicios ecosistémicos con el indicador de brecha asociado 
denominado Porcentaje de superficie de ecosistemas degradados que 
brindan servicios ecosistémicos que requieren de recuperación es del 
100%. 

Así, dentro del departamento se evidencia una mayor focalización del 
indicador de brecha asociado ya descrito a las zonas en las cuales se han 
realizado actividades antrópicas que comprometieron ambientalmente 
ecosistemas. 

El indicador de brecha asociado al servicio de ecosistemas y servicios 
ecosistémicos es relevante debido a que promueve la recuperación de 
ecosistemas afectados por las actividades antrópicas dentro del 
departamento. 

iii. Indicadores de brechas asociados al servicio de especies 

En el departamento Madre de Dios en relación al servicío de Ecosistemas 
y servicios ecosistémicos con el indicador de brecha asociado 
denominado porcentaje de especies silvestres amenazadas que reql!ieren 
recuperación es del 100%. 

Así, dentro del departamento se evidencia una falta de implementación de 
acciones para recuperar las poblaciones de Flora y Fauna Silvestre 
Amenazada del Perú. 

El indicador de brecha asociado al servicio de Especies es relevante 
debido a que promueve la recuperación de las poblaciones silvestres de 
flora y fauna en el marco de la lista aprobada por el estado peruano en 
torno a las especies amenazadas dentro del departamento. 

iv. Indicadores de brechas asociados al servicio de apoyo al uso 
sostenible de la biodiversidad 

En el departamento Madre de Dios en relación al servicio de apoyo al uso 
sostenible de la biodiversidad con el indicador de brecha asociado 
denominado porcentaje de superficie de comunidades con potencial para 
el apoyo sostenible de la biodiversidad sin intervención es del 92%. 

Así, dentro del departamento se evidencia que en las áreas de las 
comunidades nativas los ecosistemas, especies y recursos genéticos son 
presionados por la ocurrencia de actividades extractivas sin parámetros 
técnicos de sostenibilidad. Asimismo, el inadecuado ordenamiento del uso 
del territorio origina el cambio de uso de suelo. Elementos como la 
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deforestación, agricultura y ganadería sin un adecuado ordenamiento 
ocasionan efectos drásticos en la estructura, composición y prestación de 
servicios de los ecosistemas. 

El indicador de brecha asociado al servicio de apoyo al uso sostenible de 
la biodíversidad es relevante debido a que promueve la orientación y 
fortalecimiento del uso sostenible de la biodiversidad contribuyendo de 
manera directa a la conservación de los ecosistemas, especies y por ende 
los recursos genéticos asociados. Además, uno de los beneficios 
inherentes a estas medidas es la mejora en la calidad de vida de las 
comunidades a través de la generación de cadenas de valor sostenible, 
que puedan recoger los principios del biocomercio, el concepto de 
agrobiodiversidad y el enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas y las 
especies. 

v. Indicadores de brechas asociados al servicio de vigilancia y control 
en las ANP 

En el departamento Madre de Dios en relación al servicio vigilancia y 
control en las ANP con el indicador de brecha asociado denominado 
porcentaje de la superficie de áreas naturales protegidas con vigilancia y 
control que operan con capacidad inadecuada es del 95.58%. 

Así, dentro del departamento de Madre de Dios se evidencia una presión 
que se ejerce sobre las ANP por parte de la población que habita en ellas 
o en las zonas de amortiguamiento. 

El indicador de brecha asociado al servicio de vigilancia y control en las 
ANP es relevante debido a que el enfoque de protección está orientado 
en ejecutar inversiones que influyan sobre los factores que conllevan a la 
acción de la amenaza y riesgo sobre la biodiversidad y ecosistemas, con 
el fin de prevenir y disuadir la ejecución de la acción que amenace lo que 
se protege dentro de las ANP, y como complemento, las medidas 
reactivas, luego que la acción ya sucedió. 

vi. Indicadores de brechas asociados al servicio para el ordenamiento 
territorial 

En el departamento Madre de Dios en relación al serv1c10 para el 
ordenamiento territorial con el indicador de brecha asociado denominado 
porcentaje de gobiernos regionales y locales priorizados que brindan 
servicios para el ordenamiento territorial con capacidad operativa 
inadecuada es del 100%. 
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Asimismo, se evidencia que los servicios para el ordenamiento territorial 
en el marco de la brecha identificada buscan crear, mejorar y ampliar las 
capacidades de los gobiernos regionales y locales priorizados que brindan 
servicios para el ordenamiento territorial a partir de la zonificación 
ecológica económica basadas en la identificación de las alternativas de 
uso sostenible, mediante caracterización y evaluación de limitaciones y 
potencialidades del territorio, tomando en cuenta los aspectos físicos 
(geología, geomorfología, hidrografía e hidrología, fisiograff a, suelos, 
clima, capacidad de uso mayor, etc.), biológicos (zonas de vida, cobertura 
vegetal , fauna, hidrobiología, agrostología, etc.), socioeconómico e 
histórico cultural (social , económico productivo, turismo e histórico 
cultural. 

El indicador de brecha asociado al Servicio para el ordenamiento territorial 
busca revertir la situación actual que presentan los Gobiernos Regionales 
y Locales como: (i) inadecuado equipamiento (hardware y software), (ii) 
recurso humano con limitadas capacidades técnicas (para la gestión de la 
información) , (iii) organización e instrumentos de gestión interna 
desactualizados (institucionalización de la función del servicio de 
información) e (iv) inadecuada infraestructura (para albergar los equipos) 
en caso corresponda, carencia de información especializada, y escaso 
uso de herramientas tecnológicas, entre otros. 

vii. Indicadores de brechas asociados al servicio de gestión ambiental 
regional y local 

En el departamento Madre de Dios en relación a los servicios de gestión 
ambiental regional y local con el indicador de brecha asociado 
denominado porcentaje de gobiernos regionales y locales que brindan los 
servicios de gestión ambiental regional o local con capacidades operativas 
inadecuadas es del 100%. 

Asimismo, se evidencia que los serv1c1os de información ambiental 
regional abarcan el proceso completo de la información ambiental; desde 
la generación , recopilación , compilación, sistematización, procesamiento, 
validación , consistencia, presentación y difusión de la información 
ambiental a nivel regional. 

El indicador de brecha asociado los servicios de gestión ambiental 
regional y local es importante porque busca solucionar problemas 
relacionados con las capacidades para mejorar la interoperabilidad en la 
gestión de la información ambiental que contribuyan a mejorar la 
articulación intrainstitucional o interinstitucional de las entidades 
regionales y locales con competencia ambiental, proporcionando la 
suficiente información de las condiciones ambientales, presiones 
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ambientales y respuestas de la calidad agua, calidad del aire, calidad del 
suelo, fiscalización ambiental, certificación ambiental, biodiversidad, 
bosques, áreas naturales protegidas, cambio climático, residuos sólidos y 
otros concordante con los mecanismos de acceso a la información pública 
para la entidades públicas y los ciudadanos. 

4.2.9. Sector de la Producción/ Función 08: Comercio y Función 11: Pesca 

La producción de la población es variada , por lo que necesita ser comercializada 
y distribuida, el é;lpoyo en al sector productivo mediante la comercialización está 
de acuerdo al artículo 55º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 
Nº27867, donde una de las funciones como Gobierno Regional en materia de 
Agricultura es la de "Identificar oportunidades comerciales para los productos de 
la región y promover la participación privada en proyectos de inversión en la 
región" . 

i. Indicadores de brechas asociados al servicio de accesibilidad a la 
adquisición de productos de primera necesidad 

En el departamento Madre de Dios en relación al servicio de accesibilidad 
a la adquisición de productos de primera necesidad con el indicador de 
brecha asociado denominado porcentaje de mercados de abastos que 
operan en condiciones inadecuadas es del 100% mientras que el 
indicador Porcentaje de mercado de abastos por implementar cuenta con 
la misma brecha calculada en 90.91 %. 

Así , dentro del departamento se evidencia una limitada inversión en la 
mejora de las condiciones de operación de los mercados de abastos lo 
cual genera una inadecuada accesibilidad a la adquisición de alimentos 
de primera necesidad en las áreas urbanas del departamento. 

El indicador de brecha asociado al servicio de accesibilidad a la 
adquisición de productos de primera necesidad es relevante debido a que 
mejora las condiciones de manipuleo y conservación de los alimentos que 
se ofrecen a los pobladores de la región. 

ii. Indicadores de brechas asociados a los servicios intermedios de 
pesca artesanal 

En el departamento Madre de Dios en relación a los servicios intermedios 
de pesca artesanal con el indicador de brecha asociado denominado de 
desembarcaderos pesqueros artesanales por implementar es del 83.33%. 
Dentro del departamento se evidencia un inadecuado tratamiento 
gubernamental eri relación a la actividad pesquera artesanal siendo que 
actualmente no se cuenta con inversión en relación a la implementación 
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de desembarcaderos pesqueros artesanales, siendo estas 
infraestructuras en su mayoría improvisadas e informales. 

El indicador de brecha asociado a los servicios intermedios de pesca 
artesanal es relevante debido a que de ser cubierta esta brecha mejoraran 
las condiciones de formalización de las asociaciones de pescadores ya 
que laboraran en torno a los desembarcaderos pesqueros artesanales 
mejorando la calidad de los productos y el acceso de los mismos a la 
población del departamento. 

4.2.10. Sector Interior/ Función 5: Orden público y seguridad 

i. Indicadores de brechas asociados al servicio de prevención, 
preparación y respuesta a desastres, incendios, emergencias, 
rescates 

En el departamento de Madre de Dios en relación al servicio de servicio 
de prevención, preparación y respuesta a desastres, incendios, 
emergencias, rescates con el indicador denominado Porcentaje de 
Porcentaje de compañía de bomberos que operan en condiciones 
inadecuadas para brindar el servicio de prevención, preparación y 
respuesta a desastres, incendios, emergencias y rescates es del 100%. 

ii. Indicadores de brechas asociados al servicio policial operativo 

En el departamento de Madre de Dios en relación al servicio policial 
operativo con el indicador denominado Porcentaje de comisarias básicas 
que operan en condiciones inadecuadas es del 50%. 

iii. Indicadores de brechas asociados al servicio de seguridad 
ciudadana Local 

En el departamento de Madre de Dios en relación al servicio de servicio 
de seguridad ciudadana Local con el indicador denominado Porcentaje de 
sectores a nivel de Distrito que no cuentan con medios de vigilancia 
adecuada para brindar el servicio de seguridad ciudadana es del 42.86%. 
Asimismo para el indicador Porcentaje de sectores a nivel de Distrito que 
no cuentan con medios de vigilancia para brindar el servicio de seguridad 
ciudadana es del 38.24%. 

4.2.11. Vivienda Construcción Y saneamiento / Función 18: 
Saneamiento 

i. Indicadores de brechas asociados al servicio de drenaje pluvial 
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En el departamento de Madre de Dios en relación al servicio de drenaje 
pluvial con el indicador denominado Porcentaje de áreas urbanas sin 
servicio de drenaje pluvial es del 100%. 

ii. Indicador de brecha Servicio de agua potable rural 

En el departamento de Madre de Dios en relación al servicio de agua 
potable rural con el indicador denominado Porcentaje de la población rural 
sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta 
públic.a es del 37.53%. 

iii. Indicadores de brechas asociados al Servicio de alcantarillado u 
otras formas de disposición sanitaria de excretas 

En el departamento de Madre de Dios en relación al servicio de Servicio 
de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas con 
el indicador denominado Porcentaje de la población rural sin acceso al 
servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de 
excretas 
es del 67 .85%. 

iv. Indicadores de brechas asociados al Servicio de movilidad 
urbana 

En el departamento de Madre de Dios en relación al servicio de movilidad 
urbana con el indicador denominado Porcentaje de la población urbana 
sin acceso a los servicios de movilidad urbana a través de vías urbanas 
es del 76.39%. 

v. Indicadores de brechas asociados al Servicio de alcantarillado 
En el departamento de Madre de Dios en relación al servicio de 
alcantarillado con el indicador denominado Porcentaje de la población 
urbana sin acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de 
disposición sanitaria de excretas 
es del 44.78%. 

vi. Indicadores de brechas asociados al Servicio de agua potable 
urbano 

En el departamento de Madre de Dios en relación al servicio de agua 
potable con el indicador denominado Porcentaje de la población urbana 
sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta 
pública es del 7.77%. 
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4.2.12. Presidencia de consejo de Ministros/ Función 05: Orden 
público y seguridad 

i. Indicadores de brechas asociados al servicio de protección en 
riberas de quebradas vulnerables ante el peligro 

En el departamento de Madre de Dios en relación al servicio de protección 
en riberas de quebradas vulnerables ante el peligro con el indicador 
denominado protección en riberas de quebradas vulnerables ante el 
peligro es del 99%. 

Así, dentro del departamento existe una gran cantidad de quebradas en 
las cuencas Orthon, Tambopata, Las Piedras e lnambari y las 
intercuencas: Medio Bajo Madre de Dios, Medio Alto Madre de Dios, Alto 
Madre de Dios y Acre del departamento, los tramos a intervenir deben ser 
los ubicados en la intersección con la carretera interoceáníca, caminos 
departamentales y vecinales y por otro lado los cercanos a centros 
poblados y zonas urbanas. 

El indicador de brecha asociado al servicio protección en riberas de 
quebradas vulnerables ante el peligro es relevante pues es necesario 
destinar recursos para la protección de la infraestructura pública y privada 
existente en estas áreas. 

ii. Indicadores de brechas asociados al servicio de protección en 
riberas de rio vulnerables ante el peligro 

En el departamento de Madre de Dios en relación al servicio de protección 
en riberas de quebradas vulnerables ante el peligro con el indicador 
protección en riberas de rio vulnerables ante· el peligro es del 100%. 

Así, dentro del departamento existe una gran cantidad de ríos en las 
cuencas Orthon, Tambopata, Las Piedras e lnambari y las intercuencas: 
Medio Bajo Madre de Dios, Medio Alto Madre de Dios, Alto Madre de Dios 
y Acre del departamento, los tramos a intervenir deben ser los ubicados 
en la intersección con la carretera interoceánica, caminos 
departamentales y vecinales y por otro lado los cercanos a centros 
poblados y zonas urbanas. 

El indicador de brecha asociado al servicio protección en riberas de río 
vulnerables ante el peligro es relevante pues es necesario destinar 
recursos para la protección de la infraestructura pública y privada 
existente en estas áreas. 
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