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Pueblo Nuevo314 de febrero del 2020

seTO:

ElirformeNIcO4-2020-JLLLC-OPM"DPNdefecha14aefebrerodel
2020enitidoperelJofede§aOficinadeProgramaci6nMuitianuaidein.versiones,y;

ccmsiDERANDo

Que. medfanie Decreto iegisiaftyo N°  1252. se cfiea ei Sis{erse naciona!
MuHianija!  y  Gesifen  de  inwirfuones,  corro  sistena  administrativo  del_     ..              -       „          )__   _   I_  i-"^rmiJ\rl'e   Pro8ramaci6n   MuHianija!  y   uesro"   ut:  !EITcaiiHu,~.,   _,u._   _._`_  __

:sfado,conlafinalideddeorientarelusodetosrrmrsosprib!icosdestnadosafainversion•     .~      .     -__I-:--„ lou hrntde;fu f!a !a  infraesfroctLfra necesaria  pare el'\,,   \,` ,..--. '..______

!a efec!rfe presfaci6n de servictos y fa provisich de la irfraestitectura necesaFia peid t=E
mlln deE Dais. deroaando la fey n° 27293. iey Gel Sistema nacional de inversrfui Pitblica:-_                  1'         , `_ __I_I-_A®``^

r_'_  ._
desam]Ilo del pais. derogando la fey n° 27293. iey Gel Sistema nac!onai oe iHvt3ibrml r Hull-.
Que. ei Deereio Legisias.¢o N®  1432 medi#ca e bexpee dispesicfones al rmeto legisfativ®•    _  _-    -_   n___~`ri-n^:fin   hJ3llhian[!ai   `/

are

`zuni=.  cl  LjtRTGLL+I  iL`.i,,`„`+v,`~   ,,.. __   _. _

N®  1252,  Deaeto  iegisfativo  que  cea  e!  Sisfema rledonal  de  Programaci6n  MUMianuai  y
Gesti6n de inversfones:

Que.   mediarfe   seaeto   Suprenro   N°   284~2018-EF.   se   apruebe   e!
Regiamethode!DeeretoiegisfatroNa1252vDeciie-toLegistafuoqueereaelSistemanaciorral
de ProgramaGi6n Multianual y Gesti6n de inversiones.

Que,  ef ardou!o 9°  deE preci€ado Regiarmento.  estabiee que ei 6rgano
Resaluftyo es ei AieaREe, e! fflufar o fa maxima autondad ejeouti¥a de! GOEDiemo Lacal. y que le
corresponde, entre otros, aprobar el Programa Mumaanual de inversienes arMl} Gel Gobiemo
LOcai:

Queo  fe  face de  Programac€6ri  Multfanuai  de  inversjones  de!  Gobiemo
L0cal Se realize enl una proyecaen trianrial] como minimo. oontada desde el afio siguiente a
aquei en ei que se eifeeda fa programaci6n;

Qtie.  de  ia  carters  de  inversienes  de  ie  PrngrarREGien  Mulfanual  de
inversiones  de!  Gobiemo  L"l   dei   Distrfto  de   Pueblo  Nue\;o.  considera  proyeetos  de
inversiones  decfaradas  viables,  con  expedients  tdenico  a  dceumento  eqijivafente  o  eri
eieeuci6n fisica, asi coma a nivel de idea a oon estudios de pre inversion efaberados o en
e!aboracton.  Asimisme,  considera  invesiones  de  aptimizacicho  de  anpiiacton  mapginai,  de
reposiei6n y de riehabi!jtacien de manera agregata y simp!ificada;

Que` ia Oficina de Prggramaci6n Mufeanual de !nversieres del Diswho de
Pijeb!o   Nuevo.   ha  ccordinado  con   fa   Unidad   Formufadora   y   Unidad   Ejecutora   de   la
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Pfogramaci6n Muitiaoual de inversiones;
MuniciparidadDistrifaidepuebfoNuevo,laefaberad6ndeiacarferadeinveisioiiesde!a..      .*   tL:__.._I  rtz], ;ri`jarz=znne§:

tedos  tos  instrumentos  de
Ctoe.  en  ere  sentido,  enmarcandones  en  iouue  ny®  t],u`."...~.,__

gestien,faOficinadeProgramaci6nREulfanua!deir"ersionesdelaMunietoaiidadDisthfaide
Paeb!o  Nuef¥o,  en  caBdad  de  responsabie  per  competenda.  ha  preeedREo  con  realizar  la
CarferadelnversfousdelaProgramacichMuitianua!delnversEonesPM!2021-2023de!a
Munieipelidad  Distffiai de  Pueblo  Nue¥o,  i©ndande  pare  su  evaiuacich y aprobacidr
C~Spend!ente.        Que, med§ame e„rfomre dd usto fa oficma de programar6n Mun!amua'

de!nversiones,sustenfayproponeai®rgaroResoiuiivoparasuaprobaci6n,e!Dooumento
trfuicoquecontieneeidiagrfesficodefastfifficichdebredhasdeirfeesmcturay/oaccesoa
`servieios`criterfosdephorizaci6nycarterade!nceis<fonesde!DistritodePuebienuevo:

be corformided con lo dispuesto en e! Deereto Legisfafroo N° i432` Cue
medifeca  e  ir!enpera  dispesieione§  at  Deeio  iegi§REvo  N.   1252,  que  c#ea  el  Sisteme
nacionaldePrograrfu6nMultianualyGesti6ndeinvesienes:ensuRegiamento,apnorfuo
par  Decreto  Sijpfema  ur  284-2$18-EF;  y  ee  e!  Deaeto  iegistativo  RE  1161.  Ordenanza
MureicipalN°o46-2015CMDPNfapmebaeiRegiarmtodeOrganizacfonyFuncionesyde
corfermided  con  el  Numeral  6}  dei articuio   20® y dei articu!0 43®  de  !a  !ey   N°27972,  Lay`;`          `,`,"`` -.-.- `-__    __``    _-_   `___       _

:fir-..          OFganica  de  FREunieae!idatesd  el Ate!de  en  represehad6n  de  la  Muniegivalidad  de  Pueblo

Nuevo.

SE RESUEL.VE

Articulo  Prinero  .- Aprobar  e!  Progfarma  Muifenual  de  inversfones
202i-2023 clef Distrito de Pueblo Nuevo. corforme al Anexo` que forms parts integrante de !a
presents F3esoluci6n de Aifeldia.

ArtieLIIo   S undo.
operiga a !a presents

Atti'Guto Tems€mo.-

-  Dejar  sin  efecto  ouaftywier  disposici6n  que  se

Encargpr `a ia `Serencia Municipal y demas instancins
cenformantes  de  estrucfura  organica  Municipal  e!  oump!jmiento  de  fa  presente  resolucich,
disponiendo      su      pubiicac±6n      en      ei      pedal      e!ectrchice      de      !a      Municipe!idad

_   .i  -,   :~ I_:`-:.iL3`{l§PLZ€[;;`:`!`:<`;r..?`,.:3    ::'3t:;    r:``:,.

Registrese, comuniquese y crimpiase

_ga::,;::-:.:I.:¥

[' .,-'. . '-
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PRESENTAC!ON

EE  presente  documento  ha  sido  e!aborato  en  el  marco  del  Decreto  Legisfativo  1432b

rmefro !egis!ativo que  medifica  e!  Deereto  Legisfativo  N°  1252®  Decrcto  Legisfativo que

eea el Sistema Nacional de Programaci5n Multianua! y Gestisn de !nversiones y dernga !a

Lay N° 27293, lay del Sistema Nacional de lnversi6n Pdblica. Gel Regfamento del Decreto

Legisfativo N°  1252 y log prnesos y disposiciones aplicables para e! funcionamiento de la

face  de  Programaci6n  Muitianua!  de!  Cic!o  de  !r!versi6n  estabiecidos  en  !a  Reso!irei6n

Dires{ora!  N° 001-2019-EF/63.01,  Direc:{iva  pera  fa  Programaci6n  Muitianua!  en  e!  Marco

de! Sistema Nacional de Programaci6n Multianua! y Gesti6n de !nveFsiones. Conforms a io

erfubbeide en !a Directiva para la Programaci6n Multianua! cle lnversionesp la OPM!, come

responsab!e de ia face de Programacj6n Mu!tianua! de inversiones dei Distrito de Pueaso

Nuevo,   ha   eiaborado   e!   diagn6stico   cfetai!ado   de   la   s#uaci6n   tie   ias   brechas   de

infroesrmura y de acoeso a servicios prib!icos brindados en su ambito de competencfa,

asimismo,  estableee  fog  objetivos   a  alcanzar  y   los  criterios  de  priorizaci6n   de  !as

i"ersiones.  Finaimente,  se  presenfan  ia  cartera  de  inversiones priorizadas que forman

perte del Programa Multianual de !nversiones dei Disth{o de Pueblo Nuevo para el periodo
2021-2023,  las  mismas  que  fueron  seleccionadas  en  el  marco  de  to  dispuesto  en  ia

Directiva   papa   la   Programaci6n   Multianual   en   el   marco   del   Sistema   Nacional   de

Programaci6n Multiamlal y Gesti6n de lnversiones.
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I.      DBAGN6ST!CO DE LA SITUAC!6N  DE IAS BRECHAS  DE iNFRAESTRUCTURA 0
DE ACCESO A SERV!CI0S EN EL DISTR!TO DE PUEBLO NUEV0

A}  uBicAci6N GEeeRAF!cA DEL D!srmre DE PUEBLO REUEsO
E! Distrito de  Pueblo Nuevo es uno de log seis Distritos de  fa provineia de FerrefiafeB
bejo ]a administraci6n de! Gobiemo de Lambayeque.
Tiene  una  ex{ensi6n  termorial  de  28,ae  rm2  y  compremde  ei   1,7%  Gel  terffioiio
Provincial,  cofisti{ij¥eiidose  en  ei  Dissrfe  mag  de  ia  prorincia  de  Fenefiafe.   Esfa
colformade  pow  4  Centres  Pob!ados  Urbanos,  5  Casen'os  y  4  areas  de  distinta
denominaci6n.

Limites:
L®s #mifes dei Disffio son:
~    Per ei Norte: Distritos de Pitjpo, Provincja de FeITefiafe y distrito de Mochum6,

Provincja de Lambayeque.
~    For e! Este: Provincia de Femefiafe.
-    For el Sur: Provincia de Lambayeque.
-Par e! Oeste: Pro¥incia de Lambayeque
BREAGEN 0i : RAacrolocalizaci6nngbicaci6n geogfafica del Distrito de Pueblo

NLlevo
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!REAGERE 02: REiero !eea!izaci6n de! Distrito de PtteBto  Nuevo
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+    POBLAC!6N DEL D8STRITO:

Segdrn ei Censo Nacionai de Pobiaci6n y Vivienda dei afro 20i7 dei iNEi„ ei Digtrfro de
Pueblo   Nuevo  cuenta  con   14503  RaBifantes.   Exists  Ling   !igera  pndominancia  de
mujeres  con  51.05%  respecto a  un  48.95%  de  homhes,  cantidad  de  pobiacidn  qua
represeata e! 12.57% de !a poblaci6n total de la Provincia de FeITeiiafe.

CLjaeRON®C1 : iitdicad®res de Pobfaci6m pop sex®

Variablethdicador Pueblo ENuevo Pemefaafe

Camffiat y, Canffi@d ®k

Pobfacisn par sexo 14503 100.00% 97415 •oo%  i

liambres!RAuisges 7099 48.95% 47467 48.73%
7404 51 -05% 49948 51 -27%

Fuenfe: !nsfuto Nacienai de Esfadisifea e informatica-Census Nacienaies 2017v

En ia disthbuci6n por area de residencia® n®tamos que ei distrito de Pueblo Nuevo
sigue   un   prueso  de  concentraci6n   pobfacienal   orientada  hacia   !os  centrce
peblados utanos.

CuADRO hi° C2: lnd-readores de Pob!aci6n pop area de residencia-
aeupacien de vivienda en ei Distrito de Puebio nuevo

€ort€tsci6n de ceapaeidr de fa viieda
Ccxpeda Peso-givevira:===±y!Ted§Tou(§=!±§=!"|

lie:,II

lkl¥as ith-i =p1'i

ch

msTRITopuEBLONUEvo  §4o69    !3806  i
'3515]     176|     115|

1263110
20 230 3

URBANA 3813 3 564 !| 3 293 167i     104,|249 10, 19 217! 3
Casaindependiente                I  3798   !3550  !{.3279  i    167§     1o4|!248 10 il9 216 !3(

Departamentoenedifeio     '|           8i         8 8li             -i              -I          - -i + II

Vrvienda improyisada            i            5|         4 4i'             -i 1!-i 1i!-

L=:::dest-Parahab-       i            2i          2!j          2!!         _li          _I       _ Li
RURAL

i¥i--:-:-:
222 9!tl 14 I i 13

Casa independiente 222 9!        lli     14
i

dl
13 I

Fuente: lnsrfuto Nacionai de Estadistica e infomfaticarfeliso 2C17
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Es impertante sefiafar qLJe la pob!aci6n en edad de trabajar per sexo registra uns
diferencfa imporfante,  en efecto es mayor a fa cifra de ias mujeres (51 .05%} con
respecio a fas fromtres {48,95%). Esto Fios debs iridicar qiae iiay que desarmiiar a
prom®ver agividades e inversienes en donde tanto hombfles cormo mujeres fertga"
oportunidades similares de incorporarse al mercado !abora!.

Con respecto a! eredmiento poblacional, este se ha duplicado, deede el censo de!
afro  2cO7,  esto  debido  a  que  en  tos  ditimos  afros  Pueblo  Nuevo  ha  acogido  a
pebiacidn misrante de Chotap Santa CruzS Cutervo y otras ciudades.

8}  RECOPILAC16N DE LOS INDICADORES DE BRECHA POR CADA UNA DE IAS
FUNCIONES EN LAS CUE TENGA COMPEmeNC!A LA ENTiDAD.
Para efectos de esfa recopilacidn, se ha tomado en cuenta tos indicadores de brechas
de infraestructura y ±so a servieios priblicos que ham sido validados y aprohados
per !os diferentes sectores y que represenfafi una herramienta metedo!eeiea pare este
gobiemo lcalt  asimismo se esfa consisnando el nombre de! indieador y su valor pot
cads una de fas funciones en fas que tonga competencia !a Munictpe!idad Distrita! de
Pueblo Nuevo, tai come se dctaiia:

Fumci®n 03: PLANEAMIENTO, GES"ON Y RESERVA DE CON"GENCIA

N® Nombre del !ndicador de Brecha
Valor dei indicador deBreeha

1
Porcenfaje de unidades organicas de la enticed 78.94%
con inadeeirade indice de ooupaci6ri

2 Poroentaje de sjstemas de informaci6n qLie no 100%
funcionan adecs±adamente

Funci6n 05: ORDEN P¢BL!CO Y SEGURIDAD

NO Nombre de! !ndicadcr de Brecita Valor del !ndicadordeBrecha

1|     1 ; :0:ganfafndemsfg:r£::isnjfeL9ae Disrmo que no   :
i!0%I

Poreenfaje de sectores a nivel de Distrito que no
ouentan con medios de visjfaneia adecuada

Funci6n 10: AGROPECuAR!A

NO NormbFTe Gel lndicador de Breeha
Valor dei lmdicador de

Brecha

|!       1 !±Onr¥ntajedesuperfideagn'oo]a sin      i                    5%

Poroentaje de superficie agn`cola sin
tecFiiirfu6n
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Fttr!ci6ft 12:Ea€ERGiA

NO Nombre Gel !ndicador de Brecha
Valor del lndlcadordeBrecha

i Pomenfaje de viviendas en e! ambito urbano sin 25%
acceso a! servicto de eneTgia eiectrica

2 Porcentaje de ¥i¥iendas en al amBito "ra! que no 20%
ouentan con servjcio electrto

Funci6n i 5: TRARESPORTE

N® e\!omtSre de! !ndicador de Brechaa
Valor del lndlcadordeBreeha

i Poreenfaje de fa red vial vecinal no pavimerfeada con 68Q/a
inadecuados niveies de servicioPorcentajedelapobfac-fenurbana sin ageeso a !os serricios de

1
75%

movilidad urbana a traves de pistas y veredas.

Funci6n 17:AREB!ENTE

NO Nombre de! lndicador de Breeha
Valor del lndtcadordeBreeha

1

Porcentaje de m2 de eapacies givb!icos verdes per
83%habitante en fas zonas urbanas no atendido

2
Porcentaje de poE}laci6n no atendida pox un adecuado

0%servicfo de limpieza pilblica

Fijnci6n 18=SANEARE!ENTO

REO Nombre de! !ndicador de Bracha Valor del lndicadordeBriecha

i Poroentaje de fa pob!acien urbane sin acoeso a! 5%servicio de agLla mediante red Pbb!iea

2
Porceiiteje de fa pcblaGi6n urt>ana sin aaeso a

15%servieios de a!canfaril!ado u otras formas de
dispesici6ri sanifaria y excretas

3 Porcentaje de ia peblaci6n rural sin acceso ai 4%serviejo de agua mediante red Prib!ica

4
Porcenfaje de ia pobiaci6n rural sin acoeso a

93%servieios de a!canfari!!ado u otras formas de
disposici6n sanifaria y excrefas

WICIPAllDAD  Dl!"lTAl   I)i PUEBLO  NUWO
FERREf{AFE

Castillo
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Funci5n 20:SALUD

NO se®mb!'`e de! !ndicador de Bre€ha
Valor del !ndicadordeBreena

1

Porcentaje de Estabiecimientos de Sa!ud deiprimerniveldeateiici6nconcapacidad
100.00%

insta!ada inade"ada

Funci6n 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBAREO

RE® Nombre del !mdicader de Brecfta
Valor de] !ndieadordeBrecha

1

Porcenfaje de m2 de espacios priblicos parae!espercimieritoyreereaci6nperhabitanteen

86%1zonas urbanas no atendido

Funci6it 22: EDuCAC!6EN

N® Nombre del !ndicad®r de BFecha
Valor dellndicadordeBrecha     I

1

Pomenfaje de icca!es educativos con educaci6n
100.00%inicia! que contiene capacidad insfalada

inade"ada

2
Poroenfaje de !ocaies educativos con educaci6n

100.00%primaria que contiene capacidad insta!ada
inadecuada

3
Poroenfaje de !ocaies educafroos con educaci6n

100-000/®Secundaria que contiene capacidad instalada
inadeouada
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A,   FUREC!6N 05: ORDEN PtiBL!CO Y SEGUR!BAB

]ndicadores de brechas asociados al agua potable y a!cantaril!ado.
En el Distrito de Pueblo Nuevo el peroentaje de sectores a nivct de Distrito que no
uenfan con medios de vigilancia adecueda es de  100%, asim-Ismo ei porcenfaje de
sectores  a  nivel  de  Distrito  que  no  ouentan  con  medies  de  vigi!ancia  es  de  0%D
Edemas e! percentaje de comisarias basicas que operan en condiciones inadeeuades
es del i00%-

La situaciSn actual de la Seguridad Ciudadana en el distrfeo de Pueblo Nuevo, segrin
fa irformaci6n recepeionada de la comisaria sectorial de Ferrefiate, podemos ana!izar
que el ineremento de ios hechos delictivos oourridos hasta e! res de junio de! afro
20i8,  con  respecto  a  fog  afros  20i6  -2017  devienen  de  fa  vioiencja familiar y  ei
consume desmesurado de alcohol.

CUADRO N® 04: lncidencia de!ictiva en el distffio de Pueblo Nuevo

FTwiRIABLEsDelitocontra el Patimonio E  !1  F  !i  M A!M    J  ,  J  !A   S   0 Ni D  i TOTAL li

I    1     )I   0   I
!0 1 0   ,)     1      !1     1 11 10i•1

17i

Alcoholemia/ Peligro Comt]n lot12111 0 Oi2 0 2 i 0 0 8,

I,  0  1,   0 1,110i„ 010 2' 1

\\\.-.       T`-             ..\II

!\ Lesfones Diversas 11

1! Drogas „`io 0 0 0 0.00 00* 0
rf                       i                        1                          I1!i Sam::lil:: a !a Asistencta

o\\2 0 1

I!0"0 /,    1     i   o   ,i     111

io

A!6

i Vlo!encia Sexual a 010 0.00 0 0 0!0 0 0+

Fuente: flan !oca! de seguridad ciudadana 2019, de! Dtstrito de Pueblo Nuero.

En  cuaofo  a!  serricio  de  seguridad  ciudadana  que  brinda  el  distrito  de  pueblo
Nuevo, 6sta se ha implementado en rna area acondicionada temporalmente, en ct
segundo piso de  fa  Biblioteea Munjcftya!,  ooupando  un ambiente 5 x 4 mefrosB  su
mobi[iario  de  oficina  y  eqiiipos  de  edmputo  se  enouenhan  deficientes para  este
servicfo.
SisLiiendo e! maps del delito se ha esfablecido un horario de pafro[]aje de 8:cO pin
a  4:00  am,  contando  ademas  con  un  vehicu!o  qLie  no  es  sLficiente  para  !a
cobertura total dei patruliaje  integrado,  se hace  necesario  ia cobertura en zonas
males de!  distito.
Se cuenta con un plan operative integrados teniendo apeyo de !a Polieia nacionai
de! Peru y !as juntas vecinales de! Distrfeo.

W`a'Al'DAEE`RtR"EAi£(FPEU[BroNutvo

.i;.s.?.i.u. ca Cas!{llo



PROGRAXA NULTENUAL DE mEVERsiobfH D£L  D]STRITO DE
PUEBLO NUEJO 2ozlraoa3

CUADRO ®5: Situaci6fl actual de fa Seguridad Ciudad@na en e] Distrito
de Pueblo REuevo

Los indicadores de brecha en  materia de seguridad ciudadana en e! Disthto de Puebie
Nuevo son relevantes debido a que tienen re!aci6n de complementarfedad o sinergia ere fa
educacien de su poblaci6n.

a.   FUNcloN 10: AGROPECUARIA

!ndicadores de brechas asociados a! servicio de provisi6n de agua pare rfego.

En el Distrito de Pueblo nuevo e] porcerifeje de   supefficie   agn'co!a sin riego es de 5%,
asimismo el porcentaje de superfieie agrico!a sin tecnificaci6n es de 94%.

Las tiefTas agn~coias tienen un auto pctendal preductivo. ademas poses un clima basfanfe
favorable pare ei desaroiio de esta actividad,  entre ios prineipaies preductos agricofas
tenemos    el    arroz,    e!    maiz   amari!!o    dqrc,    ei    mango,    !a   cafia    de    azticar   y
compiementariamente productos coma hortarlzas y !egumbres.

McmMOFD!`:R!'eA!}tF':""
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PztoGRARIA NULTENUAL DE ErmrERE[oRIES DEL  DfsTRETo DE
PUEBLO NUEVO 2ozfaoa3

CuADRO ae° ®6: ProdHcci6n Agr!'co!a de! Distffi® de Pueb!o RELEe¥®

Fuente: Direaci6n Regional de Agriouhara de Lambayeque. Campafia 2012

La administraci6n Gel agua pare riego esfa a cargo de fa Comisi6n de Regantes de FerTedafe„ fa
que  a  su  vez  depende de  ia  Junta  de  Usuarios  ddt  Dlstnto  de  Riego  Chancay  Lambayeque
{JUDRCHL)` La teenetogfa de! Agro perm e! manejo de tos oultivos es de nive! media a baa s6to fas
unidades agricolas bajo administracien empresariai organkada cuenfan con fa capacidad teenico
profesienal y asistenda teenica asegurada y competente. En e! Dismo se cuenfa con un total de
supefficie agrico!a de 2375 has, mientras que de superfecie bajo riego segrin infoTmaci6n del Censo
agfrocta ouenda con 2371 HAS y de Supefficie agn'cola en secarro de 4has.

CUADR0 M® ®7: Total de Superficie agn'cofa en e! Distrito de Pueblo RIuev®

Fuerfee: I NE!€enso Nacional Agrapecuario-2012

CuADR0 N° 08: Tofa! de Superficie hajo riego en e! Distrito de Pueblo Nuevo

Tamafi® de fa         i Tamajio de !a Unidad Agrop®cuaria {6 grupos}
I§fr::a#caama{6iffaesnesde°.5|8;5s-4.9i|::°s-9'9i:8:8be-asif8:8 h-as

50,0 amaghas Total

a

Menos de 0„5 has 1 I li 1

0¢5-4t9has       i I         874         i - - - 874
i5,0-9,9has       § i703 -

i 703
togo  -19,9has     'i i                         i         503 i 503
20,0  -4969has    i -

11
139! 139

50„Oamashas      I - - - i151 151

Tofa!                           i              1               i        874 703 503          i          139          i         151 237i

Di putBro NIivo
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pft©m NULTENUAL DE rmrEzastours DEL D!sTrm® DE
PUEBLO NUEVO aomaee

C.   FUNC!ON 12: ENERGiA

indieadores de Brechas asociados ai servicio de enengia eieedica.

En  el  distrito  de  Pueblo  Nuevo  el  porcentaje  de  viviendas  en  e!  amb#o  rural  que  no
ouenfan con seviejo de energia elec{rico es de 20%, asimismo ei porcemaje de viviendas
en ei ambi{o urbano sin aaeso al sendcio de energia electrica es de 25%.

El servicio de energia eieGtrica en el distrfuo de Pueblo Nuevo, se ha visto incrementade
en rdiaci6n con tos afios anteriores, ia zona rural se ha visto en §u maycha beneifefada ya
que  ha  pasado  de  tener 0.49% de coberturan  segrin  dates del  lNEl  2cO7 a  un  91.89%
segrin datos  actualizades  de!  i3itimo censo de  !NEi  2017,  incluso sacando ventaja a  ia
zena urbena.

CUADRO N° 11 : VIvienda com disponibjlidad de a!umbrado elaeco
par red ptiblica

lndicedor
Dispone de alumbrado

%NO
Viviendas urbanas
wi-vi=i-riaa-S~rriia-ia-;--

3              12867 87.06   '' 426

204      !91.89   ,'18

Total de viviendas 87,36   I  444
Fuente: Insrfufro Nacional de Esfadisdea e lnformfficatenso 2017.

Los indicadores de brecha en materia de energia eiectrica en ei Distri{o de Pueblo Nuevo
son  rele¥antes  debido  a  que  tienen  relaci6n  de  compiementariedad  a  sinergia  en  !a
Educaci6n.

D. FUNC16N IS: TRANSPORTE
!ndieadores de breehas ascefados a! senriciQ de provision de agua pare rfego.

indicadoresdebrechasasociadosalaTransitabiiidadPeatonaiyviaLviasVecinales

En  el  Distrito de  Pueblo  Nuevo el  porcenfaje  de  la  pebiaci6n  urbana  sin  acceso a  ds
seFwicios de movilidad urbana a havez de pisfas y veredas es del 75®/a.

Asimismo el porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada con inadecaados njveies de
servieio es de $8%

EI Distrfuo de Pueblo intenfa incorporar una nueva forma de mejorar e! desarrollo urbano
de su focaiidad en fas deas de servieo pribifro coTtsolidando de este redo su aspedo
ufoanistico,  paisajista,  etc,  artiouiando  para  ello  la  par{icipacfon  de  diferentes  actores
{Esfado - Municipio ~ Pobiaci6n); por e!io §u propdsito essa orien{ado a reduc].I el d6fic#
de ca!!es y pasajes sin pavimenfaci6n de !a !cmalidad.

En  Pueblo  Nuevo  fa  !nfroeeductura  Vial  y  peatonal  se  ha  implementedo  de  manera
piiorifarfaatra¥dsdedsdeajiosys®bre{edohajoiaijFTgenciade!fen6menodeinjfioque

D`§tRITAI   DI  P_ULBIO  NU[VO

Jose Lu

REf'^FE
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pR©m HUETENUAL DE ENryEHS!Chfes DEL D!flRTo DE
PUEBLO NUE`JO 2caHraae

atck6engranmagnifudaesteDistrtto,espere!Ioqueseha!ogradocubrirgranparfede!
dREo   con   pistas   ¥   veredes,   pero   afln   exists   un   d6frois   considedble;   con   !a
impfemenfaci6n  de  ios  servicios  de  mowiiidad  urfena  en  e!  Disffio,  se  mejorafa  !a
accesibiiidadafasviviendas,e!omatodefatea!idad,sudesarro!!oaerbano¥!osservicios;
coma el de fonalecer el nivel social y !a organ-Ezaci6n local, y mejorar ia calidad ambiental
de! entomo.

A continuaci6n se preenta ia informaci6n sabre fa situaci6n peatonal ¥ vial en  nuestro
Distrito-

Cuadro N° 12: Estado SifeacionaB de transifabilidad peatona! y vial em
el Distrtto de PueBlo Nuevo

!`                        i                                      ESTAcO

i                             i      BUEREO      i         REALO         i SIN VERED

1#VEREDA   (in   }VEREDAS{Habitantes) .14503      i    11022.28    i      565.617      i               2914.5               H

1! ESTADO
P'STAS BUENO     I       REALO SIN PISTAS

PasTAS { m2 )
F6:±f£°=Ou    €9#.%%        2:#¥5    b        3¥35::9        IPISTAS   Habitantes
``\\ a.62         i         a.15 o.23                  I,

Fuente: Munic€palidat Distrital de Pueblo NuevoArea de GIDUR

Los indicadoges de brecha en materia de Transifebilidad Peatona! y vial en el Distrfeo de
Pueblo  Nuevo  son  relevantes  debido  a  que  tienen  relaci6n  de  complementariedad  o
sinergia en !a Salud de su poblacj6n

E.  FUREC!6RE 17: AREB!ERETE

!ndicadoiies de briechas asociados ai servicio de !impieza priblica (Residuos s6lidos)
En el Distrito de Pueblo Nuevo, el porcentaje de poblaci6n no atendida per un adecuado

servicio de limpieza priblica es del 0%.
Asimismo e! prcentaje de m2 de espacios p!±b!icos verdes pow habitante en  las zonas
asfSanas no atendido es de 83%.

La  contaminacj6n  ambiental  constituye  desde  hace  mucho  tiempo  un  problema  de
caJater soGie!e pelitjco, econ6mico y sanifarie. En e! caso de fas residuos s6Iidosg son e!
primer esfab6n de la cadena del probfema que empieza desde e! primer momento en que
fa persona se preocupa sofameme en deshacerse de ellos, sin preacuparse por el destho
qije ie espera y ias coriseouencias qLie traefa ai media ambiente.

AVN\(M\\OAOFU:

svt:s``to[;?s



pn©m NquTEanuAL D£ EevErsEowes DEL D!arEFT® DEPtfEBLO NUEyo 2oalJ-

-   a   P  hl - ' n del Distrife
i RE° 13: eenera€i6n Domic6Iiafla de Pos3tecion qi

P®biaci6nurbenadelDistrito(hab' GPC Geaeraeidn
domieiEiaria Domiciliarfu

tKgmab/dia} (K9'dia)

13773-00 0T76 10692-00

Estlrdie de caracterizaci6n de§ DistrRo

10.69

Tonroia

Pueblo Nuevo 2016

Partiend-o-de este punts se  distingue dos tipes de residuos s6Iidos: 1) uno de tipe
Domiciliaria que estafa represenfada par fa generaci6n per capifa que tienen las
familias de! distrito de pueblo Nuevo y (2)  los  No Munieipales generados pop fas
esfablecimientos,   ios   cuaies   requieren   u   manejo   especial   debido   al   riesgo
Sigrificativo.

CuADRO RE° 14: Generaci6n de residues s6litios dormieiiiariia

Generaci6n De
Res§tiL!os S6!idcrs

rmiciliaria

Fuente:

Generaci6n Per
Capife

Pueblo Nuevo 0.776
Esfudfo de caracterizaci6n Gel Distrfeo de Pueblo Nuevo 2016

Fueute:

2)  de  tipo  No  domicjliaria  que  enmarca  a  fas  Tiendasp   ResfaurantesD
Hoteles, !nsthuciones Educativas, Municipa!idad y Barrido

CLjADRO RE® i 5: Gefteraci6n de Eiesiduos s6lidos flo dcmiei!iarfes

Fuente de
deneraci6n Cedigo

Generaci6m tofa!
(Promedio

Biarie)

Ndmero de
Esfabjeeimierfe

em e! Distffi®

eeneracj®n
Distrifel T®fa! per

Fuente de

Fuente 1 Trenda
Fuente 2 Restaurante  I             5.23
Fuenfe 3 Hofe!es

31.36

Fuenfe 4 47.34
FL!ente 5 Munic]-palidad i              11.57
Fuenfe 6 Barrido 543.71 543.71

D\$1Rl"^9[.I[ULBIONutvo
a.aEflAfE

i._.i-..;i--Gas-iiii6`



"tarmmNULTENUALDEmtvREroseesDELD]fTREODEPUEBLO NUEUO =offl-

Fuente:Esndfodecaracterizaci6ndelDisrfuodePuebtoNuevo2016

La mes#icipaiidad disREi de pueblo nue¥o esta a cargo de fa recolecGi6ri de !os residues
s6lidos municipaies, !a que realfa tedos tog dias de ia semana con un Vok!uete y coee 4
personas (de 7pm  a  foam  y de  5:00 am -  10:00 am),  cubriende  el  100%  de  la  zone
urbana.  Asimismo  se  ouenta  con  02 furgonctas  (moto fuFg6n}  ct  cuai  reeotecfa  en  un
itorarfe de 4am ai 2pm.

en  de  las  competencfas  de  la  municipe!idad  distrital  cons-tste  en  el  bando  de  vies
givbifes,servieioquetamb-ienserealizadiariamente,alcanzandounacoberturadellco%
de una superficie estimada de 10.50 kin. de ca!ies.

En conctusi6n pedemos decjr:

1 .- EI Distrffio si cuenta con un estudio de caracterizaci6n de residuos s6iidos el oua! nos
pemifeestimarlageneraci6nderesiduoss6lidos.cafufandoe!indicedegeneracifenper
capffiaoGPCSestactapadegeneraci6nderesiduosse!levadeunamaneraadeeuada.

2. E! pTaeso de barrido que contemp!a ia !impieza de fas vias prib!icas y la reedecci6n
manual  a  mecanica  de  los  residuos  s6lidos  depesitados  en  el!a.  se  l!eva  de  manema
adecuada en el Distrfto.

3.~  Ei  Almacenamiento  que  se  refiere  a  la  instalaci6n  de  recipientes  en  tos  que  se
dispenen temporalmente !os residuoso ya sea dentro de giviendas o demas generedores,
como ia via pdbiica no se ifeva a cabo de una manera adeouada,

4. La recoiecci6n en e! distrito se maneja de una manera adeouada,  mientras que en e!
transporte que consiste en  recoger !os residuos s6!idos de su  lugar de origen o fuerfe
generadera con  fa finalidad de aiejafros de !as comunidades humanas es deficiente® ya
que no se cLienta con re!!eno sanitario y rea[iza !a dispesicien final tie !as residuos s6!ides
en  un  botadero  ai  cielo  aBierto  a  11   Kin.  de  la  ciudad  de  FeITefiate,  el  cua!  ya  se
enouentra co!apsado. Debido a el!o podemos decir que el servicio de Limpieza Prfubiica en
ei Disffio es deficiente® presentando una brecha de 100%.

Serwictos de R6oreaGi6n

E!  Distrfro  de  Pueblo  Nuevo,  ouenta  con  un  importante  ntimero  de  parques  y  zonas
verdes,  ciistribuidas  de  manera  irregLjlar con  evidente  carencia  y  cfeterioro  en  muchos
cases. per to que se hare urgente el mejoramiento o ereaci6n de nuevos especfos pare fa
reereaci6n  y  el  disfrote  de   log  ciudadanos.   En   nuestro   Disrma  los  parques  son
considerados  ijno  de  Sos  escenarios  urbafios  mss  recoRdeides  en  !o qLie  coRcieme  a
especios  de  reereaci6ng   ants  e!to  se  considera   priorifario   la   intervenGi6n   en  e!!es,
nofar!dose que  en  fas  drhimos afros  se  viene  mejorando  la  infraestructura  de  su  plaza
principe! Io ouai mejorar± fa ca!idad ambienfa! de! distrito.

MUN`tml\DA9
I)``1R\1A|D[_I_U(BloNu[YO



pft©m lftjLTENUAL DE rmf=RI]OHES DEL D[s.rmo DE
PUEBl.O IftJEWO =®atri®B

CUAI}R0 N° 16: Esfado sitHacional de parque§ en ei distrito de PueB!®
Nuevo

PARQUE

PARQUE SARTA FELICIA 3

LOS GIRASOLES

RALO: NO RAY
INFRAESTRUCTURA

PARQUES

Fuente: Municipalided Distrital De Puebso Nuevo-Area de G]DUF3

Los  indicadores  de  brecha  en  materia  de sendGio de  !impieza  prib!ica  en  e!  Distrito de
Pueblo  Nuevo  son  relevantes  debido  a  que  tienen  relaci6n  de  complementariedad  o
sinergia en la Sa!ud y ia Educacj6n.

F.   FUNcloN 18: SANEAREiENTO

indicadores de brechas asociados al agua pe{abie y aieantariliade.

En e! Distrito de Pueblo nuevo el Pomen{aje de fa pet>Iaci6n urbana sin aeeso al servicio
de agua mediante red PflDliea es de 5%, e! Porcentaje de fa pobfaden urbana sin a©
a sffivicios de aicantariiiado u otras formas de dispesiei6n sanitarfe y exerctas es de i 5%,
e! Poreeutaje de fa peb!aci6n rural sin aceeso a! servicio de agua mediante red Ptibliea es
de 4% y el Porcenfaje de !a peblacj6n rural sin acceso a servicjos de alcantarillado u otras
formas de disposiei6n sanitaria y excrefas es de 93%.

En  ei  Distrito  de  PueBio  Nuevo,  el  acceso a  los  servieies  assicos  de  agua  petaB!e ¥
atanfariilado,  consfflnye  un  imperativo,  desde  ia  perspectiva  de!  oump!imien{o  de  tog
chjctivos de desarroflo de! mi]enio.

En  e!  Distrito el 84.89%  de viviendas ouentan con  abastecimiento de agua a  domiciEi®„
mientras un 8.30% arin se abastece de Pil6m a piiefa de usa prib!ico



p"~m NULTENUAL DE diwERsichfEs DEL D[fTturo DE
PUEBLO NUEVO 2®2iJ2es

Si bien este perceutaje ha disminLiido, en comparacj6n a! censo de 2cO7, {edavia hay ufl
nftmero imperfente de families que no tiene ned demieiliaria y qtte se abastee de agua
eeri ai{o riesgo d8 ififedci6n, geiteraiido un arso   grads de preeeiipeci6ii,

Los End.Kadores de bnecha en materfa de saneamiento en el Distrito de Pueblo Nuevo son
Fieievantes  debido  a  qt!e tienen  refaci6n  de complementarfedad  a  sinergia  en  !a  salud
prfblica y  ia  educaci6n  de  su  poblaci6n,  esto deb-ida  a  que  estan  relacionadas  con  ct
irRTemento dei pemenfaje de desnutrfoi6n ca6nica infant" en nifios menaes a 5 ajios y en
case de  anemia en  fa  pebfaci6n  dei  Distrfto  ios  ouaies  adermas atedan  tos  niveies de
rendimiento academico de !os estudfantes.

G.  FUNC16N 20:SALUD

lndieatoresdehrechasasceiadosalserviciodeatenei6ndesaludbas-cos
Ene!DistritodePuebloNuevoelporaentajedeestablecimientosdesaluddelprimernive!
de atenci6n con capacidad instalada inadecuada es de 1 co%.

E!DistmodePuebloNuevos6locuenfacon2estabiecimientosa!serviciodelaSaludtos
ouafes no satisfacen fa demanda de! Disrmo.

Em el cercado se ubica el CLAS nvITgen de fa CandelariaD, e! cua! posee limftaciomes en
irfeestructura,  equipamiento  y  ntlmero  de  profesionales,  lo que  no  permite  brindar un
mejor servicio a la poblaci6n. EI puesto de Salwd a4Las Lomas°,  se erREentra en  la zona
rural.brindaatenci6nmedieadelunesaSabadode8amalpm,eiservictonoseabastece
en atenciones de sa!ijd debido a ias tim.#acion8s  de  persena! y equipemiento ese estas
puestos de salud, par to que ia pob!acj6n en case de emergencies, tone que acudir a fa
Provincia de Ferrefiafe.

CUADR0 N° 18: PERSONAL RIEDICO AL SERVIcio DE LA SALUD

FatalPersonal anedico CLAS fvirgen de la
Candelaria"

Medfro

Puesto de Salud
Lomas"

Senm
psicoifeiso

Odonto!6gico
Obstetras

Teenico en Nutrici6n
Nutricienista

Bi6logo
Trfuico en Biologia

Enfermen'a
T6enico en enfermeria

Fuente: CLASS cavlgrger! de !a Candefaria". AbriL2019

Mu»iclpAl\DADF°E``ERR'E%

-Castillo

`twERSIotlES
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Log  indicadores  de  brecha  en  ITiateria  de  safud  en  el  Distrfeo  de  Pueblo  Nuevo  son
rdievantesdebidoaqwetienenrelact6ndecomptemenfariedadosinengiaen!aedueaci6n
de sac pebfaci6n,

H.  Funci6n 21: CuLTURA Y DEPORTE

Bndiedores de bechas asociados a! servicio de Cultura y deporfe
En  e!  Distrito  de  Pueblo  Nue¥o,  e!  Porcentaje  de  m2  de  espacios  prib!ico§  pare  e!
espercimientoyreaeaci6nporhabitanteenzonasurbanasnoatendidoesde86%.

En  cuanto  a  plataformas  deporfuas,  en  nuesto  Distrito  podemos  nctar  una  cfara
desatenci6n  a  estos  servicios.  ya  que  n®  brindan  una  adeeuada  irfuaesrfuctura  pare
pfacifes deportiyas y de recreaci6n,  tos nifios, j6venes y adultos practican deperfe en
estosespaciosenmalestado,corriendoelriesgodesuffiraceidentesodeoptarenirala
Provincia en bilsca de losas deportivas.  Esfa deficierroia trae consigo a que ia poDfacich
del  Distrito  no  realice  pfacticas  deportivaso  debido  a  las  carencfas  de  espacios  de
reureaci6n  deportivo  que  ies  permita  ocupar  sus  espacios  de  ocio  para  actividades
deportivas en beneficio de su salud y lo mss impertante alejarlos de los vidos propios de
su entomo. A continuaci6n se detal!a informaci6n sobe las platafomas deportivas en ei
Distrito de Pueblo Nuevo.

CuADRO N° 19: Esfado sifeacional de pfataformas

Los indicadores de brecha en materia de oultura y deporte en el Disrmo de Pueblo Nuevo
son  re!evantes  debido  a  que  tienen  re!aci6n  de  comp!emeutariedad  o  sinergia  en  !a
edueaci6n de su pobfaci6n.

M»N`awu"Fo:5:R!'Eftyn&tFp!""
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I.    Funci6n 22: EDUCAC16N
!ndfadories de brechas asociades a fa Educaci6n basics
En  ei  Disthto  de  Pijebfo  Nuevo  ei  percefitaje  de  iocaies  edijcativ.os  con  edueaGi6ffi
inicial con capacidad insialada inadeouada esfa dado pr un  100%, el percentaje de
locales educativos con educact6n primarfa con capacidad insfalada inadecuada es de
1 co% y el porcentaje de locales educativos com educaci6n seoundaria con capacidad
insfaiada inadeeuada de 100%.

Segrin el Ministerio de Educaci6n (MiNEDU}, de acuerdo a !a informaci6n refenda
par la Unidad de Gesti6n  Educativa Local {UGEL) de Fenefiafe al ajio 2018,  e!
Distrito ouensa con 22 !nstitucienes Educativas.

CuADR0 N° 20: Pt!en!o "uev®: Nusmero de i.E. 2018

Efapa, mcrfelidbd y
n-eel Edueafro Trful

Gesti6n
Publica Urbana

Pflblica

RIJlral

Tcta!

uhana

Basica Regular
lnicia!

Primaria
SREndaria
Basics
Aifemativa
Bisica
Especial
Tdenieo-
Preductiva
Superior      No
umiversitaria
Pedag6gica
Tenoiegica
And.stica

Rural

Privada

Urbana

Fuente: Ministerio de Educaci6n-ESCAL£ ~ MINEDu

La infraesfrocfura Edueativa, pow si misma ne es un indicador de una adeouada cobertura
en el aspecto de fa Educaci6n. If reaiidad dei Distrito de Pueblo Nuevo, es que muchas
de ]as institucjones Pobricas tienen una infraestructura ant©ua y princjpa!mente !os que se
ubican  en  la  zona  netamente  rural  dei  distrito  (caserios),  no  poseen  fas  condiciones
adeouadas papa albepgar a fas estudiantes de fa !oca!idac!, techos y senricios hisienfros en
ma! estado, ends ctras !imifaciones.
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Ei 38% de la demands educativa de! Distrito, conesponde a nivel sacundefro, seguide de!
n.nfe!  inicial  (26,5%}  y  primaria  {22.2%}  y  en  un  menor pomentaje  las  mcrda!idades  de
CEBA €7.2%} y CEPTRO €8.1 %}.

En !o que se refiere a !os dacentes que oumplen con la labor educativa en ei distrito (152}9
tenemos que para las modalidades de Primaria y Seeundaria Conesponden entre 15 a
20 a!umnos per dcuente, ntlmero que permits una atencidn mejor a tos estudiantes
sin emBafgo en  ia reaiidad  especia!mente en  fa zone urbana ericontramos pera
esfas meda!idades un promedio de 40 a!umnos per dcaente9 caso contrario a tos
de  la  zona  rural  donde  el  promedio  de  alumnos  por  docente  es  mucho  mss  bejo,
existiendo en muchos cases que un solo docente ensefia a tote un grupo de estudiantes
de difeentes grades.

CuADRO NC21 : Ndmero de deeemtes en el sistema educativo pop tine de
gesti6n y area geografica, segtln etapa, modalidad y nivel educativo, 2018

Etry-y
nird Ed-0
TOTAL

Barfe Regrfar
irife»

prmrama
sie3curferfe

Bisica
Afteamgiva

Basha Erfe!
Trfufro -
pnducfro
Superior ire
Unieeasiife
Pedagaefa
ITGfflroife9ha
Autistca

Gteaen PuHfa Priyade

ELII                    E
6!5®

:i:

±'§

:::                                      ::::

122

10®

28

i:              :-:

:i:

:::                                .-::

Fuente: MiNisTER!O DE EDUCAcioN -Censo Escofar 2018

PutBu)  Nu[VO
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Ea.CR!TERios       DE       pREORizACE6RI       DE       !NIVERstoesEs,       PARA       IA

PROGRAREAC16N    REULT!ANUAL    DE    ERI\;ERsioNES    DEL    DISTR!T0    DE

PuEBL0 NUEVO 2021-2023

i  OBJETIVO

La  Municipalidad  Distrital  de  Pueblo  Nuevo„  ha  determinado  sus  criterios  de

pfrorizaci6n   en   coordinaci6n   con   ia   Ofidna   de   Programaci6n   Muitianuai   de
lnversiones de ia Enddad, en cumpiimento a lo dispuesto en la cuarta dispesici6n

compiemenfaria   transitoria   dei   Decreto   Legis!ativo   N®   1432o   que   medifica   e

incorpera  disposiciones  a!  Deereto  Legisiativo  N°  1252,  Decreto  que  aea  ea

Sistema    Nacional   de   Programaci6n   REultianual   y   Gesti6n    de    lnversiones

(inviede.pe)  y  deroga  !a  Lay  N°  27293  Lay  del  Sistema  Naciena!  de  !nversi6n
Ptib!ica (SNIP); en el articulo 09 y 10 de fa Dirediva General Gel Sistema Naciona!

de    Pngramaci6n    Muitianuai    y    Gesti6n    de    !ii¥ersieries,    aproBada    con

RESOLUC16N DiRECTORAL N° 001-2019-EF/63.01.

Dichce  criterios  sefan   aplicados  en   fa  face  de   Programacien   Mu!tianua!  de

inversiones, pera !a e!aboraci6n de! Programa MUREanua! de lnversiones (PMl} de!

Distrito  de  Pueblo  Nuevo,  y  sefan  de  aplicaci6n  ob!igatoria  a  las  so!icitudes  de
I financiamiento que se presenten en ej marco de la normatividad vigente, debiendo

sujefarse 6stos a !a finaiidad dei Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y

Gesifen   de   !n¥ersior!es   y   a   !es   insfromer!tos   de   p!aneamiento   estrafegico

aprobados en e! marco del Sistema Naciona! de P!aneamiento Estrafegjco.

i    AMBETO DE APL!CAC16N

Lee !ineamientos son ap!icab!es a este Gobiemo Local, sujeto a! Sistema Naciena!

de   Programaci6n   Multianua!   y   Gesti6n   de   lnversiones   {!nvierte.pe),   ereado

medianfe el  Decrefo Legis!ativo  N°  1252„ y sus organismos ptiblicos y empresas

adscrifasg  y  que  conformen  el  Sistema  REacienal  de  P!aneamiento  Estrateefro

{S!RAPLAN).
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+ rmco LEGAL

3.1.  Decrieto  Legis!ati¥o  N°  1252,  Deeeto  Legis!afi¥o  que  crea  e!  Sistema
Naciona!   de   Programaci6n   Mumaanua!   y   Gesti6n   de   !nversiones   (Elecreto
Legislativo)-

3.2.   RESOLUC16N   DIRECTORAL   N°   001-2019-EF/63.019   que   aprueba   !a
Direcgiva General de! Sistema Nacior!a! de Programaci6n Fflug8anua! y Gesti6n
de lnversiones

Texto Unico Ordenado del Deereto Legislativo N®  1252, aprobado per Decreto
Supremo N° 242-2018-EF.

3.3.  Decreto  Legis!aftyo  N°  1432,  Decreto  legislativo que  medifica  ei  Eiecrcto
Legislativo  N®   1252,  Decreto  Legis!aavo  que  crea  ei  Sisfema   Nacionai  de
Programaci6n  Mu!tianual y Gesti6n de lnversiones y deroga  !a  Ley N°  27293o
Ley dei Sistema Nacional de Inversion Pdblica.

3.4.  Directiva  N°  001-2017-CEPLANffDC  "Direcftya  para  fa  actualizaci6n  de!
Plan Estrafegico de Desarrollo Nacional, en ei marco del ctcto de planeamiento
esteteeico pare la mejora continua", aprobeda por Reso!uci6n de Presidencia
de Consejo Diredivo N° 026-2017/CEPLANffcD.

+  CR!TERIOS DE PRIORIZACI®RI

Log criterios de priorizaci6n   de inversiones de!  Distrito de Pueblo NuevoS ham
sido elaborados8 en el marco de lo esfabiecido en el pamafo 13.6 de! artrculo 13
de  !a  Direetiva  Geneaa!.  Es  ia  Municipa!idad  Distrife!  de  Pueblo  Nuevo  quien
propene   log  criterios  de  priorizacien.   e§fa   propuesfa  esfa   basada  en   ia
priorizaci6n  de  !as  funciones  en  las  ouaies  el  Distrito  tiiene  competencias.;
asimismo„  estos  criterios  de  pri®rizaci6n  deben  ser  concordantes  con  tos
ciferios  de  priorizact6n  sectoriales,   asi  como  con   ios  pfanes  nacjonales
sectoriales, pegiena!es y !oca!es estab!eeidos en e! p!aneamiento estrategiee de
acuerdo a! SINAPLAN.

Pare que la Municipalidad Distrife! de Pueblo Nuevo priorice sus funciones ha
fenido  en  ouenfao   ]a  herramienta  Gel  uplan   Estrafegico   !nstifuciona!  de  la
Provincia de Ferrefiafe  2019-2021 y ia Ruta Estrat€gica"

A continuact6n se muestra !a Rufa Estrafegica de! Plan Estrafegico Enstituciona!
aprobado  con  Resoluci6n  de  Alcaldfa  169-2019-MPPrA,  de!  01  de  Abrii  de!
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Para implementar esa estrategia, la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en el

desarrollo de su Plan Estrategico !nstitucional de la Provincia de Ferrefiafe Propone

la  mejor  combinaci6n  de  Objetivos  Estrategicos  lnstitucionales  (OEl),   y  luego

determinamos  el  mejor grupo  de Acciones  Estrategicas  lnstitucionales  (AEl)  que

contribuyanaimplementarlaestrategiaestablecidaporcadaOEI.Todoelloconel

fin  de  alcanzar  resultados  que  permitan  una  mejora  la  calidad  de  vida  de  la

poblaci6n que esta dentro de la  circunscripci6n territorial del Distrito.

Para  determinar  la  Ruta  Estrategica  la  entidad  establece  un  orden  de  prioridad

anico y ascendente para los OEl y AEl; de esta  manera,  la Municipalidad  Distrital

de  Pueblo  Nuevo.  primero  prioriza  los OEl  que son  mas  relevantes y tienen  una

mayor brecha;  y luego realiza la vinculaci6n causal entre la AEl y e] OEl, es decir,

la fuerza de la influencia de la AEl para el logro del OEl.

En ese sentido, teniendo coma base la Ruta Estrat6gica desarrollada en el PEl de

la Provincia de Ferrefiafe,  la Oficina de Programaci6n Multianual de Programaci6n

Multianual de lnversiones (OPMl),  ha vinculado cada OEl con las Funciones en las

cuales se tenga competencia, de acuerdo a su Ley Organica.

A continuaci6n se muestra el cuadro donde se priorizan las funciones del Distrito de

Pueblo   Nuevo,   tomando  como   insumo  la   Ruta   Estrategica  de  su   PEl   de  la

Provincia:

DimitAi  Dt iulBio Nuiw
ERRER^FE

papascQ Cci8tillo
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PROGRAMAMULTIANUALDEINVERSIONESDELDlflRITODE_--__. -L|,|fl,JL ,-M_IA,aNUEVO 2o2I-aeaBpllmo

ESTRATEGICARUTA DELpEiDEIApROviNciADEFERREnAFEysu_  _--__I  -|LII lr\J^NUEVOuu,+|J|\\,11   -t,-I,----__ _ _VINCULAC16NCONLAS FUNCIONES PARA EL DISTRIT0 I)E= rut=BLu Tiu[vv               10RIDAD

AElrmrofuDcocoDIG0     DESCR'PC'£:lento basico en |a FUNC16NSANEAMIENTOD PR

12

1 AEl.01.01
Cobertura de! servicio de agua yprovinciadeFerrefiafe.d Saneddelasaluddela

1 AEl.02.01
Acciones para el adecuado cuiprimerainfanciaenlaprovinciaaode Ferreftafe             I   Lecturaen la SALu

2 AEl.03.01
Acctones pare implementar el Programa del Llbro y  aprovinciadeFerrefiafe-obiiiario adecuado en EDUCACION6 33

1 AEl.03.02
Apoyo en equipamiento, infraelaslnstitucionesEducativasdeI-.,i'_-.structura y inaprovinciade Ferrefiafe.'d`'reas-varde±de  : EDUCACI    N

`4        ,y`

i:,'.`1??:,`:               2
AELO4.ol `M@nteni'mien_`,\,*/_-itoyconservacioi--.-iti permaneme  7 e a AMBIENTh "-,aI;..,,I\,tt,

(     1     +_A                           1

AE,..04-o2,

usp publ.co e_.`_,___±±_,n la, Provl•Ifunclat- rec
ecci6n se]ectiva\ de resi',`-`Iduos ENTE       +

;}`

Segregr€]onJ€ridespapa en, a,   .enla.Provinc ey--\ia AMBIEN    , #.5

(-SO

TRANSPORTEI AEl.05.01 I             ,FT:Ma  in e  ra en   ene icio   e  a   o   acion   e  a   rovlncia.
51 SeguH  a   V'.    ,     gp    t       ,.in  iementadaenlaprovincia

TRANSPORTE
21 I AEl,05.02AEl.06.01 Red vlal VehlProgramadeenlaProvinccuary   eaona  I    pSeguridadCiudadana Vecinal de manera focalizadaia

ORDEN PuBLIC0 YSEGURIDAD 6

3 AEl.06.02
Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera ORDEN PUBLlco YSEGURIDAD 6
6ptima en la provincia

2 AEl.06.03
Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en ORDEN PuBLICO Y 6
beneficio de la poblacidn SEGURIDAD

2 AEl.07.01
Asistencia t6cnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en COMERCIO 7
Ia Provincia

1 AEI-07.02
Asistencia t6cnica en la formalizaci6n de los establecimientos de

COMERCIO 7
manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia

3 AEl.07.03
Acciones de control y fiscalizacion de actividades econ6micas

COMERCIO 7
oportunas en la Provincia

-":rT,:`-i,;`!,I      ,    I:-Iy;1`,/,-'`.I,-
I,                     ,,,                     ,

.  '  I         I     i         .
AEl.08 :deJferrefiofe S5junlbe   rI -_ae';ng `.             .     ,         `-;                                                                                                  --,-\-,-,-.-,--
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A corfenuaci6n se presenta e! resulfado final de la priorizaci6n de fas funciones de!
Distrito de  Pueblo Nuevo,  siendo  1  ia funct6n  de mayor prioridad  pare  la entidad
hasfa e! 9S ias functones de fa 10 a !a 19, ham sido ordeiiadas teniendo en cuenfa
ios objetivos estrategicos dei  dceumento de gesti6n,  ei  Plan de Desarrollo  Lcmal
Coneerfado 2015-2021, dei Distrito de Pueblo REuevo.

CuADRO RE° ®3: FUNCIOREES PRIORIZADAS ERE EL D!STRIT0 DE

PuEBLO NUEVO
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TRANSPORTE 5

|0RDENS-UBLICOYSEGURIDAD
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[PLANEAMIERTO,GEST16NYRESERVADE 8
!cORTINGENCIA

i wiENDA Y DESARROLLO URBANO 9

i CULTURA Y DEPORTE 10

i ENERGfA 11

iAGROPECUAR!A il2
i PROTECCION SOCIAL 13
CC"UNtlcACIONES 14
TRABAjo

115

DEFENSA Y SEGURIDAD NAcloNAL 16

!TUR,SMo 17

i iNDUSTRiA 18

i pESca 19
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