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PRESENTACIÓN
La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, en el marco de
sus competencias descritas en la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica
de Municipalidades, como agente planificador y promotor del
desarrollo, presenta la actualización del “PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA 2010 – 2024”,
como una propuesta de desarrollo orientador del distrito y guía
de acción para el largo plazo del gobierno municipal , quién
será el promotor de los principales cambios económicos,
sociales, ambientales e institucionales , en beneficio de nuestra
población.
La elaboración del presente documento de trabajo, que
constituye la hoja de ruta de las generaciones actuales y
futuras, refleja el aporte de todos los actores locales , tales como: la sociedad civil
organizada, funcionarios municipales y entidades públicas , con quienes hemos
intercambiado opiniones y generado importantes consensos en los principales temas de la
agenda del desarrollo local.
El Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Juan B autista, contiene la
caracterización y análisis integral de la situación actual del territorio del distrito, las variables
claves, los escenarios tendenciales y alternativos, y los grandes ejes estratégicos de
desarrollo que determinan los programas y proy ectos para impulsar su proceso de desarrollo
sostenible.
A lo largo de este proceso de formulación del Plan de Desarrollo Concertado Distrital, hemos
visto trabajar con voluntad y esperanza a sus autoridades, dirigentes de los barrios ,
organizaciones soci ales de mujeres y jóvenes, representan tes de los principales sectores
como salud y educación, organizaciones no gubernamentales, entre otros, quienes hicieron
posible la integración y articulación de los distintos intereses e iniciativas para construir una
sola visión compartida de desarrollo .
Merece mi gratitud y reconocimiento el esfuerzo de los dirigentes, por su compromiso e
identificación en este trascendental proyecto colectivo. Asimismo se hace extensivo mi
agradecimiento a los funcionarios y trabaj adores de la municipalidad, en especial a los
miembros del Consejo de Coordinación Local - CCL por sus valiosos aportes y sugerencias.
De esta manera, entregamos el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Juan
Bautista a la población en general, para que juntos emprendamos la gran tarea de construir
nuestro desarrollo y fina lmente podamos decir: “San Juan Bautista: Distrito emprendedor,
saludable y seguro” .
Dr. Hugo Salomón Aedo Mendoza
Alcalde
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INTRODUCCIÓN
Los Gobiernos Locales, tienen por finalidad 1: “Promover la adecuada prestación de los
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y a rmónico
de su
circunscripción”. Teniendo en cuenta la finalidad del Gobierno Municipal de San Juan
Bautista y considerando los cambios de enfoque en la gestión pública, ello nos obliga a
responder estratégicamente con una “cultura de planificación” y promoción de “buenas
prácticas gubernamentales”, enfocado a dar respuestas inmediatas a las necesidades
internas a través de la resolución d e problemas, que en buena manera mejorarán la calidad
de vida de la población .
El proceso Metodológico empleado ha sido a través de los métodos avanzados de
participación – MAP, en los talleres zonales de diagnóstico temático y territorial, que nos
permitió construir la visión compartida de desarrollo a partir de los saberes previos de los
agentes participantes.
Se realizaron los siguientes talleres descentralizados: 01Taller de lanzamiento del PDC, 04
talleres zonales de diagnóstico de Identificación de problemas y potencializadas, 03 talleres
sectoriales con salud, educación y con sector económico, 01Taller central de validació n de
problemas y visión de futur o del PDC y 01 taller de validación de programas, proyectos y
actividades.
El proceso de formulación del PDC distrital fue impulsado por el alcalde Dr. Hugo Salomón
Aedo Mendoza en representación de la municipalidad distrital, mediante la conformación
de un equipo técnico municipal representativo y multidiscipl inario, quienes fueron con el
encargados de llevar adelante las acciones de los talleres descentralizados.
El horizonte de nuestro PDC distrital es de largo plazo y comprende el período 2010 - 2024,
porque los cambios en las condiciones y calidad de vida de la población requieren de un
período que rebasa generalmente el corto plazo , para lograr una mejor calidad de vida con
equidad de género de nuestra población.
El enfoque y metodología del PDC distrital, es del Desarrollo Humano, que parte del principio
de mejorar permanentemente las condiciones y la calidad de vida de las personas. Somos
conscientes que alcanzar emos el desarrollo en la medida que logremos un crecimiento
económico sostenido, para ello es indispensable contar con una adecuada infraestructura
social y de servicios, eleme ntos que dinamizarán el turismo, la producción y comercialización
de nuestros productos.
El plan se convierte en un documento de gestión con el cual vamos a trabajar en forma
planificada, ordenada, equilibrada y en términos equitativos. L os proyectos que conllevan a
solucionar los problemas y por ende, la satisfacción de nuestras necesidades , esperamos
que sean los propicios para que impulsen el desarrollo de nuestro distrito, en la cual se
involucran las autoridades provinciales, distritales, empresas pr ivadas, la Cooperación
Técnica Internacional, ONGs y la ciudadanía.

Rocío Saldaña Gálvez
Gerente municipal
Equipo técnico municipal

1

Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades .
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CAPÍTULO I
A S P E C T O S G E N E R A LE S
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1.1 RESEÑA HISTÓRICA
El Distrito de San Juan Bautista fue cread o el 07 de abril de 1960 por Ley Nº 13415, hasta
aquel entonces, era uno de los barrios más antiguos que dependía de la
Municipalidad Provincial de Huamanga, la atención del municipio huamanguino no
era muy satisfactorio debido a que la población crecía de maner a vertiginosa y
paralelamente aumentaban las múltiples necesidades como: Saneamiento Básico,
ampliación de la calles, construcción de centros de pistas y veredas y muchas otras
necesidades, frente a ello, el espíritu progresista de l pueblo Sanjuanino logró tras varias
gestiones crear políticamente el distrito de San Juan Bautista, siendo su primer alcalde
el Monseñor Teófilo
López Chávez, sucediéndole respectivamente
las
responsabilidades hasta el reelecto alcalde Dr. Salomón Hugo Aedo Mendoza.
El distrito de San Juan Bautista durante su historia tuvo 14 Alcaldes tal como se detalla:
Monseñor Teófilo López Chávez
Sr. Víctor Tapahuasco
Sr. Epifanio Chávez
Sr. Federico Larrea
Sr. Justo Bustamante
Sr. Percy Azpur
Dr. Francisco Tapahuasco

Dr. Braulio Zaga Pariona
Sr. Teófilo Vilca Ccacñahuaray
Sr Francisco Barrios Godoy
Sr. Félix Santiago Llale
Dr. Javier Zaga Bendezú
Dr. Daniel Quispe Pérez
Dr. Salomón Hugo Aedo Mendoza

Histórica foto de la Plaza de San Juan Bauti sta
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1.2 UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA
El distrito de San Juan Bautista está localizado en la sierra central del Perú, al Sur Este
de la ciudad de Ayacucho, en la provincia de Huamanga, departamento de
Ayacucho, a una altitud promedio de 2800 msnm, a 13° 10 ’ 06” latitud sur y 14° 13’ 14”
longitud Oeste. El distrito posee una extensión territorial de 18.71 km², representando el
0.627% del territorio to tal de la provincia de Huamanga (Cuadro Nº 01). El distrito
ostenta la categoría de c iudad y fue creado por ley No. 13415 del 07 de abril de 1960.
CUADRO Nº 01
SAN JUAN BAUTISTA : SUPERFICIE DEL DISTRITO, 2006
Provincia/Distrito
Capital
Superficie Km²
Huamanga
Ayacucho
2,981.37
San Juan Bautista
San Juan Bautista
18.71
Fuente: Almanaque estadístico INEI - 2006

El distrito de San Juan Bautista, se encuentra en un proceso de crecimiento
poblacional y económico, actualmente cuenta con 04 zo nas en las que se distribuye
38 Asentamientos Humanos, Barrios, Asociaciones y/o urbanizaciones. Ver cuadro N°
02.

ZONA I :
Cercado San Juan
Capillapata
León Pampa
Sr. de Arequipa
Villa Santa Rosa
Acuchimay
Las Américas
Bellavista de
Tinajeras
La Victoria

CUADRO Nº 02
SAN JUAN BAUTISTA : DIVISIÓN POR ZONAS,20 10
ZONA II :
ZONA III:
ZONA IV:
Aproviña
11 de Abril
Los Olivos
Francisco Meléndez
San Luis de tinajeras
Wari sur
El Porvenir

APROVISA
San Melchor
Miraflores
Ciudad Magisterial
Keyko Sofía
Villa Los Warpas
27 de Octubre

Asociación los Mecánicos
Villa Militar
Mártires de la Paz
Villa Hermosa
Alvaro Quijandría
Las Lomas
Cerrito de la Libertad

César Vallejo

Santa Rosa Ñahuinpuquio

Asociación La Molina

Santa Leonor

Bosque de Ñahuinpuquio

Nueva Esperanza
Asociación Los
Licenciados Andrés
Avelino Cáceres
Asociación Fundo de
Ñahuinpuquio

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista.
ETM-MDSJB
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1.3 LÍMITES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
El Distrito tiene los siguientes límites (Mapa Nº 01):
 Por el Este:
Con los Distritos de Tambillo
 Por el Oeste: Con el Distrito de Carmen Alto
 Por el Norte: Con el Distrito de Ayacucho
 Por el Sur:
Con el Distrito de Chiara y Carmen Alto
La delimitación distrital está dado por el puente Prado (Puente Nuevo de San Juan
Bautista), carretera a Cusco hasta el cementeri o general, Avenida Arenales, Puente de
Huatatas (Ccacha molino) y quebrada de Huatatas hasta Kuchomolino (restos
arqueológicos de la cultura Warpa), cerro de Acuchimay, calle Lluchallucha, Puente
de la Alameda, río de Alameda hasta el Puente Nuevo, limita por el norte con el
distrito de Ayacucho y por el sur con los distritos de Chiara y Carmen Alto.
MAPA Nº 01
LÍMITES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

San Juan Bautista, Distrito Emprendedor, Saludable y Seguro
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1.4 CLIMA Y OROGRAFÍA
Como en toda la serranía peruana, región de valles interandinos, se distingue dos
estaciones, una, con abundantes lluvias, durante los me ses de diciembre a marzo y
otra seca, de abril a noviembre. La capital distrital se encuentra a una altura de
2,800m 2 m.s.n.m. 2, predominando el clima templado, seco y soleado casi todo el año.
La temperatura oscila entre 4.5°C y 24.5°C, con un promedio anual de 18°C. La
precipitación pluvial media anual es del orden de los 550 mm.

1.5 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
El distrito de San Juan Bautista, según el último Censo Nacional, XI de Población y VI de
Vivienda 2007, tienen una población total de 38,457 habitantes, en una extensión
territorial de 18.71 km² cuya densidad poblacional es de 2,055.42 hab/km². Según el
Cuadro Nº 03, detalla una variación de la distribución por sexo, área urbana y área
rural, determinándose que 18,684 habitantes son varones, lo que representa el 48,58%
de la población total del distrito y 19,773 habitantes son mujeres, lo que significa el
51,41% del total de la población. Con respecto a la población rural y urbana, presenta
los siguientes resultados; en el área urbana del distrito de San Juan Bautista se hallan
37,685 habitantes que representa al 97,99% de la población total y en el área rural 772
habitantes representando el 2,01%.

CUADRO Nº 03
SAN JUAN BAUTISTA :POBLACIÓN TOTAL POR SEXO SEGÚN ÁREA URBANA Y
RURAL , 2007
Tipo de área

Según Sexo

TOTAL

HOMBRES

%

MUJERES

%

Población

18,309

47,61

19,376

50,38

37,685

97,99

375

0,98

397

1,03

772

2,01

18,684

48,58

19,773

51,42

38,457

Urbana
Rural
Total

%

100,00

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda

Como se observa en el Cuadro Nº 04, la dinámica poblacional del distrito de San Juan
Bautista, se caracteriza por tener una amplia base juvenil debido a que el 66.88% de la
población total está representa do por la población menor de 30 años entre varones y
mujeres lo que significa un gran potencial humano latente para impulsar el desarrollo
económico del distrito. Asimismo el 65,36% está representado por la población de 15
años a más.
Otra característica que refleja el Cuadro Nº 04 es un 34,63% de población infantil,
porcentaje propio de un país en vías de desarrollo con elevadas demandas de
servicios de salud y educación. Por otro lado, los grupos quinquenales superiores a los
60 años, indican una alta mo rtalidad que impide llegar a los pobladores hasta la
esperanza de vida estándar, en otras palabras, existen una gran cantidad de años de
vida potenciales perdidos que se traducen en pérdida económica y disminución del
ingreso per cápita distrital.

2

Almanaque estadístico INEI – 2006
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CUADRO Nº 04
SAN JUAN BAUTISTA :POBLACIÓN TOTAL POR EDADES SIMPLES Y POR
SEXO,2007
EDAD EN GRUPOS
QUINQUENALES

TOTAL

%

De 0 a 4 años

3943

De 5 a 9 años

POBLACIÓN
HOMBRES

%

MUJERES

%

10,25

2064

5,37

1879

4,89

4433

11,53

2250

5,85

2183

5,68

De 10 a 14 años

4943

12,85

2408

6,26

2535

6,59

De 15 a 19 años

4798

12,48

2365

6,15

2433

6,33

De 20 a 24 años

4220

10,97

2089

5,43

2131

5,54

De 25 a 29 años

3383

8,80

1624

4,22

1759

4,57

De 30 a 34 años

2815

7,32

1294

3,36

1521

3,96

De 35 a 39 años

2486

6,46

1122

2,92

1364

3,55

De 40 a 44 años

1937

5,04

887

2,31

1050

2,73

De 45 a 49 años

1469

3,82

723

1,88

746

1,94

De 50 a 54 años

1047

2,72

492

1,28

555

1,44

De 55 a 59 años

854

2,22

388

1,01

466

1,21

De 60 a 64 años

671

1,74

327

0,85

344

0,89

De 65 a 69 años

485

1,26

239

0,62

246

0,64

De 70 a 74 años

333

0,87

139

0,36

194

0,50

De 75 a 79 años

294

0,76

133

0,35

161

0,42

De 80 a 84 años

165

0,43

67

0,17

98

0,25

De 85 a 89 años

116

0,30

55

0,14

61

0,16

De 90 a 94 años

28

0,07

10

0,03

18

0,05

De 95 a más años

37

0,10

8

0,02

29

0,08

38457

100

18684

48,58

19773

51,42

TOTAL

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda

El Cuadro Nº 05 muestra un comportamiento cíclico de la dinámica de la tasa de
crecimiento poblacional , en el año 2002 de una tasa de -3.8 aumenta a una tasa de
1.8 en el año 2003, para disminuir a una tasa de 1.6 en el 2004. En el año 2007
aumenta a una tasa considerable de 29.9. En el año 2002 la población de San Juan
Bautista era de 25,942 habitantes, llegando al año 2008 con 45,830, esto significa que
la dinámica poblacional en el distrito se incrementó en un 76.66% .
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Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

CUADRO Nº 05
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL
Población
Diferencia
Tasa
25942
26426
26855
27308
27757
39571
45830

-990
484
429
453
449
11814
6259

-3,8
1,8
1,6
1,7
1,6
29,9
13,7

Fuente: Análisis de la situación de Salud - SJB (ASIS) –Estadística e
Informática CS-SJB

Como se podrá observa r en el gráfico N°01, el indicador tasa de crecimiento
poblacional, para los años 2002 a 2006 tiene una tendencia cíclica moderada, para el
año 2007 se eleva a un pico alto de 29.9, para disminuir a 13.7 en el año 2008.
GRÁFICO Nº 01
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL

Fuente: Análisis de la situación de Salud- SJB (ASIS) –Estadística e Informática CS -SJB

1.6 SAN JUAN BAUTISTA EN EL MAPA DE POBREZA
De acuerdo a la definición que realiza el
INEI, la pobreza es un concepto
multidimensional y complejo y por tanto no existe una definición ún ica de pobreza, sin
embargo, un concepto que aproxima es la incapacidad de las personas de tener una
vida digna, entendiéndose por ello como: llevar una vida larga y saludable, tener
acceso a la educación y disfrutar de un nivel de vida confortable, además de otros
elementos como la libertad política, el respeto de los derechos humanos, la seguridad
personal, el acceso al trabajo productivo y bien remunerado y la participación en la
vida comunitaria. Los datos de índices de pobreza extrema en el ámbito del Distrito de
San Juan Bautista se muestran en el siguiente cuadro Nº 06.
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CUADRO Nº 06
SAN JUAN BAUTISTA :MAPA DE POBREZA,2007

Población
POBLACIÓN CENSADA
Total de hogares en viviendas particulares con ocupación presente

Nº

%

38,457

100%

9,183

POBREZA MONETARIA -LINEA DE POBREZA( LP)
Incidencia de pobreza total
Incidencia de pobreza extrema

20,758

52.2

7,021

17.9

GASTO PER CÁPITA
Gasto per cápita en nuevos soles

286.1

Gasto per cápita a precio de Lima metropolitana

344

POBREZA NO MONETARIA – NBI
Población por número de necesidades básicas insatisfechas
Con al menos una NBI

12, 935

33.9

2 921

7.7

Viviendas con características físicas inadecuadas

1,973

5.2

viviendas con hacinamiento

8,294

21.7

Vivienda sin desagüe de ningún tipo

2,125

5.6

Hogares con niños que no asisten a la escuela

1,082

4.7

Hogares con alta dependencia económica

2,885

7.6

2,694

29.3

525

5.7

491

5.3

1,527

16.6

Vivienda sin desagüe de ningún tipo

620

6.8

Hogares con niños que no asisten a la escuela

190

4.3

Hogares con alta dependencia económica

472

5.1

Con dos o más NBI
Población por tipo de necesidades básicas insatisfechas NBI

Hogares por número de necesidades básicas insatisfechas
Con al menos una NBI
con 2 ó más NBI
HOGARES POR TIPO DE NECESIDADES BÁ SICAS INSATISFECHAS
Viviendas con características físicas inadecuadas
Viviendas con hacinamiento

Índice de Desarrollo Humano

0.5649

Fuente: Mapa de pobreza de FONCODES – 2007
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CAPÍTULO II
DIAGNÓSTICO DISTRITAL POR EJES DE
DESARROLLO
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2.1 EJE DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
2.1.1

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA SALUD.

El distrito cuenta con un Centro de Salud (CLAS) que está ubicado en la c apital del
distrito; que brinda programas de salud con carácter preventivo y promocional. Del
Cuadro Nº 07, puede inferirse, respecto a la tenencia del terreno, que ningún
establecimiento de salud tiene saneamiento físico, lo que dificulta la intervención
estatal a través de proyectos de inversión con fondos públicos, destinados a remodelar
o ampliar el estableci miento.

Alquilado

Cedido en cesión de uso

Material noble

adobe

rústico

agua

Alcantarillado

Energía eléctrica

04

Sin saneamiento legal

San Juan Bautista

Con saneamiento legal

MICRO RED

Nº establecimiento

CUADRO Nº 07
San Juan Bautista: Infraestructura Física de los Servicios de Salud,
2008
Material de
Tenencia del terreno
Servicios
construcción

0

0

0

0

4

0

0

4

4

4

Fuente: Establecimientos de salud – Red de salud Huamanga - 2008

Según el Cuadro Nº 08, la jurisdicción del Distrito de San Juan Ba utista actualmente
cuenta con cuatro establecimientos de salud, que depende n directamente de la
Micro red de San Juan Bautista. Cabe mencionar que el Centro de Salud de San Juan
Bautista es de categoría 1 -3 y los Puestos de Salud de Miraflores y Ñahuinpuq uio y los
Olivos de categoría 1 -2. Con respecto a la ubicación de los establecimientos de salud,
podemos mencionar que son estratégicos, y de fácil accesibilidad a la población. El
recorrido a estos establecimientos cuenta con calles y avenidas paviment adas.

CUADRO Nº 08
San Juan Bautista: Distribución de Establecimientos de Salud, 2008
Distrito
San Juan Bautista
San Juan Bautista
San Juan Bautista
San Juan Bautista

Establecimiento
C.S. San Juan Bautista
P. S. Miraflores
P. S. Ñahuinpuquio
P. S. Los Olivos

Categoría

tipo

I–3
I–2
I–2
I–2

CLAS
CLAS
CLAS
NO CLAS

FUENTE: Estadística e informática del C.S. San Juan Bautista

En el Cuadro Nº 09 , se muestra que la disponibilidad del personal de salud es
insuficiente, porque de acuerdo a la proporción técnica establecida por el Sector
Salud debe existir un médico por cada 3,000 habitante s, sin embargo se observa
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limitada cobertura del servicio de médicos en un 46.15%. Cabe resaltar la insuficiencia
de los profesionales de psicología en u n 92.30%.
Es parte del presente plan de desarrollo distrital, gestionar la asignación de personal
especializado. Se observa que en el centro de salud de San Juan Bautista se cuenta
con médicos generales , es decir, sin especialización por lo que son insuficientes los
profesionales que cuentan con alguna especialización cardiólogo, otorrino,
oftalmólogo etc., a pesar de tener mucha demanda de la población exigida por
atender. Por otra parte, la atención que se brinda en emergencias es inadecuada por
el limitado cuerpo de médicos y medicamentos.
El servicio de salud integral, en el Distrito de San Juan Bautista es deficiente, el mismo
que se ve reflejado en la alta tasa de mortalidad infantil, peri -natal, mortalidad en
general, además de la existencia de un alto grado de desnutrición; identificándose
entre los principales agentes: infraestructura inadecuada, deficiente equipamiento,
falta de equidad en la distribución de los puestos de salud, falta de implementación
de los botiquines con medicamentos básicos, deficiente cobertura de salud, lo que
refleja la problemática de bajo nivel de cobertura y calidad de servicios de salud que
se presta a la población en el distrito.

CUADRO Nº 09
Distribución de Recursos Humanos – CLAS San Juan Bautista
CLAS
San Juan
Bautista

P. S
Miraflores

P.S
Los Olivos

C.S
Ñahuinpuquio

Médicos

4

1

1

1

Odontólogos

2

1

1

0

Obstetras

10

2

2

2

Técnica en Enfermería

16

2

3

4

Licenciadas en Enfermería

8

2

2

2

Técnico en Sanitario

2

0

1

0

Biólogos

3

1

1

1

Técnico en Laboratorio

1

0

0

0

Psicólogo

1

0

0

0

Químico Farmacéutico

1

0

1

1

Técnico en Farmacia

1

0

0

0

Asistente Social

1

0

1

0

Auxiliar en enfermería

0

2

0

0

Recursos Humanos

FUENTE: Información Estadística CLAS San Juan Bautista , 2008

La tasa de Mortalidad G eneral del Distrito de San Juan Bautista tuvo una tendencia
creciente en el período 2005 a 2007 de 1.7% a 3.1%, decreciendo para el año 2008 a
2.0%, considerándose todas las defunciones (de todos los grupo etáreos) por diferentes
causas. Cabe mencionar que se tiene 2.3% de defunciones por cada 1000 habitantes
como promedio anual con tendencias decrecientes. La población adulto mayor es el
más afectado, como consecuencia de enfermedades degenerativas propias de su
edad. Ver Cuadro Nº 10.
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CUADRO Nº 10
San Juan Bautista: Tasa General de Mortalidad,
2004 - 2008

AÑO
2004
2005
2006
2007
2008

Tasa
1.8
1.7
2.9
3.1
2.0

Fuente ASIS SJB

En el Cuadro Nº 11, al analizar la tasa de mortalidad de acuerdo a la causa que la
genera; se observa que en las demás enfermedades, la tasa es muy oscilante
teniendo en cuenta que la tasa más elevada se registra en el año 2006 con un 4.8%,
mientras que para el año 2007 se registra una tasa mínima de 0.6% observándose un
ligero incremento para el año 2008 con un 1.6%. En cuanto a las enfermedades
transmisibles el pico más alto se muestra en el año 2002 con un 3.29%, para el año
2007 con un 0.6%, mientras que para el año 2008 se registra un ligero aumento de 1.6%.
En conclusión, se aprecia en promedio que las causas de enfermedad ha
experimentado una disminución significativa a excepción de las causa externas de
traumatismo y envenenamientos y enfermedades del aparato circulatorio que para
el año 2008 registran 1.1% y 1.0 % res pectivamente.

Cuadro Nº 11
San Juan Bautista: Tasa de Mortalidad según Causas, 2002 – 2008
CAUSAS

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Las demás Enfermedades

2.0

2.4

2.1

3.9

4.8

0.6

1.6

Enfermedades transmisibles

3.29

2.04

1.8

3.00

1.8

0.6

1.6

Tumores

0.9

1.7

1.6

2.3

1.9

0.5

1.9

1.5

0.5

0.8

0.8

0.7

0.5

1.1

0.8

1.3

0.7

1.0

0.4

0.0

1.0

0.1

0.9

0.3

0.6

Causas externas de traumatismos y
envenenamientos
Enfermedades del aparato circulatorio

Afecciones originadas en el perió do
0.1
0.5
0.7
perinatal
Fuente: hechos vitales - estadística / elaboración: C.S. SJB - ASIS

De acuerdo a lo que muestra el Cuadro Nº 12, en el período 2003 al 2008 la infección
respiratoria aguda (19.57%) constituye la primera causa de muerte específica en la
población del Distrito de San Juan Bautista, siendo causa de muerte en todo grupo
etáreo especialmente en el adulto mayor y menores de cinco años.
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CUADRO Nº 12
San Juan Bautista: Lista de Mortalidad General Acumulado, años 2003 al 2008
Nro.

MORBILIDAD GENERAL ACUMULADO LISTA 6/67 - CIE 10

CASOS

%

%
ACUM.

1

Infecciones respiratorias agudas

343

19,57

19,57

2

Resto de enfermedades del sistema respiratorio

100

5,70

25,27

3

Eventos de intención no determinada

90

5,13

30,41

4

Resto de enfermedades del sistema digestivo

88

5,02

35,42

5

Accidentes que obstruyen la respiración

87

4,96

40,39

6

Enfermedades del sistema urinario

87

4,96

45,35

7

Tumores malignos de otras localizaciones y de las no
especificas

72

4,11

49,46

8

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado

72

4,11

53,57

9

Tumor maligno de estómago

68

3,88

57,44

10

Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis

66

3,76

61,21

11

Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo,
exc

60

3,42

64,63

12

Enfermedades isquémicas del corazón

57

3,25

67,88

13

Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal,
gestación

33

1,88

69,77

14

Tumor maligno de colon y de la unión recto sigmoidea

31

1,77

71,53

15

Enfermedades hipertensivas

26

1,48

73,02

16

Deficiencias nutricionales y anemias nutrici onales

25

1,43

74,44

17

Resto de enfermedades

25

1,43

75,87

18

Septicemia, excepto neonatal

24

1,37

77,24

Demás enfermedades

399

22,8

100,0

1753

100,0

100,0

Total de enfermedades
FUENTE: HECHOS VITALES - ESTADÍSTICA / ELABORACIÓN: C.S. SJB - ASIS

En el año 2003 se muestra que la sepsis bacteriana del recién nacido, fue una de las
primeras causas de mortalidad neonatal (5), es decir el 45.46%, debido al inadecuado
manejo de los procedimientos en la atención del recién nacido y deficiencias en el
servicio de salud; sin embargo, se supera con el mejoramiento de las estrategias
sanitarias del establecimiento como las capacitaciones para la atención inmediata
del recién nacido y en forma general las actividades resolutivas de los servicios de
salud. Ver Cuadro Nº 13.
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Nª

CUADRO Nº 13
San Juan Bautista Lista de Mortalidad Neonatal, 2003
Morbilidad Neonatal Lista 6/67 - CIE 10
Casos

%

1

Sepsis bacteriana del recién nacido

5

45,45

2

Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal,
gestación

3

27,27

3

Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal

3

27,27

4

Enfermedades infecciosas intestinales

0

0,00

5

Tuberculosis

0

0,00

6

Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia

0

0,00

7

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles

0

0,00

8

Meningitis

0

0,00

9

Septicemia, excepto neonatal

0

0,00

10

Enfermedad por el VIH (SIDA)

0

0,00

11

Infecciones respiratorias agudas

0

0,00

12

Resto de ciertas enfermedades infecciosas y
parasitarias

0

0,00

13

Tumor maligno de estómago

0

0,00

14

Tumor maligno de colon y de la unión rectosigmoidea

0

0,00

15

Tumor maligno de los órganos digestivos y del
peritoneo, etc.

0

0,00

Demás enfermedades

0

100

11

100

Total de enfermedades
Fuente: hechos vitales - estadística / elaboración: C.S. SJB - ASIS

El Cuadro Nº 14 nos muestra que en el año 2008 el retardo del crecimiento fetal, es la
primera causa de mortalidad neonatal, aunque no hay mucha diferencia en el
número de casos en relación de la segunda causa de malformaciones congénitas, lo
que demuestra que las causas están relacionada s con el desinterés de la población,
debido a los embarazos de adolescentes, desnutrición, inasistencia a los controles
prenatales siendo estos identificados como los principales factores que predisponen a
la muerte del neonato existencia de perió dos intergenésico corto, falta de toma de
conciencia y autoestima de la población gestante, migración e idiosincrasia de la
mujer rural.
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CUADRO Nº14
San Juan Bautista: Lista de Mortalidad Neonatal, 2008
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MORBILIDAD INFANTIL LISTA 6/67 - CIE 10
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal,
gestación
Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosóm
Sepsis bacteriana del recién nacido
Enfermedades infecciosas intestinales
Tuberculosis
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y
rabia
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles
Meningitis
Septicemia, exce pto neonatal
Enfermedad por el VIH (SIDA)
Infecciones respiratorias agudas
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y
parasitarias
Tumor maligno de estómago
Tumor maligno de colon y de la unión rectosigmoidea
Tumor maligno de los órganos digestivos y del
peritoneo,
Demás enfermedades
Total de enfermedades

CASOS

%

% ACUM.

16

43,24

43,24

15

40,54

83,78

6
0
0

16,22
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00

0

0,00

100,00

0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

0

0,00

100,00

0
0

0,00
0,00

100,00
100,00

0

0,00

100,00

0
0

0
0

100,0
100,0

Fuente: Hechos Vitales -Estadística / elaboración: CS. SJ B-ASISs

El Cuadro Nº 15, muestra que para el 2008, la primera causa de mortalidad infantil es el
tumor maligno de tejido linfático y otros órganos (54.55%), lo cual está relacionado con
la fisiología y biología del infante, lo que implicaría el desinter és de la población para
los controles del infante e inadecuado seguimiento en el manejo de estrategias por
parte de los establecimientos de salud. Demostrándonos que hay una tendencia de
enfermedades neoplá sicas asociadas probablemente a las condiciones de vida.
Respecto a los trastornos respiratorios específicos del período en análisis, el 45.45% se
define una preocupación de las enfermedades infecciosas respiratorias agudas (IRA)
las cuales no son reportad as a tiempo por los involucrados, fundamentalment e en la
población infantil así como en el adulto mayor.
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CUADRO Nº 15
San Juan Bautista: Lista de Mortalidad infantil, Distrito de San Juan Bautista, 2008
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Morbilidad Infantil Lista 6/67 - CIE 10
Tumor maligno de tejido linfático, de ot ros órganos hematopo
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal
Enfermedades infecciosas intestinales
Tuberculosis
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles
Meningitis
Septicemia, excepto neonatal
Enfermedad por el VIH (SIDA)
Infecciones respiratorias agudas
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Tumor maligno de estómago
Tumor maligno de colon y de la unión rectosigmoidea
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, exc
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón
Demás enfermedades
Total de enfermedades

Fuente: hechos vitales - estadística / elaboración: C.S. SJB - ASIS

Casos

%

6
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11

54,55
45,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
100

En el Cuadro Nº 16 , se aprecia que a nivel de los 15 distritos de la provincia de
Huamanga, el distrito de Ayacucho es el único que registra una muerte materna, e n el
año 2008, mientras que en el distrito de San Juan Bautista refleja el 0% de incidencias
de mortalidad materna en el año de análisis.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CUADRO Nº 16
San Juan Bautista: Mortalidad Materna, 2008
MORTALIDAD MATERNA
DISTRITO
Razón de Mortalidad
Nº Muertes
Materna (X 100,000 NV)
Ayacucho
1
44,5
Acocro
0
0
Acosvinchos
0
0
Carmen Alto
0
0
Chiara
0
0
Ocros
0
0
Pacaycasa
0
0
Quinua
0
0
San José de Ticllas
0
0
San Juan Bautista
0
0
Santiago de Pischa
0
0
Socos
0
0
Tambillo
0
0
Vinchos
0
0
Jesús Nazareno
0
0
Fuente: Estadística Micro Red Salud San Juan Bautista
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La tasa bruta de natalidad en el Distrito de San Juan Bautista, según el Cuadro Nº 1 7,
muestra el impacto del número proporcionado de nacimientos e n los años 2006 – 2008.
En el período de referencia, se observa que entre el año 2006 -2007 hay un aumento de
los nacidos vivos en un total de 164, con una tasa de 17.5%. Para el año 2008,
contrariamente disminuye en el número de nacidos vivos (30). Asimi smo la tasa en este
período disminuye en 4.6 puntos porcentuales.

CUADRO Nº 17
San Juan Bautista: Tasa Bruta De Natalidad, 2006 - 2008
AÑO
Población Total
Nacidos Vivos
Tasa (%)
2006
27,757
527
19,0
2007
39,571
691
17,5
2008
45,830
661
14,4
Fuente: ASIS CLAS SJB

Según el Cuadro Nº 18 , la esperanza de vida al nacer de los pobladores del Distrito de
San Juan Bautista está por debajo de las cifras registradas como país y provincia ; en
comparación con la capital de Provincia el distrito de Ayacucho, el cual nos indica
que las condiciones de vida saludable son aún negativas que repercuten en la
longevidad de los habitantes del distrito, teniéndose como factores principales la
nutrición, el cuidado de la salud, el grado de alfabetismo y la mortalidad e n general,
sumándose a ello las condiciones económicas de los habitantes, que poseen una
economía informal producto de comercios informales (venta de alimentos
ambulatorios) y otras actividades económicas inestables como la compra – venta de
ganados, la comercialización de carnes de vacuno, ovino, cerdo, etc. y artesanía, el
cual les permite tener un a economía tan solo de subsistencia.

CUADRO Nº 18
San Juan Bautista: Esperanza de Vida al Nacer, 2005
Esperanza
Zonas
Población
Ranking
de vida
Perú
26`207,970
71.5
Ayacucho
619,428
65.9
20
Huamanga
233,457
68.6
95
Ayacucho – Distrito
96,939
70.1
546
San Juan Bautista
37,083
66.2
1162
Fuente: PNUD IHD-2005

El Cuadro Nº 19, muestra que el índice de desarrollo humano del distrito es de 0.5649,
donde la esperanza de vida al nacer es 66.2, ocupando el puesto 1162 a nivel
nacional, que aún está por debajo, en comparación con los países desarrollados (85
años). En relación al tema de alfabetismo el Distrito ocupa el puesto 481 a nivel
nacional, en el niv el de escolaridad ocupa el puesto Nº 77, que configura un entorno
poco favorable para el desarrollo humano, reflejándose que la capacidad de gastos
e inversión de la población aún solo es para satisfacer las necesidades básicas de
alimentación, vivienda y vestido e insuficientes para llevar una vida decorosa, la cual
es influenciada por las migraciones, el desempleo y el empleo temporal e informal.
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CUADRO Nº 19
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 2006
Departamento
Provincia
Distrito
050000 Ayacucho
050100 Huamanga
050110 San Juan Bautista
Ubigeo

Índice de Desarrollo
Humano
Habitantes Ranking IDH
Ranking
619,338
15
0,5280
22
233,457
19
0,5590
90
37,083
131
0,5649
754
Población

Esperanza de
Ingreso familiar per
Alfabetismo
Escolaridad
Logro Educativo
vida al nacer
cápita
Años Ranking % Ranking % Ranking
%
Ranking NS/mes Ranking
65,9
20
80,4
22
87,5
8
82,8
20
188,3
22
68,6
95
85,6
106
89,8
38
87,0
78
201,9
138
66,2 1,162 92,1
481
93,8
77
92,6
249
205,1 1,268

Fuente: PNUD IHD-2006

2.1.2

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EDUCACIÓN.

La formación educativa se ha convertido en una de las piedras angulares para el
crecimiento y desarrollo económico. Países avanzados realizan fuertes inversiones para
aumentar el volumen y la calidad de la educación, caso contrario sucede en nuestro
país. La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, a través de sus autoridades, es
consciente del gran problema educacional que se suscita a nivel nacional, por lo que
a través del presupuesto participativo toma acciones importantes en el distrito para
aplacar en algo el tema de la educación.
Uno de los problemas identificados en el distrito de San Juan Bautista, es el bajo
rendimiento escolar , efectivamente es un problema de dimensiones alarmantes,
quizás por eso muchos se han preocupado en encontrar sus causas, de explicarlo
desde distintos enfoques, de descubrir los factores que dan origen a ese problema.
Vale la pena, hacer un recorrido por algunas de las r espuestas que se han
encontrado, las cuales mencionamos a continuación:


El 8.5 % del total de los niños y niñas que asisten a los diferentes niveles
educativos, están incorporados a la población económicamente activa, es
decir, se trata de niños y niñas trabajadores que estudian. Sus situaciones de
vida son complejas y tiene n serios problemas que pueden ir desde
enfermedades hasta malos hábitos, que les dificultan su buen rendimiento
y/o permanencia. 3.



Las familias de los niños y niñas son desestructuradas, desorganizadas e
inestables. No hay un control familiar al niño/a ni un interés de su familia para
que el niño o la niña rindan bien en la Institución Educativa 4.



El deterioro de las condiciones económicas hace que los padres decidan no
enviar al niño/a a la institución educativa, o que el niño/a no tenga tiempo
de hacer deberes o estudiar, porque tiene que ayudar en la casa. 5



Un alto porcentaje de los niños/as tiene problemas de desnutrición.

6

Censos nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda
Opiniones vertidas en talleres participativos de actualización del PDC SJB 2010 - 2024
5 Opiniones vertidas en talleres participativos de actualización del PDC SJB 2010 - 2024
6 ASIS-SJB-2008
3
4
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El presupuesto del Estado Peruano para el sector educativo ha ido
disminuyendo estas dos últimas décadas hasta encontrarse p ara el Ejercicio
Fiscal 2009 por debajo del 3.0% 7.



Las instituciones educativas no cuentan con infraestructura y materiales
adecuados y suficientes 8.



Los bajos ingresos de los maestros/as deterioran su autoestima y disminuyen el
valor social de la prof esión 9.

Esta mirada, también independientemente de la validez o no de los anteriores
elementos, abre la posibilidad de analizar una serie nueva de factores de “bajo
rendimiento”, que fácilmente pueden mantenerse oculta, o ignorarse.
De acuerdo al Cuadr o Nº 20, el Distrito de San Juan Bautista cuenta con servicios
educativos estatales en los tres niveles y 04 PRONOEIs, que atienden a una población
estudiantil mayormente del área urbana marginal. La mayor población estudiantil se
concentra en los niveles primarios (41.89%) y secundario (30.69%), seguidos de los
CETPROS (16.87%). Del total de la población escolar matriculados el 66.22% están en
la condición de aprobados.

CUADRO Nº 20
San Juan Bautista: Población Estudiantil, Docente y Nº de Centros Educ ativos, 2009
Nº de
Población Escolar
Población
Nivel
Centros
de Docente
Matriculados
%
Aprobados
%
Educativos
Inicial
12
977
9,35
458
4,38
35
Primaria
9
4,375
41,89
3,492
33,43
161
Secundaria
4
3,206
30,69
1,296
12,41
123
CETPROS
4
1,762
16,87
1,556
14,90
44
PRONOEI
4
125
1,20
115
1,10
2
Total
33
10,445
100,00
6,917
66,22
365
Fuente: Información Estadística UGEL Huamanga - 2009

En el ámbito distrital existen 12 Instituciones Educativas de nivel Inicial, que atienden a
niños y niñas entre los 3 y 5 años, se observa que en el año 2009 se matricularon 977
alumnos, del cuadro anterior se observa que pasaron al niv el primario 458 alumnos y
que sólo en este nivel se cuenta con 35 docentes. La población de 3 a 5 años es de
2495; de ella el 39.15% está matriculada. De acuerdo a los parámetros de normas
técnicas en el sector educativo, establecidos por el Sistema Nacional de Inversión
Pública, en lo que se refiere a la capacidad de alumnos por docente se constata que
la población docente es suficiente para la cantidad de población escolar
matriculados en cada nivel educativo inicial , primaria y secundaria. Ver Cuadro Nº 21 .

7

Presupuesto General de la República para ejercicio fiscal 2009
Informe sobre educación Peru ana Situación y perspectivas -Idel Vexler Talledo-2004
9
Informe sobre educación Peruana Situación y perspectivas -Idel Vexler Talledo-2004
8
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CUADRO Nº 21
San Juan Bautista: Instituciones Educativas de Nivel Inicial, 2009
Centro o
Total
Nº
Programa
Lugar
General
Educativo
1

103

Juan Pablo II

112

2

316

San Martin de Porres

89

3

353

Señor de Arequipa

82

4

391

J.V. Amorín (Puericultorio)

103

5

397

Divino Niño Jesús

112

6

403

mx-P C.V.V.L. América

186

7

428

"Niño Jesús de Praga"

46

8

371

Santa Isabel

83

9

432

20 El Retablito

59

10

38030

San Martín de Porres

41

11

39009

El Maestro

27

12

38984-3

José Abelardo Quiñones

37

TOTAL S.J. BAUTISTA

977

Fuente: UGEL-HGA

Como podemos apreciar en el Cuadro Nº 22 , en el nivel primario se cuenta con 09
instituciones de educación primaria ubicadas en el ámbito del distrito, que atienden a
niños y niñas entre los 6 a 11 años de edad. En el año escolar de 2009 se matricularon
4375 alumnos, de los cuales pasaron al nivel secundario 3492 alumnos. El total de
docentes en este nivel es 161, lo que significa que la atención al alumno y la tasa de
escolaridad es baja. La cobertura en este nivel es de 79.66%

CUADRO Nº 22
San Juan Bautista: Instituciones Educativas de Nivel Primaria, 2009
Centro o
Nº
Programa
Lugar
Total General
Educativo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

38030
38056
38057
38867
38928
38984-3
39009

San Martín de Porres
Sr. de Arequipa
MX-P Santa Rosa
Mx-P "Miraflores"
Leoncio Prado
José Abelardo Quiñones
El Maestro
Juan A. Vivanco Amorín (Puericultorio)
Fe y Alegría
TOTAL S. J. BAUTISTA

565
526
484
737
328
650
468
168
449
4,375

Fuente: UGEL-HGA
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El Cuadro Nº 23, muestra que el distrito de San Juan Bautista cuenta con 04
instituciones educativas secundarias, en el cual la edad de la población estudiantil en
este nivel fluctúa entre los 12 a 16 años de edad. En el año 2009 se matricularon 3,206
de los cuales aprobaron 1,296 alumnos. El número de docentes en este nivel es de 123.
El nivel de cobertura es de 64.58%.
CUADRO Nº 23
San Juan Bautista: Ins tituciones Educativas de Nivel Secundario, 2009
Nº
Centro o Programa Educativo / Lugar
Total General
1
San Juan
1 782
2
José Faustino Sánchez Carrión
673
3
José Abelardo Quiñones
424
4
Fe y Alegría Nº 50 Padre Carlos Schmidt
327
TOTAL S. J. BAUTISTA
3 206
Fuente: UGEL-HGA

El Distrito de San Juan Bautista cuenta con 04 CETPROS, el cual cuenta con 44
profesores o capacitadores y 1,762 matriculados de los cuales 1,556, tuvieron la
condición de aprobados. Ver Cuadro Nº 24
CUADRO Nº 24
San Juan Bautista: CETPROS, 2009
Nº
1
2
3
4

Centro o Programa Educativo / Lugar
CETPRO Rikcharisun
CETPRO Rosa de América
27 de Octubre
Puericultorio J. Andrés Vivanco Amorí n
TOTAL DISTRITO

Total General
270
1033
363
96
1,762

Fuente: UGEL-HGA

Según el Cuadro Nº 25 en el distrito existen 4 PRONOEIS, el cual acoge a 125 niños de 0
a 2 años de edad, só lo cuenta con 2 profesores y cuidadoras con poco nivel de
capacitación para una atención efectiva de la niñez.

CUADRO Nº 25
San Juan Bautista: Programa No Escolarizado de Educación Inicial –
PRONOEI, 2009
Nº

Centro o Programa Educativo / Lugar

Total General

1

27 de Octubre

35

2

keiko Sofia

27

3

Francisco Meléndez (Tinajeras)

33

4

La Victoria

30
TOTAL DISTRITO

125

Fuente: UGEL-HGA
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En el Cuadro Nº 26, se muestra que el 23.90% del total de la población menor de 24
años no accede a servicios educativos por diferentes motivos, lo que configura la
problemática de poca cobertura del sistema educativo en el distrito.

CUADRO Nº 26
San Juan Bautista: Pobl ación de 3 a 24 años que asiste a una Institución
Educativa, 2007
Asiste a algún Colegio, Instituto o Universidad
Edad
Si
%
No
%
Total
%
De 03 a 05 años

1006

5,01

1489

7,42

2495

12,44

De 06 a 11 años

5296

26,40

196

0,98

5492

27,37

De 12 a 16 años

4704

23,45

260

1,30

4964

24,74

De 17 a 24 años

4262

21,24

2850

14,21

7112

35,45

Total

15,268

76,10

4 795

23,90

20,063

100,00

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de población, VI de vivienda

Entre las principales causas del problema educacional, identific adas en talleres de
actualización del PDC, resaltan lo s siguientes:





Insuficiente Nº de Instituciones educativas
Infraestructura y equipamiento deficiente
Inasistencia por lejanía de las Instituciones Educativas o por cruce de
actividades económicas.
Alto grado de deserción escolar por problemas económicos, agudizados por
el desinterés de los padres en las labores educativas y/o motivadas por
razones económicas de gastos escolares.

En relación al grado d e analfabetismo, el Cuadro Nº 27 nos muestra que la tasa distrital
es de 12.23%, correspondiendo el 7,88% al porcentaje de población analfabeta mujer
y 4.35% a la población analfabeta masculina .

CUADRO Nº 27
San Juan Bautista: Porcentaje de Población Analfabeta por Sexo, 2007
Que Sabe leer y escribir
Según Sexo

Si sabe leer y escribir
(%)

No sabe leer y escribir
(%)

Total

Hombre

43.91

4.35

48.27

Mujer

43.86

7.88

51.73

Total

87.77

12.23

100.00

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de población, VI de vivienda

Según el Cuadro Nº 28 en el distrito de San Juan Bautista, se observa que la mayor
proporción de la población alcanza tanto en hombre como mujer el nivel secundario
en un 16.71% y 15.58% respectivamente. Le sigue el nivel primario, en mujeres con el
15.65% y el 12.74% en hombres. En tanto , el nivel superior universitario o no universitario
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completo, sólo es alcanzado en hombres (6.64%) y mujeres (6.19%). Se observa que la
mayor parte de la población estudiantil sanjuanina es mano de obra que no le
permite acceder a empleos dignos que le a seguren un mejor nivel de vida, dado el
nivel educativo que alcanzan.
Como puede apreciarse en relación al nivel educativo de la población sanjuanina el
sector femenino (51.73%) es el más desfavorecido apreciándose un sistema excluyente
con el género feme nino.

CUADRO Nº 28
San Juan Bautista: Nivel Educativo de la Población, 2007
Hombre
(%)

Mujer
(%)

Total (%)

Sin Nivel

3.63

6.97

10.60

Educación Inicial

1.66

1.65

3.32

Primaria

12.74

15.65

28.39

Secundaria

16.71

15.58

32.29

Superior No Univ. incompleta

2.75

2.97

5.71

Superior No Univ. completa

2.59

3.26

5.85

Superior Univ. incompleta

4.13

2.73

6.86

Superior Univ. completa

4.05

2.93

6.98

48.27

51.73

100.00

Nivel

Total

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de población, VI de vivienda

En el año 2009 la tasa deserción escolar para el nivel inicial fue de 6.6%, mientras que
en nivel primario de 5.5%, al igual que en el nivel secundario, quienes abandonan sus
estudios antes de concluir el año escolar. Ver Cuadro Nº 29 .

CUADRO Nº 29
San Juan Bautista: % Matriculados y Deserción Escolar, 2009
Niveles

N° de
instituciones
educativas
12

Total
matriculados

Deserción
escolar (%)

977

6.6

Primaria

09

4375

5.5

Secundaria

04

3206

5.5

04

-

-

Inicial

Superior no universitario (CETPROS)
TOTAL

29

Fuente: UGEL-HGA
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2.1.3

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS

Las viviendas se caracterizan generalmente por su precariedad y rusticidad, tanto en
el material empleado como por la tecnología empleada en su construcción, ubic adas
en formas dispersas y carentes de una planificación urbana, predominando el
hacinamiento familiar.
Según el Cuadro Nº 30 , el total de viviendas particulares con ocupantes presentes en
el distrito de San Juan Bautista son 8,456, de las cuales, 5,883 v iviendas son propias
totalmente pagadas que representan el 69,57%, seguidas de 1,331 viviendas
particulares alquiladas que representan el (15,77%). En menor proporción se tiene las
viviendas particulares con ocupantes presentes cuyo régimen de tenencia es propia
por invasión y cedida por el centro de trabajo/otro hogar institución, en porcentajes
de 1,23% y 3,39% respectivamente.
En relación a los ocupantes presentes, de un total de 38,165, el mayor número se
encuentra en las viviendas propias totalmen te pagadas con un total de 27,294,
seguido en menor número el régimen de tendencia alquilada con 5,329 ocupantes
presentes y 2,675 ocupantes presentes en vivienda propia pagándola a plazos. En
este distrito de San Juan Bautista, los ocupantes presentes en vivienda propia por
invasión es de 384.

CUADRO Nº 30
San Juan Bautista: Total de Viviendas particulares con ocupantes presentes, por
régimen de tenencia, total de Ocupantes Presentes,2007
Departamento,
provincia, área
urbana y rural,
tipo de vivienda
y total de
ocupantes
presentes

Régimen de tenencia

Total

Alquilada

Propia
Propia
Propia por
pagándola totalmente
invasión
a plazos
pagada

Viviendas
8,456
1,331
104
572
5,883
particulares
Ocupantes
38,165
5,329
384
2,675
27,294
presentes
Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda

Cedida por
el centro de
trabajo / otro
hogar
/ institución

Otra
forma

287

279

1,293

1,190

En el Cuadro Nº 31, se refleja que en el distrito de San Juan Bautista, la predominancia
del material en las paredes de la vivienda es de ladrillo o bloque de cemento (51,82%)
y adobe o tapia (39,74%). Sólo, el 7,43% de las viviendas es de piedra con barro.
En cuanto al piso de las viviendas, se tiene que en el distrito de análisis, predomina el
piso de tierra con el 48,03% de su población, seguido de las viviendas con piso de
cemento con el 47,84%. La particularidad es que sólo el 3,68% de sus viviendas
particulares con ocupantes presentes cuenta con piso de losetas o terrazos (se asume
a las últimas constru cciones de las viviendas)
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CUADRO Nº 31
San Juan Bautista: Material Predominante en las Paredes Y
Pisos, Según Tipo de Vivienda, 2007
Categorías

Casos

%

Ladrillo o Bloque de cemento

4382

51.82

Adobe o tapia

3360

39.74

Madera

4

0.05

Quincha

7

0.08

Estera

4

0.05

Piedra con barro

628

7.43

Piedra o Sillar con cal o cemento

63

0.75

Otro

8

0.09

8456

100.00

Tierra

4061

48.03

Cemento

4045

47.84

Losetas, terrazos

311

3.68

Parquet o madera pulida

15

0.18

Madera, entablados

7

0.08

Láminas asfálticas

1

0.01

Otro

16

0.19

8456

100.00

MATERIAL DE PAREDES

Total
MATERIAL DE PISOS

Total

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda

El Cuadro Nº 32, muestra que las viviendas particulares en el distrito de San Juan
Bautista, en cuanto al servicio de abastecimiento de agua, es mayor en el área
urbana (97,94%) y en el área rural el abastecimiento de agua son de sólo el 2,06%. A
nivel urbano se tiene que el 76,74% de las viviendas particulares el abastecimient o de
agua es a través de red pública dentro de la vivienda (agua potable). En tanto, el
11,47% de viviendas tiene el servicio de red pública fuera de la vivienda y a través de
pilón de uso público el 4,43%.
Aún se observa que el 23,26% de las viviendas particulares con ocupantes presentes no
cuenta con el abastecimiento de agua dentro de sus viviendas, esta carencia se
traduce en factor determinante negativo para la salud de las familias, especialmente
de los niños que verán limitado su normal crecimient o y desarrollo.
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CUADRO Nº 32
San Juan Bautista: Abastecimiento de Agua Potable, 2007
Tipo de área
Abastecimiento de agua en la
Urbano
Rural
vivienda
Total (%)
(%)
(%)
Red pública dentro de la vivienda.
76.74
0.90
77.64
(Agua potable)
Red pública fuera de la vivienda
11.47
0.43
11.90
Pilón de uso público
4.43
4.43
Camión-cisterna u otro similar
0.07
0.07
Pozo

0.61

-

0.61

Río, acequia, manantial o similar

1.28

0.66

1.94

Vecino

3.02

0.07

3.09

Otro
Total

0.32

-

0.32

97.94

2.06

100.00

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda

De acuerdo al uso de servicio, el Cuadro Nº 33 , nos indica que en el distrito este
abastecimiento a las viviendas particulares en mayor número es el doméstico con un
total de 7,094 viviendas . El servicio social, industrial e institución pública es menor en
11, 18 y 34 respectivamente.

CUADRO Nº 33
San Juan Bautista: Servicios de Abastecimiento de
Agua de Acuerdo al Uso
SERVICIO
Social
Doméstica
Comercial
Industrial
Institución Estatal
Otros

Fuente EPSASA 2007

AGUA
11
7,094
387
18
34
481

DESAGÜE
7
5,962
378
15
31
122

En el Distrito de San Juan Bautista, s egún nos muestra el cuadro Nº 34 , el servicio de
desagüe a través de red pública dentro de la vivienda en el área urbana es de l 97,94%
y sólo el 2,06% en el área rural. A nivel urbano el 66,6% de las viviendas tiene red
pública de desagüe dentro de la vivienda. Un total de 21,26% de viviendas del distrito
aún no cuenta con el servicio dentro de sus viviendas, esto significa ma nifestar que
persiste el peligro de las condiciones de vida de las familias que no cuentan con este
servicio, especialmente de los niños.
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CUADRO Nº 34
San Juan Bautista: Servicios Higiénicos, 2007
Tipo de área
Servicio Higiénico que tiene la
vivienda
Urbano (%) Rural (%)
Red pública de desagüe dentro de la
66.62
0.58
Vivienda
Red pública de desagüe fuera de la
11.15
0.39
Vivienda

Total
(%)
67.19
11.54

Pozo séptico

3.36

0.14

3.50

Pozo ciego o negro / letrina

10.11

0.54

10.66

Río, acequia o canal

0.72

0.02

0.75

No tiene

5.98

0.38

6.36

97.94

2.06

100.00

Total

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda

Apreciamos en el cuadro Nº 35 , que en el área urbana el 84,14% de las viviendas si
tiene el servicio de alumbrado el éctrico y un 13.80% de viviendas que no acceden al
sistema eléctrico, En el área rural sólo el 1,23% cuenta con el servicio. Las viviendas
que no cuentan con el servicio eléctrico, dificulta el desarrollo normal de actividades
en las familias, además de s er necesaria una rehabilitación y mejoramiento de las
redes existentes, debido a la antigüedad de las instalaciones.

CUADRO Nº 35
San Juan Bautista: Viviendas con Acceso al Sistema
Eléctrico, 2007
La vivienda tiene alumbrado
eléctrico

Tipo de área

Total
(%)

Urbano
(%)

Rural
(%)

Si tiene alumbrado eléctrico

84.14

1.23

85.37

No tiene alumbrado eléctrico

13.80

0.83

14.63

97.94

2.06

100.00

Total

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda

Visualizamos en el cuadro Nº 36 que la población en el distrito utiliza como fuente de
energía en primer orden el gas (52,61%) para cocinar, seguido del 43.03% de la
población que utiliza como fuente de energía la leña, lo que estaría contribuyendo a
la deforestación masiva de los alrededore s incidiendo directamente en la
deforestación. Cabe mencionar, que un total de 47,39% de la población al usar para
cocinar la leña, kerosene y otros, se debería a la precariedad económica de las
familias al acceso a servicios mejores para la cocción de sus alimentos.

34

San Juan Bautista, Distrito Emprendedor, Saludable y Seguro

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Juan Bautista 2010 - 2024
CUADRO Nº 36
San Juan Bautista: Energía Utilizada en las Viviendas, 2007
Tipo de área
Energía que más utiliza para
Total (%)
cocinar
Urbano (%)
Rural (%)
Electricidad
0.13
0.13
Gas
52.61
0.25
52.86
Kerosene
0.46
0.46
Carbón
0.23
0.01
0.24
Leña
43.03
1.62
44.65
Bosta, estiércol
0.01
0.01
Otro
0.08
0.08
No cocinan
1.58
1.58
Total

98.11

1.89

100.00

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda

2.1.4

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

Los grupos vulnerables son definidos como aquellos sectores de la población que por
su especial situación de desventaja y falta de acceso, requieren de una mayor
atención prioritaria por parte del Estado. Los grupos vulnerables se conforman
teniendo en cuenta factores como nivel económico, sectores afectados por la
pobreza o extrema pobreza; grupos de edad, niños, niñas, adolescentes y ancianos;
sexo, mujeres; u otras condiciones particulares como las personas con discapacidad.
Es imprescindible que el Esta do, a través de sus instituciones, identifique a los grupos
vulnerables a fin de poder orientar, centralizar o focalizar el gasto público y las
acciones del gobierno en quienes más lo requieren.
2.1.4.1 Situación de la infancia y adolescencia
El Distrito de San Juan Bautista, cuenta con una población de 3,131 niños/as menores
de 04 años de edad 10, esta población infantil representa el 8.14% de la población
total, y es la que se encuentra en mayores situaciones de vulnerabilidad frente a las
enfermedades por una i nadecuada lactancia, higiene e inadecuada alimentación
pudiendo caer en desnutrición crónica. En cuanto a niños/as y adolescentes, el Censo
2007 registra 16,171 habitantes menores de 18 años que representan el 42.05% de la
población total del Distrito.
2.1.4.2 Desnutrición infantil
Durante el proceso de la actualización del plan de desarrollo concertado , se identificó
un conjunto de problemas ; siendo el más prevalente y el más importante la
desnutrición infantil, entendida como la condición patológica derivada de la
subutilización de los nutrientes esenciales en las células del cuerpo, La pérdida de peso
y las alteraciones en el crecimiento son las principales manifestaciones del mal estado
nutricional y basados en el peso esperado del niño (de acuerdo a su edad o estatura)
hacemos el cálculo que determina el grado de desnutrición. El Distrito de San Juan
Bautista presenta la siguiente situación actual:
Según el cuadro Nº 37 , para el año 2009, la prevalencia de desnutrición crónica en
niños menores de 36 meses de e dad, en la provincia de Huamanga es de 29.4%,
mientras que para el distrito de San Juan Bautista es de 19,1%, siendo el nivel más bajo
después de Ayacucho que tiene 17,8%. Este indicador refleja que las autoridades
10

Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda
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municipales le dan la importancia al desa rrollo integral de los niños, sin embargo, aún
falta un largo camino por avanzar.
CUADRO Nº 37
San Juan Bautista: Prevalencia de desnutrición
crónica (t/e) en niños menores de 36 meses de edad,
diciembre 2008-abril 2009
Nº

Provincia de Huamanga

Prevalencia (%)

HUAMANGA
29.4
1
Carmen Alto
62.5
2
Acos Vinchos
49.1
3
Socos
45.0
4
Tambillo
43.8
5
Vinchos
42.4
6
Quinua
41.7
7
Santiago de Pischa
41.4
8
Chiara
39.2
9
Acocro
34.1
10
San José de Ticllas
34.1
11
Ocros
29.7
12
Pacaycasa
26.0
13
Jesús Nazareno
21.2
14
San Juan Bautista
19.1
15
Ayacucho
17.8
Fuente: Encuesta de línea de base de la desnutrición infantil
y sus determinantes en la Región Ayacucho, diciembre
2008-abril 2009- Crecer Wari- Gob. Regional –

En el período 2004 -2009, con respecto a la prevalencia de desnutrición crónica en
menores de 3 años, se observa en el c uadro Nº 38, un comportamiento cíclico del
indicador; en el año 2004 de 16.6% disminuye a 15.8% en el 2005, para aumentar en el
2006 a 18.7%. Entre el 2007 y 2008 d ecrece a 14.1%. En el año 2009 aumenta a una tasa
de 19.1%. Este aumento es debido a la influencia de las costumbres y creencias
equivocadas de padres de familia y cuidadores que no toman en cuenta la
importancia de acudir a los controles de crecimi ento y desarrollo perdiendo la
oportunidad de informarse sobre los cuidados integrales de alimentación y salud
para sus hijos.

CUADRO Nº 38
San Juan Bautista: Proporción de Desnutrición Crónica
en Menores de 03 años, 2004 - 2008
Año

Prevalencia de desnutrición crónica en > de 5 años

2004

16.6

2005

15.8

2006

18.7

2007

15.4

2008

14.1

2009

19.1

Fuente: Estadística e informática de la RED de Huamanga
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2.1.4.3 Situación de la juventud
El CLAS de San Juan Bautista ha registrado 209 casos de embarazo en a dolescentes,
según lo podemos apreciar en el cuadro Nº 39 , de los cuales el 3.83% son madres que
tienen entre 10 a 14 años de edad, y el 96.17% tienen entre 15 a 19 años de edad.

CUADRO Nº 39
San Juan Bautista: Madres Adolescentes por Edades, 2009
Edades
Centro de salud

Total

10 – 14
años

%

15 – 19
años

%

8

3,83

201

96,17

CLAS San Juan Bautista

209

Fuente: CLAS San Juan Bautista

En el cuadro Nº 40, se aprecia que el problema del acceso educativo es generalizado
tanto de hombres como de mujeres, siendo el 52.98% del total de hombres y mujeres
que no asiste a algún c olegio, Instituto o Universidad, por diversos factores: sociales,
económicos y culturales.

CUADRO Nº 40
San Juan Bautista: Acceso a la Educación, Según Sexo, 2007
Según Sexo

Actualmente – Asiste a algún Colegio, Instituto o
Universidad
Si
%
No
%

Total

%

Hombre

8,509

23,52

8,955

24,75

17,464

48,27

Mujer

8,504

23,50

10,215

28,23

18,719

51,73

17,013

47,02

19,170

52,98

36,183

100,00

Total

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de población, VI de vivienda

El CLAS de San Juan Bautista ha identificado diferentes tipos de violencia en el e ntorno
familiar. El cuadro Nº 41, nos muestra que el año 2008 se dieron 345 casos de violencia,
de los cuales 317 son de tipo psicológico, que se suscitaron en gran parte por personas
comprendidas en edades de 20 a 59 años, con 161 casos, seguido de niños de 5 a 9
años de edad. Los casos de abuso sexual fueron en total 16 de los cuales 12 de ellos
fueron víctimas jóvenes de 15 a 19 años, seguido de 3 casos en niños de 10 a 14 años y
1 caso en mayores de 20 años. Los demás casos fueron: 7 de tipo físico, 3 casos de
maltrato mixto, 1 caso de secuelas de agresiones y 1 caso
de maltrato no
especificado.
En resumen, los casos de violencia en la interr elación familiar se presentaron en
personas de 20 a 59 años de edad, ascendiendo a 172 casos, seguido de niños de 5 a
9 años de edad con un total de 64 casos presentándose en menores casos en niños de
1 a 4 años con 6 casos.
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CUADRO Nº 41
San Juan Bautista: Diagnóstico de violencia en la interrelación familiar, 2008
TOTAL

<1
años

1-4
años

5-9
años

10-14
años

15-19
años

20-59
años

60 a
más

Abuso Físico a esposa (o)

7

0

0

0

0

0

7

0

Abuso Físico a niño o bebé

0

0

0

0

0

0

0

0

Abuso Sexual

16

0

0

0

3

12

1

0

Abuso Psicológico

317

0

6

63

44

25

161

18

3

0

0

0

1

2

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros síndromes de maltrato

0

0

0

0

0

0

0

0

Secuela de agresiones

1

0

0

0

0

0

1

Examen psiquiátrico general,
solicitado por una autoridad

0

0

0

0

0

0

0

0

345

0

6

64

48

37

172

18

Diagnóstico

Otros síndromes de maltrato
forma mixta
Síndrome del maltrato no
especificado
Agresión con fuerza corporal
en la vivienda
Agresión sexual con fu erza
corporal en la vivienda
Negligencia y Abandono por
esposo o pareja
Negligencia y Abandono por
padre o madre
Negligencia y Abandono
Otros síndromes de maltrato
por esposo o pareja
Otros síndromes de maltrato
por padre o madre

TOTALES

Fuente: C.S. San Juan Bautista - oficina de informática, telecomunicaciones y estadística

Como se puede observar en el cuadro Nº 42 , en el año 2008 se registraron un total de
28 casos de violencia familiar de los cuales 03 son de tipo psic ológico, 24 de tipo
físico y 1 caso de tipo sexual; para el año 2009 se registraron 24 casos, de los cuales 9
son de tipo psicológico, 11 de tipo físico y 4 de tipo sexual. Se observa en el período
una disminución de los casos de violencia, específicamen te en el físico más no en el
psicológico y sexual que aumentan los casos.
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CUADRO Nº 42
San Juan Bautista: Casos de Violencia Familiar
Registradas, 2008 – 2009
Tipo de violencia familiar

Año

Total

Psicológico

Físico

Sexual

2008

3

24

1

28

2009

9

11

4

24

Fuente: DEMUNA –MDSJB

2.1.4.4 Situación del adulto mayor
Según el censo del año 2007, los adultos mayores (60 años a más), representan el 6.73%
de la población total del Distrito, siendo la tendencia en la pirámide poblac ional a
aumentar, es preciso destacar que las mujeres adultas mayores tiene n una gran
posibilidad de ser má s pobres que los adultos mayores debido a la exclusión del
sistema educativo no han desarrollado capacidades para desempeñar labores que le
permitan el acceso del sistema de seguridad social y otros.
2.1.4.5 Situación de las personas con discapacidad
En el cuadro Nº 43, se puede apreciar que en el distrito existe un total de 957 hogares
que tienen miembros con algún tipo de discapacidad, de ello se observa que 384
hogares tiene algún miembro usando lentes y 225 con alguna otra dificultad o
limitación el cual no puede ser un factor de discriminación, opresión ni exclusión. Es
responsabilidad de los Gobiernos locales adoptar medidas para orientar la igualdad
de oportunidades, para acelerar la igualdad de oportunidades sin discriminación
alguna en la temática de discapacidad de manera transversal.

CUADRO Nº 43
San Juan Bautista: Dificultad o Limitación Física o Mental Permanente de algún Miembro
del Hogar, 2007
Discapacidad física o mental

Departamento y
provincia, área
urbana y rural,
tipo de vivienda
y total de
ocupantes
presentes

Total

Hogares

9,183

Para ver,
aún
usando
lentes

Para oír,
aún
usando
audífonos
para
sordera

Para
hablar
(entonar
/
Vocalizar)

Para usar
brazos y
manos /
piernas y
pies

Alguna
otra
dificultad
o
limitación

Ninguna
Persona Con
Discapacidad

384

103

68

177

225

8,282

1,061

34,079

Ocupantes
38,165
1,701
438
314
818
presentes
Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de población, VI de vi vienda
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2.1.5

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA SOCIO
– POLÍTICA

La ley 28592 crea el programa integral de reparaciones – PIR con el objeto de
establecer el Marco Normativo del Plan Integral de Reparaciones – PIR para las
víctimas de la violencia ocurrida durante el período de mayo de 1980 a noviembre de
2000, conforme a las conclusiones y recomendaciones del Informe de la Comisión de
la Verdad y Reconciliación.
Es por este motivo que en mayo del 2007 la Municipalidad de San Juan Ba utista crea
el Consejo Distrital de Reparaciones (CDR), bajo la Ordenanza Municipal Nº 010 - 2007
MDSJB/AYAC y en coordinación con éste, el miembro de la consultora CEPES y bajo la
vigilancia de APRODEH se ha elaborado “El Plan Integral de Reparaciones de centros
poblados y población afectada por la violencia en el Distrito de San Juan Bautista”
(PIR-SJB), cuenta con 6 programas según pod emos apreciar en el cuadro Nº 44 , con el
objetivo de reparar la violencia de los derechos humanos, los perjuicios o daño s
sociales, materiales y morales sufridos por las ví ctimas como resultado de la violencia
política del distrito de San Juan Bautista.

CUADRO Nº 44
San Juan Bautista: Programas del Plan Integral de
Reparaciones, 2010
Nº

PROGRAMAS

1

Reparación en Restit ución de Derechos

2

Reparación en Educación

3

Reparación en Salud

4

Reparación Colectiva

5

Reparaciones Simbólicas

6

Reparaciones Acceso a Vivienda

Fuente: PIR - SJB

Durante el período de 1980 -2000, los centros poblados del Distrito de San Juan
Bautista fueron fuertemente afectados por la violencia política, en este sentido el
Plan Integral de Reparaciones (PIR) – San Juan Bautista , propone la reparación
colectiva a 32 centros poblados (barrios marginales, asentamiento s humanos, y
asociaciones) mediante la implementación de programas, componentes y líneas de
acciones concretas que beneficien directamente a las víctimas nominales de la
violencia política acontecido entre el a ño 1980 – 2000. Ver cuadro Nº 45 .
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CUADRO Nº45
San Juan Bautista: Índice y Rangos de Afectación a Centros Poblados,
2008
Nº

CENTRO POBLADO

Desaparición
Forzosa

Fallecimiento

Índice de
Afectación

Rangos de
Afectación

1

Cercado San Juan Bautista

23

23

1

Muy Alta

2

León Pampa

19

13

0.6957

Muy Alta

3

Cooperativa Libertad de las Américas

9

17

0.5652

Muy Alta

4

Asociación Los Olivos

2

20

0.4783

Muy Alta

5

San Melchor

11

10

0.4565

Muy Alta

6

Pueblo Joven de Capillapata

2

15

0.3696

Alta

7

11 de Abril

3

11

0.3043

Media Alta

8

Asociación La Victoria

3

11

0.3043

Media Alta

9

Santa Rosa

5

9

0.3043

Media Alta

10

Acuchimay

6

6

0.2609

Media Alta

11

Miraflores

4

7

0.2391

Media Alta

12

Señor de Arequipa

5

3

0.1739

Media

13

Francisco Meléndez

4

3

0.1522

Media

14

Ciudad Magisterial

3

3

0.1304

Media

15

Villa los Warpas

3

3

0.1304

Media

16

APROVIÑA

2

3

0.1087

Media

17

Asociación Vila Militar

1

4

0.1087

Media

18

Keiko Sofía

1

4

0.1087

Media

19

San Francisco de Orccohuasi

2

3

0.1087

Media

20

Santa Leonor

2

3

0.1087

Media

21

Pucará

2

2

0.087

Baja

22

San Luis de Tinajeras

1

3

0.087

Baja

23

Santa Rosa de Ñahuinpuquio

2

2

0.087

Baja

24

27 de Octubre

2

1

0.0652

Baja

25

APROVISA

2

1

0.0652

Baja

26

Santa Rosa de Huatatas

2

1

0.0652

Baja

27

9 de Diciembre

0

2

0.0435

Baja

28

Tancayllo

0

2

0.0435

Baja

29

Wari sur

1

1

0.0435

Baja

30

Los Licenciados

1

0

0.0217

Baja

31

Virgen del Carmen

0

1

0.0217

Baja

32

Bellavista de Tinajeras

0

0

0

Muy Baja

Fuente: Base de Datos en Cinco Etapas del Censo por la Paz 2001 -2008 y
RADI-MIMDES y BD Registro Único de Víctimas. Co nsejo Reparaciones –PCM

En los
32 centros poblados (barrios marginales, asentamiento s humanos, y
asociaciones) se han registrado un total 3,216 víctimas de la violencia política entre los
años 1980 – 2000, representando el 9.08% del total de la poblac ión antes del 2001. Ver
cuadro Nº 46.
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CUADRO Nº46
San Juan Bautista: Centro Poblados Afectados por la Violencia Política,
2009
Población
Total
Nº
CENTRO POBLADO
distrital nacidos
Víctimas
antes del 2001
1
11 de Abril
76
23
2
27 de Octubre
155
13
3
9 de Diciembre
18
17
4
Acuchimay
45
20
5
APROVIÑA
30
10
6
APROVISA
16
15
7
Asociación La Victoria
300
11
8
Asociación Los Olivos
331
11
9
Asociación Vila Militar
47
9
10
Cercado San Juan Bautista
339
6
11
Ciudad Magisterial
52
7
12
Cooperativa Libe rtad de las Américas
229
3
13
Francisco Meléndez
33
3
14
Keiko Sofía
93
3
15
León Pampa
106
3
16
Los Licenciados
49
3
17
Miraflores
272
4
18
Pucará
24
4
19
Pueblo Joven de Capillapata
62
3
20
San Francisco de Orccohuasi
16
3
21
San Luis de Tinajeras
125
2
22
San Melchor
138
3
23
anta Leonor
20
2
24
Santa Rosa
94
1
25
Santa Rosa de Huatatas
7
1
26
Santa Rosa de Ñahuinpuquio
52
1
27
Señor de Arequipa
14
2
28
Tancayllo
11
2
29
Villa los Warpas
214
1
30
Bellavista de Tinajeras
14
0
31
Virgen del Carmen
8
1
32
Wari sur
42
0
33
Por precisar afectación
184
Total General
3,216
35,417
Fuente: Elaboración propia INEI 2009

Según cuadro 47, la mayor incidencia de afectados por la violencia socio -política se
refleja en el desplazamiento forzoso de la población víctima de la violencia con un
66.29%, seguido de los huérfanos, fallecimientos, desaparición forzada y torturas;
10.91%, 6.34%,4.10% y 3.67%, respectivamente.
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CUADRO Nº 47
San Juan Bautista: Afectados por l a Violencia Socio-Política, 2010
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AFECTACIÓN

Desaparición forzada
Desplazamiento Forzoso
Fallecimiento
Heridas y lesiones
Huérfano
Restricción de la Libertad personal
Tortura
Violación y violencia sexual
Viuda
Por precisar
TOTAL

FUENTE
Censo por
la paz

Registrado en
libro i (ruv)

Acreditado cr

Registrado en
libro ii(ruv)

registros
desplazados

37
0
71
5
78
0
67
0
15
0
273

85
274
120
9
271
10
36
7
56
0
868

4
1
4
0
2
0
2
0
0
166
179

6
0
13
5
0
2
13
0
0
0
39

0
1857
0
0
0
0
0
0
0
0
1857

TOTAL

132
2132
204
19
351
12
118
7
71
166
3216

Fuente: PIR – SJB

El Plan Integral de reparaciones a Centros Poblados y Población Afectada por la
Violencia Política en el Distrito de San Juan Bautista – Ayacucho formulado en Abril del
2010, plantea la reparación a las víctimas de la violencia socio política, a través de la
implementación de programas y propone un presupuesto de S/ 11 069 508.00 Nuevos
Soles para los seis programas de reparación de los cuales los rubros de Educación,
Salud y Colectiva constituyen el 45.55% del tot al de presupuesto. Ver cuadro 48 .
CUADRO Nº 48
San Juan Bautista: Presupuesto según Componentes del Plan Integral de
Reparaciones, 2010
Nº
PROGRAMAS
Soles (S/.)
1 Reparación en Restitución de Derechos
243 828.00
2 Reparación en Educación
1 600 500.00
3 Reparación en Salud
1 501 900.00
4 Reparación Colectiva
1 940 000.00
5 Reparaciones Simbólicas
353 250.00
6 Reparaciones Acceso a Vivienda
5 430 030.00
TOTAL
11 069 508.00
Fuente: PIR SJB

Según el cuadro Nº 49, se aprecia que cada Programa contiene sus componentes
mediante los cuales se establece el cumplimiento de los objetivos propuestos por
cada programa , así el Nº 01 tiene como objetivo restablecer el ejercicio pleno y
efectivo de los de rechos ciudadanos a las víctimas buscando su rehabilitación
jurídica, para Programa Nº 02 el objetivo es restablecer el acceso a la educación ,
profesionalización y ubicación adecuada en el mercado laboral de personas que
perdieron a estas oportunida des por efecto de la violencia política, el objetivo del
programa Nº 03 es contribuir a la recuperación de la salud física y mental de las
personas afectadas; Nº 04 es el de contribuir en la reconstrucción del capital social,
material y económico produ ctivo de las familias afectadas; Nº 05 fomentar el
reconocimiento y la restauración de los daños infringidos a la moral y la dignidad de
las víctimas de la violencia política, Nº 06 otorgar facilidades para el acceso a la
vivienda y/o a sus familiares que como producto del proceso de violencia perdieron
sus viviendas o fueron desplazados del lugar donde habitaban.
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CUADRO Nº 49
San Juan Bautista: Componentes del Programa de Restitución de Derechos
Ciudadanos, 2010
Nº

PROGRAMA

1

RESITUCIÓN DE
DERECHOS
CIUDADANOS

2

REPARACIÓN EN
EDUCACIÓN

COMPONENTES
Regularización de la situación jurídica de desaparecidos
Regularización de la situación de las personas indocumentadas
regularización de la situación jurídica requeridos por la ley, absueltos,
liberados, anulación de antecede ntes judiciales y penales
Regularización de derechos sucesorio y saneamiento legal de la
propiedad mueble e inmueble
Asesoría legal jurídico
Acceso y restitución de derecho a la educación básica regular
Recuperación de oportunidades de profesionalización y labores
Reconstrucción y fortalecimiento de la infraestructura y calidad
educativa
Atención de personas con discapacidad
Recuperación integral de la salud mental comunitaria

REPARACIÓN EN
SALUD

3

Reconstrucción de la memoria histórica distrital
Reconstrucción y fortalecimiento de la infraestructura y calidad de
servicios de salud
Capacitación

REPARACIÓN
COLECTIVA

4

REPARACIÓN
SIMBÓLICAS

5

PROMOCIÓN Y
FACILITACIÓN AL
ACCESO
HABITACIONAL

6

Reconstrucción de la Institucionalidad comunal y local
Reconstrucción de la infraestru ctura social y productiva
Rehabilitación económica productiva familiar y comunal
Disculpas públicas del Estado a las victimas
Reconocimiento de las víctimas de la violencia
Lugares de memoria
Registro de viviendas destruidas y/0 deterioradas de las familias
afectadas por la violencia
Implementación de proyect os de construcción y rehabilita miento de
viviendas destruidas
Ubicación y saneamiento legal de la propiedad d ela vivienda
Acceso preferente a programas de crédito para vivienda del estado
con bonificación especial de puntos

Fuente: PIR SJB

El Plan Integral de Reparaciones a Centros Poblados y Población Afectada por la
Violencia Política en el Distrito de San Juan Bautista – también incluye el programa de
Reparación Económica Individual
cuyo propósito es otorgar
una reparación
económica a las víctimas fatales, desaparición forzada, discapacitados (mental y
física) y violencia sexual. Ver cuadro Nº50.

CUADRO Nº 50
San Juan Bautista: Componente del Programa de Reparación
Económica, 2010
PROGRAMA
REPARACIÓN
ECONÓMICA

COMPONENTE
Programa de reparación económica a victimas
vivas y familiares de víctimas fatales, consistente en
ingresos equivalentes a 34 UITs

Fuente: PIR SJB
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2.2 EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO
2.2.1

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

2.2.1.1 Micro y pequeñas empresas – MYPE11
El distrito de San Juan Bautista en sus 50 años de creación, se ha desarrollado como un
distrito emergente y emprendedor, conside rando que, de los cuatros distritos a nivel de
la ciudad de Huamanga, ocupa el segundo lugar en densidad empresarial como se
muestra en el Gráfico Nº 08, donde para el año 2007, la SUNAT tenía registradas un
total de 933 unidades económicas a nivel del distrito de San Juan Bautista, después
del distrito de Ayacucho donde se registra 5401 por ser capital de la provincia, en
tercer lugar y cuarto lugar se encuentran los distr itos de Jesús Nazareno y Carme n
Alto con 397 y 150 unidades económicas respectivamente.
GRÁFICO N° 08
San Juan Bautista: Total de empresas contribuyentes a la SUNAT en el 2007 en los
Distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Jesús Nazareno y Carmén Alto

Fuente: SUNAT 2007/ Gráfico elaborado por el E.T

En el distrito de San Juan Bautista, el grueso de actividades económicas está
concentrada en la zona urbana, considerando que es la zona más extensa del distrito
y representa el 98.11% 12 del territorio. De acuerdo al Gráfico Nº 09, el 66% representa
unidades económica dedicadas a actividades de comercio, el 27% el sector servicio y
7% el sector industrial. Este último conformado por MYPEs que se dedican a producir
alimentos (panificadoras, molienda de granos y bebidas gaseosas), bienes intermedios
(dedicados a la confección de tapices, pisos, mantas y frazadas empleando fibras de
camélidos sudamericanos y tintes naturales a base de cochinilla) y a bienes de
consumo duradero (producción de muebles para el hogar, tanto de madera como
metálicos, ejm: puertas, ventanas, pasamanos, escaleras y otros productos).
11

En este documento para la caracterización de la micro y pequeña empresa se emplea la definición dada en la Ley 28015, Ley de Promoción y
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, la misma que define a la micro y pequeña empresa – MYPE, como la unidad económica constituida por
una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objetivo
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Y de be cumplir las siguientes
características: a) El número total de trabajadores: La micro empresa abarca de 1 a 10 trabajadores inclusive y l a pequeña empresa abarca de 1 hasta
100 trabajadores inclusive. b) Nivel de ventas: La microempresa de 1 hasta 150 U IT y la pequeña empresa hasta el monto máximo de 1700 UIT.
12
Extensión de área urbana y rural, indicado en los Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda
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GRÁFICO N° 09
San Juan Bautista: Unidades Económicas, según rama de actividad 2010

Fuente: Unid. Licencias 2 010- OAT-MDSJB/ Elaboración E.T.M

Un aspecto importante para el desarrollo de la actividad empresarial, es sin duda la
ubicación geográfica del distrito, que ha permitido una acelerada expansión de
urbanizaciones y desarrollo comercial; pero éstas se concentran en determinadas
zonas 13, como se observa en el Cuadro N° 51, donde hasta el año 2010 el 91% de las
MYPEs se concentran en la zona A, B, C y D y tan sólo el 9% se concentra en la zona E.
La actividad comercial se concentra en la Zona A, donde encontramos los giros de
negocio de agro veterinarias, ferreterías, y venta de abarrotes básicamente; seguido
de la zona C, donde se concentra el comercio y servicios, como: ferreterías, venta de
abarrotes, venta de lubricantes y vulcanizadoras.
En la Zona D, encontramos
empresas de transformación como pana derías, fábricas y otro tipo de
establecimientos, concentrando al 17% de establecimientos que obtuvieron su
licencia de funcionamiento. Además, existen establecimientos tanto ubicados en las
zonas E y B pero en un menor porcentaje con 8% y 9% respectiva mente.
Las zonas A, B, C y D albergan las principales avenidas comerciales
como: Av.
Mariscal Castilla, Arenales, Cusco, Venezuela, Las Américas, entre otros. En la Av.
Mariscal Castilla se concentra principalmente el conglomerado de empresarios
dedicados al comercio de agroquímicos y ferreterías; en la Av. Cusco se concentra
básicamente, establecimientos de venta de abarrotes, alcohol, empresas de
transporte, venta de lubricantes y talleres vulcanizadoras; en la Av. Arenales en su
mayor parte se ubican venta de lubricantes y talleres vulcanizadoras. Por la Av. Las
Américas, Av. Francisco Bolognesi, Av. Santa Rosa (Asoc. Los Olivos), y por otras calles
de asociaciones cercanas, podemos encontrar MYPEs de transformación como las
dedicadas a la transforma ción de productos de madera y/o carpinterías.
Por otro lado, se tiene el terminal terrestre (para los distritos de la zona sur), sumando a
ello la cercanía al aeropuerto Jorge Chávez (1 0 minutos). En suma, son aspectos que
representan una ventaja com parativa para la inversión privada, facilitando las
oportunidades de intercambio con los mercados regionales, aprovechando
estratégicamente la cercanía a la interconexión vial Ayacucho -Apurímac-Cusco.
13

Distribución de zonas a nivel del distrito manejadas por la Oficina de Administración Tributaria (OAT) y la Unidad de Licencias de la MDSJB. La misma
que ha sido elaborada para efectos tributarios, considerando ciertos criterios que mejorar el sistema de recaudación. Se tien e:
ZONA "A": Cercado de San Juan Bautista
ZONA "B" : León Pampa, Capillapata
ZONA "C": Ciudad Las Américas Sector I yII, La Victoría, 9 De Diciembre, APROVISA, Sr. De Arequipa, Santa Rosa
ZONA "D" : San Melchor, Miraflores y Aledaños
ZONA "E" : Acuchimay, Bellavista Tinajeras, 11 de Abril, Inca Garcilazo, San Luis de T inajeras, F. Melendez, Wari Sur, APROVIÑA, Los Olivos, Santa
Leonor, Villa Los Warpas, Keiko Sofía, Asoc. Magisterial, Santa Rosa de Lima, 27 de Octubre, Los Licenciados y Aledaños .
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CUADRO Nº 51
San Juan Bautista: Resumen general de est ablecimientos que cuentan con licencia de
funcionamiento a julio del 2010
N°

Total distrital

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona E

1

Agroveterinarias

ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESPECÍFICAS

21

18

1

2

0

0

2

Almacén de productos

1

0

0

0

1

0

3

Artículos de oficina

2

1

0

1

0

0

4

Bar cantinas

5

1

1

1

2

0

5

Billar

1

0

0

0

1

0

6

Boticas

15

8

1

1

4

1

7

Cabinas de internet

20

7

2

5

3

3

8

Carpintería

3

1

0

0

2

0

9

1

1

0

0

0

0

10

Casa de empeños
Centro de educación ocupacional, instituto, colegio

4

0

0

2

2

0

11

Comercializadora de pollos y huevos

4

1

1

2

0

0

12

Compañía de seguridad

4

1

0

1

0

2

13

Confección de sogas

1

0

0

1

0

0

14

Curtiembre

1

1

0

0

0

0

15

Depósito de gas

5

1

0

4

0

0

16

Empresa de transporte

4

0

0

3

0

1

17

Fábrica de bebidas gaseosas

2

1

0

1

0

0

18

Fábrica de lácteos

11

0

0

1

10

0

19

Fábrica de velas

1

0

0

1

0

0

20

Ferreterías

20

10

0

7

0

3

21

Foto copiadora

2

1

0

0

1

0

22

Heladería

1

1

0

0

0

0

23

Hojalatería

1

1

0

0

0

0

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56

Horno de panificación artesanal
Hostales
Juegos nintendo
Local para eventos no deportivos
Molino de granos
Oficina financiera
Oficinas administrativas
Ong
Peluquerías
Pirotécnica
Radio comunicación
Recreo
Restaurant-pollerías-chifa
Servicios de limpieza
Servicios funerales
Taller de mecánica automotriz
Taller de reparación de artefactos
Tapicería
Venta de abarrotes
Venta de accesorios de riego
Venta de accesorios de vehículos
Venta de alcohol
Venta de combustible
Venta de golosinas
Venta de jugos
Venta de lubricantes y taller vulcanizadora
Venta de materiales de construcción
Venta de prendas de vestir
Venta de productos congelados
Venta de productos de limpieza
Vidriería
Zapatería
TOTAL

9

1
6
1
0
2
1
13
0
2
0
1
0
10
0
1
2
1
0
48
0
1
0
0
1
1
1
2
2
1
2
0
1
156

2
0
1
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38

1
4
1
1
1
0
12
1
0
1
0
0
9
0
0
5
0
0
56
1
4
2
4
1
0
13
1
0
0
0
1
0
152

3
3
0
0
2
0
13
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
25
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
78

2
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43

13
3
1
5
1
52
2
2
1
1
1
20
1
1
7
1
1
174
1
5
2
5
2
1
14
4
2
1
2
1
1
467

Fuente: Unid. Licencias 2010 - OAT-MDSJB/ Elaboración E.T
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Adicionalmente, es preciso mencionar q ue, los principales giros de negocio
desarrollados en el distrito (Ver Gráfico Nª 2.3) vienen a ser: la venta de abarrotes
(37.26%), el funcionamiento de oficinas administrativas (11,13%), agro veterinarias
(4.50%), ferreterías (4.28%), restaurantes y poll erías (4.28%) y reafirmando lo
anteriormente descrito, existe baja presencia de actividades de transformación como:
carpinterías (0.64%), fábrica de lácteos (2.36%), panificadoras (1.93%), molino de
granos (1.07%) y otros.
GRÁFICO N° 10
San Juan Bautista: Concentración de las Unidades Económicas a Nivel del Distrito

Fuente: Unid. Licencias 2010 - OAT-MDSJB/ Elaboración E.T

Sin embargo, pese a que la ubicación geográfica del distrito ha permitido una
acelerada expansión de urbanizac iones y desarrollo comercial, existe también una
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sección (próximos a la ladera del cerro Acuchimay) con un alto nivel de tugurizarían,
hacinamiento y en algunos casos sin servicios básicos que ha dado lugar a
marginalidad y aislamiento. Por lo que, se pu ede mencionar la existencia de dos
grandes sectores, ver Gráfic o N° 11, uno considerada como “zona urbana periférica”,
y por otro lado, una “gran plataforma comercial y de pequeña industria”, que se
convierte actualmente en un gran polo de desarrollo, bri ndando oportunidad de
empleo a la población del distrito.

GRÁFICO N° 11
San Juan Bautista: Concentración de las Unidades Económicas a Nivel del Distrito

ZONA COMERCIAL

ZONA URBANA PERIFÉRICA

Fuente: Elaboración E.T

Grado de formalidad de las empresas y su desarrollo .- El cuadro Nº 52, muestra el tipo
de contribuyente considerado por SUNAT al 2007 y a nivel de las MYPEs del distrito de
San Juan Bautista, en el cual, podemos apreciar que de un total de 933
contribuyentes, 767 e stán registrados como Persona Natural con Negocio, 55 como
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada – EIRL y 45 como Sociedad Comercial
de Responsabilidad Limitada – SCRL, a esta le siguen en menor cantidad las
Sociedades Anónimas Cerradas (25), Aso ciaciones (23), entre otros tipos de
contribuyentes.
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CUADRO N° 52
San Juan Bautista: Tipos de contribuyentes a nivel de las
Micro y Pequeñas Empresas -MYPEs
N°

Tipo de Contribuyente

Total Distrital

1

ASOCIACIÓN

23

2

CONTRATOS COLABORACIÓ N EMPRESARIAL

6

3

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

55

4

INSTITUCIONES RELIGIOSAS

2

5

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

767

6

SOC.COM.RESPONS. LTDA

45

7

SOCIEDAD ANÓNIMA

6

8

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

1

9

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

25

10 SOCIEDAD IRREGULAR
TOTAL

3
933

Fuente: SUNAT 2007-Elaboración propia

La formalización, en el tema de la obtención de licencias, de las actividades
económicas del sector transformación y/o industrial se ve dificultada si tomamos en
cuenta el tema de zonificación, como por ejemplo pode mos citar que, en el rubro de
carpintería y madera sólo 03 MYPEs cuentan con licencias de funcionamiento de las 33
registradas como unidades productivas contribuyentes en el reporte de la SUNAT -2007.
Por otro lado el sector de comercio y de servicios no presenta mayor problema, salvo
casos excepcionales por el tema de incumplimiento de normas técnicas de seguridad
a la inspección de defensa civil de la municipalidad.
Dentro de la estructura productiva del distrito, la presencia de la MYPE es de gran
significación en la medida que se han convertido en la principal alternativa de
generación de empleo, para un importante sector de la PEA desempleada y/o
subempleada. Sin embargo, como anteriormente se ha descrito, estas unidades
económicas afrontan diversos problemas en su gestión derivados fundamentalmente
de: la elevada informalidad,
dificultades de acceso a los mercados, al
financiamiento, poca capacidad de acumulación, limitadas posibilidades de
capacitación, deficiente infraestructura, deficiente equipa miento, bajos niveles de
asociatividad, poca institucionalización; aspectos que deben ser reforzados para
mejorar sus competitividad. Ver gráfico Nº 12 .
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GRÁFICO N° 12
Situación actual de las MYPES a nivel Nacional

Fuente: Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y
Desarrollo de la Micro y Pequeña empresa.

En suma, dinamizar la economía del Distrito de San Juan Bautista, es una tarea
importante que requiere desarrollar entornos favorables pa ra la toma de decisiones
descentralizadas y para atraer inversiones, brindando condiciones para el desarrollo
de las actividades económicas en el Distrito que tanto urge, partiendo del
fortalecimiento de las capacidades humanas para desarrollar la competit ividad, con
base en el respeto, la confianza y la identidad cultural; reforzar los contenidos
educativos para preparar e impulsar el talento de los educandos para el trabajo, la
competitividad y el cuidado del ambiente.
2.2.1.2 Mercados de Abastos
En el distrito de San Juan Bautista, existen 02 mercados principales, uno es el antiguo
mercado de Capillapata que ante su crecida requiere de un mejoramiento integral y
por otro el mercado mayorista Las Américas, que es de propiedad de los comerciantes
y posee las siguientes características:
 Escasa promoción del centro de abasto a fin de elevar el número de
ventas.
 Infraestructura deficiente y falta de servicios.
 Limitada capacidad de gestión del mercado, exi ste 531 puestos de los
cuales sólo funcionan 100 puesto s, el resto está cerrado.
 Limitada asociatividad de comerciantes
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Otra singular actividad comercial es la tradicional Feria Regional Dominical que se
lleva a cabo en el Pueblo Joven las Américas. Esta feria es producto de la demanda
de la población de bajos ing resos, que han promovido esta forma de abastecimiento;
así como también la demanda de trabajo por la población desempleada (quienes
buscan generar ingresos de alguna u otra manera). Actualmente la Feria Dominical de
las Américas concentra el 45% de los com erciantes informales del distrito de Carmen
Alto, S. J. Bautista, J. Nazareno y Ayacucho.
2.2.1.3 Agricultura
A nivel del distrito de San Juan Bautista, las tierras aptas para la actividad productiva
agrícola y pecuaria son mínimas, constituyendo sólo el 1.89% de total del área del
distrito. En el Cuadro N° 53 se muestra que existe 212 Has aptas para cultivo y de
éstas sólo 112 están bajo riego (administrada por el Comité de Regantes del Río
Huatatas), la producción se caracteriza por ser de subsistencia, es decir, básicamente
para el consumo familiar y los pocos excedentes se comercializan a nivel local, salvo la
tuna que ingresa al mercado limeño en pequeños volúmenes.
Los productores de esta zona sólo poseen pequeñas parcelas donde cultivan: alfalfa,
arveja y papa; y para el riego emplean una infraestructura artesanal. Además existen
frutales como el pacae y la tuna; las superficies ocupadas por tunales en su mayoría
son de propiedad privada. Por estas condiciones esta actividad no es relevante para
la economía Distrital .

CUADRO Nº 53
San Juan Bautista: Uso de Tierras
SUPERFICIE
FÍSICA
(Km2)

TOTAL
(Has)

18.71

1871

TIERRA AGRÍCOLA (Hás)
Riego

Secano

112

100

Total

212

OTRAS TIERRAS (Hás)
Otra
Pastos
Montes y
clase de
Naturales Bosques
tierras

271

297

1091

Total

1659

Fuente: Anuario Estadístico 1986 -CORFA (Oficina de Presupuesto y Planificación)
III Censo Nacional Agropecuario 1996 -INEI-Ministerio de Agricultura
División Política del Perú, Organización Administrativa del Ministerio de Agricultura, 1999
Dirección Regional Agraria Ayacucho - Oficina de Información Agraria (DIA)

2.2.1.4 Ganadería
En las periferias del distrito, básicamente en los asentamientos nuevos, e xisten
aproximadamente 150 familias dedicadas al engorde y venta de ganado porcino y
caprino. Por otro lado existen aproximadamente 300 familias que han incursionado en
la actividad de crianza y beneficio de gallinas, pollos, cuyes, etc. Las mismas que s e
realizan de manera no tecnificada en los patios de las casas, sirviéndoles en muchos
casos sólo para el autoconsumo y en otros casos llegan a obtener un escaso margen
de utilidad por la baja calidad del producto final.
La Feria Dominical de Ganados se realiza en la zona denominada Cuchomolino de
propiedad de la Asociación de Ganaderos de Ayacucho -AGHA. Cuchomolino se
constituye en un punto de encuentro dominical de ganaderos de los diferentes
distritos aledaños y comerciantes. Donde se realiza la venta y compra de ganado
(vacunos básicamente) criollo y mejorado. Gran porcentaje de este mercadeo tiene
como destino la periferia de la ciudad de Lima.
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2.2.1.5 Artesanía
Años atrás el Distrito de San Juan Bautista era muy reconocido por sus artesanos de las
líneas de Curtiembre, Talabartería, Cornuplastí a, Hojalatería y Peletería. En el primer
caso, los famosos curtidores del Barrio de la Tenería elaboraban sus trabajos con gran
maestría obteniendo las badanas, tapices, alfombras, etc. Este hecho ha ido
variando con el tiempo, y son pocos los artesanos que aun vienen trabajando las
líneas artesanales antes mencionadas.
En el Cuadro Nº 54 , apreciamos que actualmente se desarrollan 23 líneas artesanales,
entre las principales tenemos :Tallado en Piedra de Huamanga con 23 artesanos
registrados en el Padrón de Artesanos que maneja la Subgerencia de Desarrollo
Económico Local, seguido de la Línea de Textiles con ocho artesanos registrados, 7 de
Peletería y 5 de Hojalatería. La Línea de Textiles y Hojalatería están representados
básicamente por la familia Carrión Jaulis y Araujo Ayala respectivamente. Otras líneas
artesanales están representadas por entre uno a dos artesanos registrados.
CUADRO Nº 54
San Juan Bautista: Cantidad de artesanos por líneas de
producción
N°
LÍNEA ARTESANAL
CANTIDAD
1 Tallado en Piedra de Huamanga
23
2 Orfebrería
2
3 Peletería
7
4 Retablos
4
5 Cerámica, Alfarería
3
6 Hojalatería
5
7 Tejidos en Telar
8
8 Tejidos en Punto
3
9 Pintura en Vidrio
2
10 Tejidos Ornamentales
2
11 Artículos de Cuero
2
12 Confección de ropa típica
2
13 Tablas en Madera
2
14 Tejidos en cintura
1
15 Confección de Ojotas
1
16 Talabartería
1
17 Tablas de Sarhua
1
18 Cornuplastía
1
19 Máscaras
1
20 Artesanía en Hueso
1
21 Bisutería
1
22 Platería
1
23 Curtiembre
1
TOTAL
75

Fuente: Registrado de Artesanos manejado por la SGDEL de la
MDSJB al 2010

El trabajo artesanal siempre ha sido costumbre del distrito; pero la falta de apoyo
hace que esta actividad no se desarrolle de manera competit iva y conforme pasa el
tiempo va desapareciendo y para la mayoría de las personas que permanecen en el
trabajo artesanal, está só lo constituye un complemente a sus ingresos económicos.
Consejo Local de Fomento Artesanal – COLOFAR SJB.- El año 2009, la Municipalidad
Distrital de San Juan Bautista a través de la Subgerencia de Desarrollo Económico
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Local ha emprendido un trabajo de fortalecimiento del sector artesanal del distrito,
comenzando por la conformación del Consejo Local de Fomento Artesanal COLOFAR.
El COLOFAR-SJB, ha sido creado el 15 de marzo del año 2010, está conformada por
instituciones públicas y privadas, tiene por objeto promover el desarrollo del artesano y
de la artesanía en sus diversas modalidades integrándolas al desarrollo económico de
la jurisdicción. Y como misión la de facilitar el acceso del artesano al financiamiento
privado, mejorar sus condiciones de productividad, competitividad, rentabilidad y
gestión en el mercado regional, nacional e internacional, así como fomentar la
formación de artesanos y la divulgación de sus técnicas, desarrollando sus aptitudes o
habilidades y recuperar y promover las manifestaciones y valores culturales, históricos
y la identidad regional.
Para el primer período que comprende dos años el COLOFAR –SJB está conformado
de la siguiente manera:
 Alcalde


02 Regidores



06 Representantes de los artesanos por línea artesanal



Representantes de instituciones públicas:
- Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ayacucho -DIRCETUR
- Municipalidad
Económico



Provincial de Huamanga - Subgerencia de Desarrollo

Representantes de organizaciones privadas:
- Programa de Centros de Servicios Empresariales no Financieros en el
Corredor Económico Ayacucho -Apurímac-Huancavelica- Agencia Belga
de Desarrollo.

Asociación de Artesanos Productores del Distritos de San Juan Bautista - AAPRODISSJB.- Considerando que el nivel de asociatividad del artesano es muy bajo, y muestra
de ello es la existencia de pequeños talleres que trabajan de manera individual, sin
formar parte de grupo alguno, sin acceder a servicios para mejorar la gestión de la
actividad ni capacitación para el diseño de productos y marcas, sin acceso a
créditos. En suma que la oferta sea limitada y no logre atender requerimientos en
volumen y calidad qu e exigen el mercado nacional e internacional. EL COLOFAR -SJB
dentro de su Plan Operativo Anual 2010, ha incluido la conformación de la Asociación
de Artesanos Productores del Distritos de San Juan Bautista - AAPRODIS-SJB, que a la
fecha está legalmente cons tituida y posee personería jurídica. AAPRODIS – SJB agrupa
a artesanos sanjuaninos que voluntariamente desean asociarse, y tiene entre sus
objetivos la de “Promover el desarrollo integral de los artesanos en sus diversas líneas y
modalidades del distrito d e San Juan Bautista”.
El fortalecimiento del sector artesanal debe ser un trabajo continuo, porque constituye
uno de los potenciales de desarrollo económico del distrito. Por lo que en el 2010 la
SGDEL ha emprendido diverso s trabajos como la de capacita ción y articulación
comercial, teniendo en cuenta este último aspecto, en el mes de marzo se ha llevado
a cabo el I Festival de la Artesanía Sanjuanina “ Makiwan Sumaq Ruwayninchik 2010”.
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2.2.1.6 Turismo
El concepto de cultura viva se refiere a la integridad de las formas de ser, sentir,
pensar, actuar y crear de los pueblos 14, el Distrito de San Juan Bautista como parte de
la región Ayacucho es también poseedora de ese legado cultural, como su
reconocido y tradicional “Tratanakuy”, sus fiestas tradicionales, la a rtesanía, música,
danzas, gastronomía (como su tradicional Puka Picante), el uso del quechua como
idioma predominante, estilos de vida, religión. Estas peculiaridades se traducen en la
frase “Donde la historia vive”, que sintetiza el gran valor histórico y cultural del Distrito.
Por otro lado, la existencia de valles y lindos paisajes, como el mirador panorámico de
Acuchimay; nos muestra sin duda que el Distrito de San Juan Bautista tiene un alto
potencial turístico, que debe ser aprovechado para el desar rollo económico local.
Entre los atractivos turísticos que podemos mencionar están:


Ocho molinos de piedra en el valle de Huatatas 15, para potenciar el
turismo recreativo, debido a las características de la zona.



Mirador natural de Acuchimay 16.



Ciudadela WARPA.



Las fiestas patronales de San Juan, San Lorenzo, Virgen del Carmen,
Inmaculada Concepción y Cristo s salvador del mundo, vía crucis.



Gastronomía típica, Festival del Puca Picante.



Festival de la Artesanía Sanjuanina .



Casonas coloniales .

El hecho de no contar con un plan y/o programa para la promoción turística donde se
consolide los productos turísticos del distrito, se establezcan precios razonables, se
determinen las estrategias de promoción, se diseñen los canales de distribución
adecuados y, sobre todo, que esto llegue directamente al consumidor final, además
de garantizar un entorno favorable alrededor de los atractivos turísticos como servicios,
seguridad y otros. Definitivamente no habrá un incremento significativo de turistas
locales, nacionales y extranjeros que deseen visitar al Distrito. Por ello existe la
necesidad de impulsar una adecuada promoción turística, así como lo s servicios que
esta demandará.
Un claro ejemplo lo constituyen los servicios de pernoctación que en los últimos añ os
han ido incrementado, sin embargo no se ha puesto énfasis en la calidad de atención
y otros factores, y no refleja la categoría que ostentaban, tal como lo refirió en su
momento el estudio de categorización y clasificación realizado el año 200017.

14
15
16
17

Plan Turístico Regional Ayacucho 2014
Considerado en el Plan Turístic o Regional Ayacucho 2014, como atractivo turístico
Considerado en el Plan Turístico Regional Ayacucho 2014, como atractivo turístico
DIRCETUR Dirección de Turismo
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2.2.2

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

2.2.2.1 Ocupación principal de la población ocupada total (POT)
La Población Ocupada Total 18 representa el 93.32% (12454) de su Población
económicamente a ctiva –PEA (13345). El Cuadro Nº 55, muestra la PEA se gún la
ocupación principal, un 23.9% de la población está considerado en el grupo de
trabajador no calificado, peón, vendedor, ambulante y afines; 22.1% en trabajador de
servicios personales y vendedor del comercio y mercado; y un 15.7% están
considerados en el grupo de profesores, científicos e intelectuales. Otras ocupaciones
representa el 38.3% que comprende a personas dedicadas a la agricultura,
empleados de oficina, técnicos de nivel medio y otros.
Desde la perspectiva de la demanda, existe poca capacidad de absorción de la
mano de obra dentro de la estructura productiva formal de la economía distrital. En
ese sentido, se hace evidente que los sectores privado y público han sido desplazados
por la capacidad expansiva en la generación de empleos d el sector informal (23.9%);
en consecuencia, constantemente se generan empleos de menor calidad, lo que
posibilita que cada vez sea más extensiva la precariedad y la baja calidad de los
empleos.

CUADRO Nº 55
San Juan Bautista: Población Económicamente Ac tiva Ocupada según
Ocupación Principal

VARIABLE / INDICADOR

DISTRITO SAN JUAN
BAUTISTA
Cifras
Absolutas

%

12454

100

25

0.2

Profesionales, científicos e intelectuales

1955

15.7

Técnicos de nivel medio y trab ajadores asimilados

710

5.7

Jefes y empleados de oficina

552

4.4

Trabajadores de servicios personales y vendedores del comercio y
mercado

2756

22.1

Agricultores, trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros

631

5.1

Obreros y operarios minas, cant., industriales manufactureros y otros

905

7.3

Obreros construcción, conf.,papel, fab., instr

1608

12.9

Trabajo no calificado de servicios ,peón, vendedores ambulantes y afines

2977

23.9

Otra

72

0.6

Ocupación no especificada

263

2.1

PEA ocupada según ocupación principal
Miembros Poder ejecutivo y Legislativo. Directivos de administración
Pública y empresas

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Vivienda VI de Población

18

De acuerdo a los estándares internacionales, se considera como ocupada a la persona de 14 y más años de edad, que durante la semana de referencia
trabajó por lo menos una hora, como empleador o patrono, obrero, empleado o trabajador del hogar, percibiendo por dicho traba jo una ganancia o
remuneración.

56

San Juan Bautista, Distrito Emprendedor, Saludable y Seguro

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Juan Bautista 2010 - 2024

En el Cuadro N° 56, se puede observar que de la PEA ocupada por actividad
económica, un 8.85% se dedican al sector primari o (Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura, pesca, explotación de minas y canteras); 15.81% al sector secundario
(manufactura y construcción) y 75.33% al sector terciario (Comercio y servicios). De
esta manera se observa que la principal actividad en l a cual se desarrolla la población
del Distrito es el sector terciario (comercio y servicios), el cual recibe poco impulso para
lograr su desarrollo competitivo.

CUADRO Nº 56
San Juan Bautista: Población Ocupada de 14 y más años de edad, por ramas
de actividad económica
VARIABLE / INDICADOR
DISTRITO SAN JUAN
BAUTISTA
Cifras
%
Absolutas

PEA ocupada según actividad económica
12454
Agric., ganadería, caza y silvicultura
1056
Pesca
2
Explotación de minas y canteras
45
Industrias manufactureras
831
Suministro de electricidad, gas y agua
23
Construcción
1138
Comercio
2989
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc
251
Hoteles y restaurantes
863
Trans., almac. y comunicaciones
1240
Intermediación financiera
64
Activid.inmobil., empres. y alquileres
479
Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil
616
Enseñanza
1373
Servicios sociales y de salud
424
Otras activ. serv.comun.soc y personales
413
Hogares privados con servicio doméstico
305
Organiz. y órganos extraterritoriales
Actividad económica no especificada
342
Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Vivienda VI de Población

100
8.5
0
0.4
6.7
0.2
9.1
24
2
6.9
10
0.5
3.8
4.9
11
3.4
3.3
2.4
2.7

Por otro lado, según la tasa de actividad de la PEA el 40.4% corresponde a la
población femenina y el 62.9% a la población de hombres. Y si comparamos el nivel
educativo (Cuadro N° 57) observamos que de la PEA ocupada, el 17.73% alcanzó el
nivel primario, 36.18% el nivel secundario, 11.79% cuenta con educación superior no
universitaria completa y el 15.75% posee educación superior universitaria completa.
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CUADRO Nº 57
San Juan Bautista: Población Ocupada de 14 Años a más, según nivel educativo
SEXO

TOTAL

Sin
Nivel

Educación

Primaria

Secundaria

Superior No
Universitaria
Incompleta

Superior No
Universitaria
Completa

Superior
Universitaria
Incompleta

Superior
Universitaria
Completa
1,196

Hombres

7,277

58.43%

163

5

1,083

2,989

525

733

585

Mujeres

5,177

41.57%

405

3

1,125

1,517

382

735

243

765

568

8

2208

4506

907

1468

828

1961

4.56%

0.06%

17.73%

36.18%

7.28%

11.79%

6.65%

15.75%

TOTAL

12,454

100%

Fuente: Censos nacionales 2007: XI de Vivienda VI de Población

Si tomamos en cuenta los aspectos descritos líneas arriba, más los crecientes niveles
de desocupación y subempleo, relacionados al entorno globalizado de la economía
(apertura de la economía, liberalización del mercado laboral) y la política económica;
podemos reafirmar que las características de la fuerza laboral (PEA ocupada) distrital
están básicamente definidas por los niveles de calificación.
Además, dada que una de las características más saltantes del mercado laboral está
constituida por el subempleo, que en las estadísticas oficiales se encuentra “oculto”
dentro de la PEA ocupada; la tasa de desocupación es baja no porque la economía
de la ciudad tenga capacidad de absorberla, sino porque dentro de las estrategias
de sobre vivencia de la población se encuentra las iniciativas de generar su propio
empleo (auto empleo), haciendo que se incremente los sectores i nformal y terciario
(comercio y servicios). Todo lo anterior refleja la poca productividad de la economía,
que precisamente tiene entre sus causas los bajos niveles de calificación de la mano
de obra.
En cuanto a las empresas de 1 a 10 trabajadores (Micro empresas), estas se concentran
en mayor proporción en los tres sectores económicos (primario, secundario y terciario).
Por lo cual en el Distrito de San Juan Bautista, al igual que en Ayacucho y a nivel
nacional lo que existe en mayor cantid ad son microempresas. Cuadro 58 .
CUADRO Nº 58
San Juan Bautista: Población Ocupada de 14 y más años de edad, por sector
económico y tamaño de empresa
PRIMARIO
DISTRITO

San Juan Bautista

SECUNDARIO

TERCIARIO

De 1-10
Trabajadores

De 11 a más
Trabajadores

De 1-10
Trabajadores

De 11 a más
Trabajadores

De 1-10
Trabajadores

De 11 a más
Trabajadores

7.98%

0.89%

13.68%

2.27%

55.47%

16.99%

Fuente: Censos nacionales 2007: XI de Vivienda VI de Población

2.2.2.2 Calidad de empleo
La calidad del empleo es una función multivariada, y para medirlo hoy en día existen
diversos enfoques, que se pueden resumir en ciertos indicadores consensuados como:
la jornada laboral y el acceso a los servicios de previsión social (asegurados a un
seguro de salud y pensión). Estos aspectos nos darán un a visión general para conocer
la situación laboral de los trabajadores 19. Respecto al primero de los acápites se
puede mencionar que para la ciudad de Ayacucho en la cual está inmersa el Distrito,
19

Norberto E. García: “El empleo de Cal idad” – CIES. Octubre 2001.
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se calcula que cerca de la cuarta parte (23,2%) del total d e trabajadores labora
menos de 35 horas, lo que se podría traducir como personas subempleadas (por
horas); mientras que más de la mitad de los ocupados (54,9%) trabaja de 48 a más
horas semanales. Respecto a género, más de la tercera parte (tanto en hombre s y
mujeres) labora de 60 a más horas a la semana (36,7% en el caso de los hombres y
32,5% en las mujeres) 20. En cuanto al tema de protección social de la PEA, qu e se
muestra en el Cuadro N° 59 , sólo un 14.56% de la PEA ocupada y el 22.93% no cuenta
con ningún tipo de seguro.
CUADRO Nº 59
San Juan Bautista: Protección Social de la Población Económicamente
Activa
Actividad Económica de la Población (PEA)
POBLACIÓN AFILIADA A

PEA
Ocupada

PEA
Desocupada

NO PEA

TOTAL

5.49%

0.34%

17.85%

23.68%

0.03%

-

0.01%

0.04%

0.01%

-

0.02%

0.03%

0.09%

-

0.03%

0.12%

7.41%

0.21%

9.35%

16.96%

Está asegurado en Otro

1.53%

0.08%

2.39%

4.00%

No tiene ningún seguro

22.93%

2.05%

30.19%

55.17%

37.49%

2.68%

59.83%

100.00%

SEGUROS DE SALUD

Sólo está asegurado al
SIS
Está asegurado en el SIS
y ESSALUD
Está asegurado en el SIS
y Otro
Está asegurado en
ESSALUD y Otro
Está asegurado en
ESSALUD

Total

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda

2.2.2.3 Nivel de ingreso
Según el Mapa de Pobreza que maneja FONCO DES, el Distrito de San Juan Bautista
posee el Quintil 2, por lo cual está considerada dentro de los ámbitos geográficos más
pobres del Perú.
El estudio denominado “Investigación Socioeconómica Familiar de Padres y Madres
con Niños Menores de 03 años en 13 Asentamientos Humanos del distrito de San Juan
Bautista 2009”, realizado por la MDSJB y Visión Mundial, muestra que existe un
problema en cuanto a los ingresos de los padres de familia de niños menores e iguales
a 3 años de edad, ya que tan só lo el 17.97% están garantizando la situación
económica de su familia. También menciona que el trabajo eventual es la que prima
en este sector del Distrito, esto con el 50.69% del total de Jefes de Hogar. Sin duda, el
respaldo económico que tiene una familia en esta parte del sector del Distrito no
garantiza la satisfacción de necesidades básicas para llevar una calidad de vida,
específicamente no garantiza el bienestar integral de los niños o niñas q ue dependen
de los ingresos de e stos padres, pues como observamos e n el Cuadro Nª 60, el 77% de
los padres que tienen hijos menores o iguales a 3 años perciben un ingreso muy por
debajo del ingreso mínimo vital (550 nuevo soles) y tan só lo el 23% perciben un ingreso
que este cerca y mayor al ingreso mínimo vital.
20

Diagnostico Socio Económico Laboral de la Ciudad de Ayacucho - OSEL
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Cuadro Nº 60
San Juan Bautista: Nivel promedio de ingreso de las personas que
tienen hijos menores a tres años en 13 AA.HH
INGRESO PROMEDIO
Menor o igual a 100 soles mensual

%
40

Ingreso > a 100 y menor a 300 soles mensual

9

Ingreso entre 300 y 500

28

Ingreso mayor a 500

23
Total

100

Fuente: Estudio denominado “Investigación Socioeconómica Familiar de
Padres y Madres con Niños Menores de 03 años en 13 Asentamientos
humanos del distrito de San Juan Bautista 2009”, realizado por la MDSJB y
Visión Mundial

2.2.3

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Con respecto a la información y comunicación, el Distrito de San Juan Bautista tiene el
porcentaje más alto de hogares con acceso a medios de comunicación. Así, se sabe
que el 82.77% tiene acceso a la radio, 65.30% tiene acceso a la televisión 21.
2.2.3.1 Telefonía e internet
El acceso de los hogares a las tecnologías de la información y medios interactivos
constituye un indicador que muestra la participación de los hogares en la sociedad de
la información y del conocimiento . Al respecto, el Cuadro Nº 61 muestra que en el
Distrito, debido a su característica y grado de urbanización, corrobora la relación
directa que existe entre los niveles de urbanización y la aplicación y usos de
tecnologías de información y comunicaciones modernas. Es así que observamos que
existen en el Distrito cabinas de internet para el uso de la población, pero es necesario
promover más aun implementando programas de capacitación para el uso de las
Tecnologías de Información y Comunicación.
Es preciso destacar que es necesario promover la masificación en el uso de las
Tecnologías de Información y Comunicación (internet) para favorecer al desarrollo
económico, toda vez que en la sociedad del conocimiento el manejo de la
información es esencial y más si es ligada a los mercados y gestión empresarial.
CUADRO Nº 61
San Juan Bautista: Acceso a telefonía e internet
TIPO DE SERVICIO
% DE POB. ATENDIDA
Teléfono fijo
21.23%
Celular
48.16%
Internet
3.61%
Tv Cable
3.69%
Ninguno
43.27%

Fuente: Censos Naci onales 2007: XI de población y VI de
vivienda
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2.2.3.2 Infraestructura vial
En necesario fortalecer la conectividad física para el acceso al mercado local y extra
local, así como ofrecer un entorno favorable a la actividad comercial dentro del
Distrito, a continuación se muestra la situación actual del distrito. Cuadro Nº 62.
CUADRO Nº 62
San Juan Bautista: situación de pavimentación de vías, año 2010
% De vías
Zona
Situación legal de propiedad 22
pavimentadas
ZONA 01
Cercado de San Juan
SI cuentan con titulo
Capilla pata
SI cuentan con titulo
León pampa
SI cuentan con titulo
Señor de Arequipa
NO cuentan con titulo
Villa Santa Rosa
NO cuentan con titulo
Acuchimay
SI cuentan con titulo
Las Américas
NO cuentan con titulo
Bellavista de Tinajeras
NO cuentan con titulo
La Victoria
NO cuentan con titulo
ZONA 02
Aproviña, 11 de Abril
NO cuentan con titulo
Los Olivos
SI cuentan con titulo
Francisco Meléndez
NO cuentan con titulo
San Luis de Tinajeras
SI cuentan con titulo
Wari Sur
SI cuentan con titulo
Santa Leonor
SI cuentan con titulo
Porvenir
NO cuentan con titulo
César Vallejo
NO cuentan con titulo
ZONA 03
Aprovisa
SI cuentan con titulo
San Melchor
SI cuentan con titulo el 60%
Miraflores
NO cuentan con titulo
Ciudad Magisterial
SI cuentan con titulo
Keiko Sofía
SI cuentan con titulo
Los Warpas
NO cuentan con titulo
27 de Octubre
SI cuentan con titulo
Santa Rosa de Ñahuimpuquio
SI cuentan con titulo
Bosque de Ñahuimpuquio
NO cuentan con titulo
ZONA 04
Andrés Avelino Cáceres
NO cuentan con titulo
Pedregal
NO cuentan con titulo
Villa Militar
NO cuentan con titulo
Nueva Esperanza
NO cuentan con titulo
Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras MDSJB

70%

30%

35%

0%

Del cuadro 63, se ve claramente que las condiciones para la transitabilidad peatonal y
vehicular en el Distrito es bastante deficiente, sumado a ello que existe una cultura
poco propicia para el uso adecuado de bermas y veredas por parte de la población,
que en muchos casos usufructú a el espacio público, para ampliar sus negocios, (Av.,
Cuzco y Las Américas) obstaculizando el normal tránsito de personas por la veredas y
contribuyendo al caos vehicular en el Distrito.
No existe un Plan Vial que ordene y fomente una educación vial en el Distrito de tal
manera que los cuellos de botella que se forman en horas punta (puente nuevo)
ocasionando caos y congestión vehicular.
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2.2.3.3 Energía
Es muy necesaria la ampliación de la base energética trifásica, para contribuir al
desarrollo económico del D istrito, se sabe que el 85.38% de viviendas accede a los
23
servicios eléctricos y el 14.62% no accede a este servicio (zona 04), según el cuadro Nº
63, por lo es necesaria una ampliación del servicio para poder facilitar procesos
económicos inclusivos.
CUADRO Nº 63
San Juan Bautista: Zona sin acceso al servicio eléctrico
ZONA
ZONA 04
Andrés Avelino Cáceres
Pedregal
Villa Militar
Nueva Esperanza

ACCESO AL SERVICO ELECTRICO

24

HRS

NO cuentan con acceso
NO cuentan con acceso
NO cuentan con acceso
NO cuentan con acceso

Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras MDSJB

2.3 EJE DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO AMBIENTAL
El panorama global del sistema de gestión ambiental está orientado a satisfacer las
necesidades de las presentes y futuras generacion es, así como de promover vidas
sanas y productivas en armonía con la naturaleza, de acuerdo a la Agenda 21,
mediante el objetivo 7 de los objetivos del milenio, de garantizar la sostenibilidad del
ambiente.
Las competencias ambientales del Estado son eje rcidas por las autoridades del
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales de conformidad con la
Constitución y las leyes que definen sus respectivos ámbitos de actuación, funciones y
atribuciones, en el marco del carácter unitario del Esta do, de carácter compartido
(Art. 9, Reglamento de la Ley Nº 28245 Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental.
El Art. 73 inc. 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades – LOM, señala las competencias
ambientales de los Gobiernos Locales: Coordinar con los di versos niveles de gobierno
nacional, sectorial y regional la correcta aplicación local de los instrumentos de
planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistema Nacional y Regional de
Gestión Ambiental.
San Juan Bautista, es un distrito con imp ortante patrimonio natural y cultural, que
ofrece múltiples oportunidades de desarrollo mediante el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, la gestión integral de la calidad ambiental y la realización de
actividades, socioeconómicos con crite rios de competitividad y proyección regional y
mundial. En razón a ello, la Política Ambiental Local del Distrito, se basa en los principios
ambientales, Nacionales y Regionales, como ente integrador de la comunidad
Sanjuanina, cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de la población e incentivar
la convivencia armónica con el ambiente, aplicando la ecoeficiencia estrechamente
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ligada al desarrollo sostenible, que optimiza tres objetivos: crecimiento económico,
equidad social y valor ecológico.
Asimismo, preocupada por alcanzar un nivel de vida adecuado con sostenibilidad de
su desarrollo en estrecha relación con su territorio geográfico y el medio que lo rodea,
toma como propias las acciones de conservación y preservación del ambiente,
priorizando la lucha contra la contaminación ambiental, la deforestación, y una
expansión urbana consensuada, organizada y planificada, que minimice los riesgos
presentes y futuros a sufrir desastres naturales, para lo cual implementa los lineamientos
de prevención y atención oportuna y una gestión integral de los residuos sólidos. Para
lograr ese nuevo desarrollo, debemos prestar la atención necesaria a problemas que
vivimos hoy en día, desarrollando una buena gestión pública local mejorando lo
siguiente:

2.3.1

EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

La educación y la cultura ambiental de la población, es el proceso continuo de
formación de la persona en su interrelación con el medio que lo rodea, integrada por
el conocimiento de normas de conducta, prácticas adecuadas, acciones y a ctitudes
para la conservación y preservación del ambiente, en todas y cada una de las formas
en la que se realice una interacción.
La educación y la cultura ambiental de la población, es uno de los principales
problemas del distrito de San Juan Bautista, que aún falta solucionar, para lo cual, el
Gobierno Local viene trabajando coordinadamente con la Dirección Regional de
Educación, la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL de Huamanga, el CLAS de
San Juan Bautista y las Instituciones Educativas, median te actividades relacionadas al
Sistema de Gestión Ambiental Escolar – SIGAE y de Escuelas Ecoeficientes, de acuerdo
al enfoque que impulsa el Ministerio del Ambiente – MINAM.
Los componentes a implementar para el enfoque de Educación en Ecoeficiencia son :
gestión y valoración de la biodiversidad, uso ecoeficiente de la energía, gestión del
agua, gestión de residuos sólidos, calidad ambiental del aire y del suelo. Reforzando a
través de la Dirección Regional de Educación, a los docentes para elaborar el Pl an de
Gestión de Riesgo, implementación del plan, y la realización de simulacros, los cuales
son incorporados en el Proyecto Educativo Institucional – PEI y el Plan Anual de Trabajo
– PAT, de cada institución para el año 2010 y sucesivos.
Para sensibilizar a la población en general, la Municipalidad convoca a las
Instituciones involucradas en el tema de gestión ambiental, a participar en concursos
de pintura sobre tenencia responsable de mascotas, exposición de plantas
ornamentales, exhibición de juguetes elaborados a partir de materiales reusables,
reforestación y marchas de sensibilización ambiental. Donde las actividades que
realizan e implementan las Instituciones Educativas, son monitoreadas y evaluadas
continuamente por la Municipalidad e institucione s involucradas en promover la
adecuada gestión ambiental, con la finalidad de darle sostenibilidad al trabajo
ejecutado y garantizar su continuidad.
Las autoridades del distrito de San Juan Bautista, son conscientes de los daños que
pueden causar los impa ctos ambientales negativos a la población, sino se le da la
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debida importancia a la gestión ambiental local del distrito, por lo tanto, deben
abordarse los problemas frontalmente con educación y una cultura ambiental de
cambio propositivo.

2.3.2

CONTAMINACIÓN D EL AMBIENTE

La contaminación del ambiente es un proceso de degradación de nuestro entorno,
afectando: ríos, quebradas, bosques, lagunas, aire, tierra, etc. por cada una de las
actividades y acciones que realiza el hombre para satisfacer sus necesidades, s in
pensar dejar para el futuro. Cualquier actividad que el hombre realiza con el fin de
beneficio (alimento, vivienda, abrigo, medicina, etc.) determina un nivel de
degradación del ambiente e implica algún riesgo para la salud humana y/o de otros
organismos.
Entre los factores que contaminan el ambiente del distrito de San Juan Bautista, se
pueden mencionar los siguientes:
2.3.2.1 Generación de Residuos Sólidos.
Los residuos sólidos son todos aquellos desechos, que genera el ser humano por cada
una de las actividades que realiza, están clasificados en dos tipos “del ámbito
municipal”, todos aquellos que se generan en las viviendas, comercios y empresas que
brindan servicios y del “ámbito no municipal” generadas por la s actividades biológicas
como hospitales, clín icas, centros de salud, etc. Se caracterizan por ser de origen
orgánico (degradables) o inorgánico (no degradables), es decir pueden
descomponerse en un periodo corto de tiempo o llevar siglos en su reabsorción por la
naturaleza respectivamente.
La gestión integral de residuos sólidos, consiste en la minimización y
reaprovechamiento de productos reciclables, la prolongación de la vida útil de
muchos de los productos de uso cotidiano; a fin de prolongar la existencia de los
recursos naturales no renovables el reaprovechamiento de los productos inorgánicos
nos ayuda a disminuir el volumen de los residuos generados; y el controlado de
descomposición de los productos orgánicos nos da como resultado el compost que
puede ser usado directamente para la fertilizaci ón de terreno agrícolas o como
materia prima para actividades como la Lombricultura.
Según el cuadro Nº 64 , para el año 2010 la generación total de residuos sólidos de
origen domiciliario en el distrito es de 35 Ton. por día, hallado en base a la proyecc ión
de los valores obtenidos de la generación per cá pita que arrojó el estudio simplificado
de caracterización de residuos sólidos el año 2005 ascendente a 0,55 kg/hab -día
(PIGARS MDSJB-2006), para el mismo año la densidad, obtenida para el distrito de S an
Juan Bautista fue de 300 Kgr. /m3 .
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Cuadro 64
San Juan Bautista: Número de habitantes y generación de
residuos domésticos, año2010.
Distrito

Población
(Habitantes)

Generación
per cápita
(kg/hab-día)

Generación de Residuos
Sólidos Domésticos
(Ton/día)

San Juan Bautista

38,457

0,88

34

Fuente: Subgerencia de Saneamiento y Gestión Ambiental 2010 -MDSJB.

El gráfico Nº 01, muestra los análisis porcentuales de la composición física de las zonas
de recolección, a nivel de todo el distrito de San Juan Bautista, destaca el gran
porcentaje de residuos orgánicos con 60%, s eguido de residuos inertes y otros con un
11%, los plásticos ocupan el tercer lugar con un 7%, los residuos menos encontrados
fueron metales y textiles, cada uno obtuvo sólo el 1% de presencia.

Gráfico 07
San Juan Bautista: Composición física de los residuos sólidos municipales del distrito San
Juan Bautista. 2 005.

2%
5%

Orgánico

6%

Cartón y Papel
plásticos

11%

1%

Vidrio
Metal

1%
2%

Textil

7%

60%

Inertes y otros
Residuos de Jardinería
Pañal y toallas desechables

5%

Material de construcción

Fuente: Plan Integral de gestión ambiental de residuos sólidos PIGARS -MDSJB 2005.

El cuadro Nº 65, muestra los puntos críticos de acumulación diaria de residuos sólidos
en el distrito de San Juan Bautista, procedente del barrido de calles (limpieza pública)
y de los comerciantes, ambulantes y vecinos del lugar, acumulándose un volumen
aproximado de 09 m3, de biendo ser eliminado a diario por un vehículo exclusivo para
tal fin.
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Cuadro 65
San Juan Bautista: Ubicación de puntos críticos de acumulación de
residuos sólidos, año 2010.
Volumen
(m3/día)

Ubicación

Observaciones

Jr. Wari y Av. Cusco

1

Procedente del barrido y acumulación que
realizan los vecinos del lugar

Cooperativa las Américas

1

Procedente del barrido y acumulación que
realizan los vecinos del lugar

Frontis de I. E. El Maestro

1

Procedente de la acumulación que realizan los
vecinos y ambulantes del lugar

Av. Cusco

1

Procedente de la acumulación del barrido
que realiza el personal de limpieza

Jr. Arica (4ta cuadra)

1

Procedente de la acumulación que realizan los
vecinos del lugar.

Mercado Cooperativa las
Américas

2

Procedente de la acum ulación que realizan los
comerciantes, ambulantes y vecinos.

Av. Ramón Castilla (8va Procedente de la acumulación del
2
9na cdra.)
que realiza el personal de limpieza
Fuente: Subgerencia de Saneamiento y Gestión Ambiental MDSJB 2010.

barrido

La municipalidad, se encarga de la recolección de los residuos sólidos por
“administración directa”, así como de todas las tareas relacionadas con el servicio de
limpieza pública. La recolección de residuos sólidos es el área que mayor atención y
esfuerzos (económico, financiero, administrativo, gerencial y técnico – operativo)
demanda a la municipalidad . Cuenta con tres unidades recolectoras : volquete marca
Mercedes Benz, volquete HINO y vehículo compactador HINO. Las tres unidades
resultan insuficientes para c oberturar y ampliar la frecuencia del servicio a todo el
distrito, incluso existen zonas desatendidas por este impor tante servicio. Ver cuadro Nº
66.

Cuadro 66
San Juan Bautista: Estimación de la capacidad útil promedio de
recolección de residuos, año 20 10.
Nº de
Unidades
operativas

Año de
fabricación

Nº
Viajes
por día

Capacidad
por viaje

Capacidad
estimada
recolección
(Ton/día)

volquete

1

1989

2

7,0 m3

14,00

volquete

1

1989

1

6,0 m3

6,0 m3

compactadora

1

2008

1

15,0 m3

15,0 m3

Tipo de
Vehículo

Fuente: Subgerencia de saneamiento y gestión ambiental – MDSJB 2010.

La cobertura de recolección estimada es del 85 % de la población ubicada en la zona
urbana y zonas periféricas de la ciudad, estas últimas no cuentan con el servicio
completo, por lo cual arrojan la basura al río Huatatas, Chaquihuaycco, Alameda,
quebradas y vías públicas del distrito.
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La disposición final de residuos sólidos se realiza en el vertedero controlado , situado en
la comunidad de Uchuypampa, perteneciente al distrito de Tambill o, el cual es
administrado por la Municipalida d Provincial de Huamanga y mediante convenio para
el año 2010, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, aporta la cantidad de 80
galones de combustible para su mantenimiento como contraprestación del se rvicio.
2.3.2.2 Generación de Efluentes Líquidos.
Los efluentes líquidos se clasifican en: aguas blancas (son aquellas aguas residuales
que provienen de las escorrentías y lluvias) y aguas negras (de vivienda); Industriales
(de la producción industrial) y aguas a grícolas (proveniente de las actividades
agrarias), se encuentran en ellas muchos contaminantes que son sólidos totales, como
sustancias orgánicas e inorgánicas que están disueltos y en suspensión; y también
muchos microorganismos que pueden ser benéficos y patógenos, etc.
Las aguas negras, efluentes generadas por las viviendas, contienen muchas veces
metales pesados como el plomo, cobre, cadmio y microorganismos de los desechos
fecales humano y animales, que son patógenos y simbióticos o benéficos; pueden
contener biocidas utilizados en el control de plagas, detergentes, disolventes entre
otros. Las aguas negras generales al ser vertidas en los cursos de agua, como son ríos,
lagunas y/o quebradas generan una contaminación química y biológica de los
mismos, para reducir sus niveles de contaminación deben ser tratadas de manera
especial para luego ser vertidas en los cursos de agua.
La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y S aneamiento de Ayacucho, el año
2007 realizó el diagnóstico sanitario ambient al de la quebrada Chaquihuaycco,
encontrando problemas de socavamiento en las calles por efecto de agua de
escorrentía y por la pendiente que presentan originándose desde las partes altas.
En la zona de Wari Sur frontera con la Asociación Señor de los Mi lagros (Distrito de
Carmen Alto), existe una quebrada con acumulación de residuos sólidos, sedimentos,
piedras y buzones atorados, donde las aguas servidas discurren a la calle,
perjudicando a los transeúntes y habitantes del lugar. A lo largo de la quebra da
chaquihuaycco se identificó viviendas que pese a contar con servicios de
alcantarillado no conectan sus desagües domiciliarios, eliminando las aguas servidas a
la canalización que contamina el cauce en épocas de lluvia y en época secana se
agrava la situación por la presencia de botaderos clandestinos de residuos sólidos,
especialmente en puentes peatonales o carrozables.
2.3.2.3 Emisión de Gases
El aire es un componente ambiental importantísimo para la vida, pero el nivel de
contaminación es alto, por varios factores o agentes contaminantes cuyas emisiones
provienen de los vehículos, industrias, comercios y servicios, de igual manera de la
quema para uso agrícola, incendios, entre otros, cuyas emanaciones
están
compuestas generalmente de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, metales
pasados como el plomo, cadmio, mercurio, cuya combustión es incompleta y son
cancerígenos, muchos de los cuales causan malformaciones.
En el distrito de San Juan Bautista, las fuentes de contaminación del aire, se da debido
a las emisiones gaseosas de los desagües y basurales, así como de lugares de crianza
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clandestina de semovientes, que por sus desagradables olores hacen insoportables la
estadía en algún lugar, en muchos casos viene acompañados de bacterias
patógenas que rep resentan un peligro real para el hombre.
Hasta el momento el funcionamiento de establecimientos productores de papa seca ,
es un factor para el incremento de la contaminación del aire, debido a que emplean
aceite quemado y jebes para su producción; como me dida preventiva se realiza
frecuentes operativos conjuntos con la Fiscalía Ambiental y el establecimiento de
salud CLAS-SJB, a fin de prohibir el empleo de dichos contaminantes y mejorar su
elaboración con materiales combustibles que dañen el ambiente.

2.3.3

RECURSOS NATURALES

El distrito de San Juan Bautista al ser un distrito eminente urbano, con el 98% de la
población, tiene una densidad poblacional mayor al de la propia capital provincial
(con 2055.44 Hab/km2), posee muy reducidos espacios en los que se pu eda desarrollar
la flora y fauna nativa de esta región natural, por ello se toma como base especies
representativas del distrito y del margen de la microcuenca de Huatatas, descritas a
continuación:
2.3.3.1 Suelo
Se puede apreciar en el cuadro Nº 67 , que existe en total 212 hectáreas para uso
agrícola, de los cuales 112 hectáreas están bajo riego y 100 hectáreas en secano.
Asimismo existe un total 1659 hectáreas de tierras con vocación para la forestación,
que debería ser aprovechado, de manera especial en las zon as periféricas cercanas
al margen de Huatatas, que a la fecha viene deforestándose por expansión urbana.

Cuadro Nº67
San Juan Bautista: Estimación del Uso de tierras en Hectáreas, año 2010.
DISTRITO

San Juan Bautista

USO DE LA TIERRA (Hàs)
Superficie
Tierra
Agrícola
(Hás)
Otras Tierras (Hás)
TOTAL
Física
(Hàs)
Pastos Montes y Otra clase
(km2)
Total Riego Secano Total
Naturales bosques
de tierra
18.71

1,871

212

112

100

1,659

271

297

1,091

FUENTE: Anuario Estadística 1986 (Oficina De partamental de Presupuesto y Planificación -Ayacucho)
- III censos Nacionales Agropecuaria 1996 – Ministerio de Agricultura.
- Datos Estadísticas Obtenidos del área de Planificación (1999), Consejo Provincial de Huanta.
- División Política de Perú, Organización A dministrativa del Ministerio de Agraria, 1999.
Elaboración: Dirección Regional Agraria – Dirección de Información Agraria (DIA)

La extensión del distrito de San Juan Bautista es de a proximadamente 18.71 KM2; de
los cual el 95% de su territorio se consid era como zona urbana; en el cuadro N° 68 se
observa el uso predominante en la distribución del suelo, referido al Uso Residencial
ocupando una superficie de 13,218.96 Há s., que representan el 92.18% del área
urbana, le siguen en orden las áreas de uso des tinados a comercio (vivienda
comercio) con aproximadamente 1091.92 Hás., que representan el 7.82% y
equipamiento (Salud, Educación y Recreación) con 45 Hás. que conforma el 1.94%;
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para los usos especiales 132.90 Hás. , que representan el 0.31%. Las vías y á reas libres
ocupan aproximadamente el 22.5%.

Cuadro Nº 68
San Juan Bautista: Condición del uso actual del territorio urbano, 2010.
Condición del suelo urbano
AREA M 2
%
Superficie total
18710000
0.22
Rural
4116200
0.78
Urbano
14593800
98.06
Usos de suelo
14310890
92.37
Residencial
13218969
7.36
Comercio
1091921
Equipamiento
282910
1.94
- Salud
25100
0.17
- Educación
51600
0.35
- Recreación
73510
0.50
Usos especiales
45000
0.31
- Mercado
12500
0.09
- Gestión
75200
0.52
Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano y rural.
2.3.3.2 Agua
El distrito es delimitado por los ríos Alameda y Huatatas y es atravesado; por el centro,
por el riachuelo Ñawinpuquio, que en épocas de estiaje no tienen agua, razón por la
cual también se le conoce con “Río Seco” (Chaquihuaycco); qu e en épocas de lluvias
sirve de drenaje fluvial natural. El río Alameda incrementa su caudal sólo en época de
lluvia, observándose un bajo caudal el resto del año. El río Huatatas que se ubica al
extremo Oeste de la ciudad mantiene un volumen considerable de aguas, aún en
épocas de estío. Se utiliza para el consumo de agua de la ciudad y para riego de
terrenos de cultivo en las zonas rurales aledañas.
Existe un canal de regadío que fluye del río Huatatas, atravesando por los sectores de
San Melchor y Aprov isa, donde es colectada en una poza, actualmente sin ningún uso
y contaminada con residuos sólidos, foco de proliferación de vectores y roedores. La
misma que al continuar su curso sirve para el regadío del centro experimental de
Canaán Bajo del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria (INIEA),
ubicado en el distrito de Ayacucho. Los ríos que existen en el departamento de
Ayacucho, y en los distritos, han disminuido sus caudales: El riego se efectúa de forma
excesivamente generosa, hast a el punto de anegar los suelos y de provocar una
salinización secundaria.
El uso del recurso en otras actividades diarias, como el cocinar y el lavar, generan
contaminación a las fuentes de agua, por ejemplo el empleo de la quebrada de
Chaquihuaycco (efluente del rio Huatatas), que traspasa el distrito dividiéndolo en 02,
sufre el uso de disposición final de los residuos sólidos, líquidos tóxicos y contaminantes
que realizan en su mayoría los habitantes aledaños a lo largo del cauce, como son:
Asentamiento Humano Villa los Warpas, Los olivos, Santa Leonor, león Pampa y Sr de
Arequipa, agravándose la situación en este último punto por ser de mayor afluencia
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de los transeúntes, que ven el puente Apurímac favorecedor para arrojar sus residuos
debido a no tener un e fecto visual inmediato.
2.3.3.3 Flora
La flora del distrito de San Juan Bautista es variada y la cobertura vegetal tiene sus
peculiaridades gracias a que limita en la Microcuenca de Huatatas, observándose
que en las zonas próximas existen nuevas expansiones urban as, Asociaciones como:
Wari Sur, Keiko Sofia, Villa los Huarpas, Aproviña II, entre otros, que al ocupar el
territorio, han venido provocando la erosión de los suelos, donde los terrenos de cultivo
y la cobertura vegetal están siendo reemplazados por const rucciones, eliminando
gran cantidad de flora y provocando paulatinamente el desplazamiento de la
avifauna y otros animales, esta situación se agrava al no existir normas legales que
declaren a Huatatas zona de conservación Provincial; agravándose la situac ión al
ocupar nuevos asentamientos humanos e invasiones.
Existe un contraste entre la vegetación del valle y la de las laderas; en el valle se
cultivan árboles frutales; en las lad eras y superficies secas, que só lo reciben agua de
lluvia estacional, exis ten una variedad de cactáceas: cabuya (maguey), tuna, molle,
etc.; en la llanura, ocupada por los asentamientos humanos, en casi toda su extensión
territorial, es notorio las áreas verdes y árboles frutales y otras especies en casas del
vecindario que deno tan la característica peculiar de una configuración de un
ambiente ecológico.
De acuerdo a su uso e importancia, mencionamos a las especies de flora existentes en
el distrito mediante el nombre común con los que se les conoce en este sector,
detallado a continuación:
Hortalizas: Alfalfa, Cebolla, Zapallo, Tomate, Culantro, Col, Nabo, Lechuga, Huacatay,
Papa, Apio, Zanahoria.
Plantas medicinales, silvestres y aromáticas: Ruda, Geranio, Auja auja, Ortiga, Matico,
Yawar socco, Paico, Atacco, Berrus, Chamana , Cedrón, Uchuquita, Tabaco silvestre,
Muña, Toronjil, Romero, Salvia, Alhelí, Malva rosa, Sábila, Cabuya, Cabuya verde,
Chilca, Anís, Crisantemo, Diente de león, Sillcau, Girasol, Huacatay, Remilla,
Chicchimpay, Ancukishka, Tumbo silvestre, Llantén, Rosa silvestre, Retama.
Plantas frutales y forestales: Durazno, Lloque, Algarrobo, Huarango, Pacae, Tara,
Naranja, Limón, Chirimoya, Palto, Higo, Mora, Lambras, Sauce, Higuerilla, Eucalipto,
Tuna, Tuna espinosa, Molle, Nogal, Plátano, Capulí, Pepino dulce, Sac ha, Tomate,
Lúcuma, Vid.
En la zona de Santa Rosa de Huata tas, se práctica la agro foreste ría con algunas
especies (tara, eucalipto, pacae, sauce), los cuales sirven como cercos vivos y rompe
vientos. Este sector tiene potencial eco turístico para realiza r paseos campestres,
recreación o esparcimiento familiar. Cuenta con trocha carrosable (accesibilidad
vehicular) y se ubica cerca a la ciudad. La vulnerabilidad de los suelos erosionados por
la tala de árboles (leña) y sobre pastoreo impide la reanudación de la cobertura
vegetal.
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Por otro lado, para la zona urbana, la Municipalidad ha habilitado un minivivero
Municipal que anualmente produce un promedio de 13,000 plantones de flores de
diversas especies, el cual abastece a los diferentes áreas verdes del distrito,
renovándose trimestralmente. Así también, se cuenta con una planta piloto de
compost y humus (para abastecer a las áreas verdes del distrito), los cuales son
producidos a partir de la recolección diaria de residuos orgánicos en los mercados,
aunada a los rastrojos eliminados de los parques y jardines.
El cuadro N° 69 muestra la cantidad de áreas verdes y su distribución en el distrito, los
cuales son mantenidos por reducido personal, no contando con mantenimiento
permanente para cada lugar, lo que dificulta su cuidado y monitoreo; agravándose
este problema por la baja cultura y educación ambiental de la ciudadanía en cuidar
y respetar las plantas de las áreas verdes, de manera especial los escolares, que en
horas de salida hacen uso y abuso de l as áreas empleándolo como zona de
esparcimiento deforestando y maltratando la cubierta vegetal.

Cuadro Nº 69
San Juan Bautista: Descripción y ubicación de áreas verdes, año 2010

N°

Descripción

Cantidad

01

Parques

06

02

Bermas
centrales

13

03

Áreas
verdes

05

04

Sardineles

09

05

Áreas
rusticas

08

Ubicación y/o denominación
-Cercado de San Juan Bautista
-Miraflores
-Quiñones
-Wari Sur
-Aprovisa.
-Puca puca
- Av. Las Américas
-Av.Ramón Castilla.
- Av. Javier Heraud -Av. Simón Bolívar.
- Jr. Munive
- Jr. Rioja
- Av. Malvinas
- Jr. Próceres
-Av. Nac. Unidas
-Av. Malecón Romero
Av. Venezuela (San Melchor) -Av. Cusco
-Av. Venezuela (Las Américas)
- Jr. Malecón Romero
- Rioja
- -Jr. Wari
-Jr. Renovación
- Mirador de Acuchimay
- Jr. Basilio Auqui
- Jr. Rioja
-Sr. de Arequipa
- Mirador
-Jr. Tacna
- Jr. Cristo Rey
-Jr.21 de Junio
- Tres cruces
-Jr. Guamán Poma de Ayala
-Av. Simón Bolívar
-Av. Américas
-Av. Bolognesi
-Av. Las Malvinas
-Av. Naciones Unidas
-Jr. Calvario
-Cerro Acuchimay (paralelas a la Av. Paso
de los Incas)
- Capillapata.

Fuente: Subgerencia de Saneamiento y Gestión Ambiental 2010.
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Se debe considerar de importancia la activación de las demás áreas libres destinadas
a parques y jardines de l distrito, a fin de favorecer en el mejoramiento del nivel y
calidad de vida del ciudadano Sanjuanino y la población en general.
2.3.3.4 Fauna
La expansión humana en el territorio de San Juan Bautista, está desplazando
paulatinamente algunas especies de animales , que suelen ser muy sensibles a las
perturbaciones que alteran su hábitat. A continuación se detalla la diversidad de la
fauna de la microcuenca Huatatas: Se encuentra muy próxima a las Asociaciones:
Wari Sur, Keiko Sofía, Villa los Huarpas, Aproviña II y otros, se detectó animales
domésticos criados por los habitantes para consumo y comercialización a menor
escala, tales como: caprinos, Ovino, Cuy, Gallina, Vacuno, Caballo, Perro y Gato.
Aves y fauna silvestres: En cuando a la avifauna, se avistó cerníc alo, rabiblanca,
picaflor, zorzal, Tortolita, Cucul, Paloma doméstica, Gorrión andino.
Entre la fauna silvestre se observa: ratón de casa, ccarachupa, rata, Ratón de campo,
zorrino, lagartija, sapo, sapo común, araña, mariposa, cochinilla, bagre andino,
langosta, libélula, entre otros.
Por otro lado, la crianza indiscriminada de canes, pone en riesgo a la población en
general y especialmente a la población vulnerable, los niños, puesto que estos
animales no reciben ningún control veterinario y mucho menos educación en cuanto
a la crianza de los mismos dirigido a los dueños, exponiendo a las personas a infestarse
tanto por los parásitos externos (las pulga, garrapata, piojos y ácaros) o por parásitos
internos como los teniasis, toxicaríais, etc. Y otros age ntes patógenos como virus,
hongos y bacterias. Llegando a contaminar el medio ambiente, con deposiciones al
aire libre en jardines, calles, parques de tránsito peatonal.
La Municipalidad en previsión de la proliferación canina descontrolada, ha venido
realizando campañas de tenencia responsable de canes juntamente con el CLAS San
Juan Bautista, a fin de sensibilizar a los tenedores de estas mascotas el cuidado más
responsable manteniéndolos dentro de sus viviendas.

2.3.4

CONDICIONES CLIMÁTICAS

El clima del distrito de San Juan Bautista es como de toda la serranía peruana, región
de valles interandinos, se distingue dos estaciones, una con abundantes lluvias. Hay un
marcado predominio del clima templado, seco y soleado casi todo el año.
Según los estudios reali zados en la estación metereológica de la Universidad Nacional
de San Cristóbal de Huamanga, resulta una temperatura media anual que clasifica o
caracteriza el clima como una región latitudinal «Templada» y en el piso altitudinal
«Montano Bajo», con una Te mperatura Promedio Anual: l5.8ºC». Esta temperatura es
también la biotemperatura media anual de Ayacucho. La ciudad de Ayacucho se
caracteriza por tener lluvias en los meses de Octubre a Marzo, siendo de mayor
intensidad los meses de Diciembre a marzo del año siguiente. El promedio anual de las
precipitaciones es de 539 mm. Los valores extremos promedios anuales son de 268 mm
para el mínimo y 918 mm para el máximo.
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Territorialmente el distrito presenta un relieve topográfico marcadamente diferenciado:
laderas correspondientes al cerro de Acuchimay y quebrada de Hua tatas llanuras y el
valle que corresponde a las márgenes del rio Huatatas que es encañonado aguas
arriba.
Los afloramientos rocosos, volcánicos, de l cerro Acuchimay, ubicado en el margen
derecho del rio Alameda, se encuentras en las partes altas, cuyas laderas son suaves
hacia el sureste y empinadas hacia el noroeste. El área de llanura (Llañupampa) está
constituida por conglomerados de considerable espesor, depositados en parte como
acumulación, en ambiente lacustre, de materiales acarreados por corrientes fluviales
en una época de intensa precipitaciones pluviales. Estos materiales se depositaron
gradualmente y en la actualidad se observa adosados a las laderas que bordean al
cerro Acuchimay. La quebrada de Huatatas, que rodea a la pampa debe tene r su
origen posiblemente en la erosión fluvial a través del tiempo. Las características
litológicas estructurales corresponden a la formación de Ayacucho.

2.3.5

RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS

Los riesgos naturales son las actividades o situaciones peligrosas provenientes de la
naturaleza a consecuencia de la actividad del hombre es su entorno, en el que el
territorio del distrito de San Juan Bautista, se halla expuesto a riesgo o fenómenos
naturales.
Considerando que el Distrito de San Juan Bautista es un distrito Urbano, caracterizado
como una zona comercial, es necesario indicar que cuenta con grifos de combustible
y establecimientos comerciales dispensadores de gas, que en su mayoría cumplen con
lo establecido en el artículo 110º del Decreto Supremo Nº 054 – 93 – EM25, respecto a
la distancia de cincuenta (50) metros de cualquier construcción o pr oyecto aprobado
por el municipalidad para Instituciones educativos, centros asistenciales, hospitales,
Iglesias, teatros, mercados, cuarteles, comisarias, dependencias militares, centros
comerciales y de espe ctáculos, dependencias públicas y otros locales de afluencia
pública, sin embargo, los equipos y acces orios no cuentan con alimentación sostén
permanente creando un riesgo tanto para los trabajadores como para el público.
Tenemos también la crianza y sacrificio clandestino de animales en viviendas no aptas
para este giro de negocio, incrementándose no só lo la proliferación de vectores sino
también la contaminación ambiental por la inadecuada disposición de los desechos,
productos de esta actividad; asimismo respecto a la calidad del producto (carne) no
garantiza los requisitos mínimos para el consumo humano, puesto que en su mayoría al
no recibir el sello de verificación, se pone en riesgo a la población pudiendo infestarse
con parásitos como: la cisticercosis, Fasciola Hepática y otras zoonosis.
Los riesgos sanitarios principales en el distrito de San Juan Bautista se da por
acumulación de residuos sóli dos y eliminación de aguas negras en las riberas del rio
Chaquihuaycco, que se halla ubicado entre viviendas donde la población escolar y
los vecinos corren el riesgo de sufrir con diferentes enfermedades transmitidas por
vectores y roedores. En contraposi ción a ello, en temporadas de lluvia se observa el
25

Decreto Supremo Nº 054 – 93 – EM, Aprueba el Reglamento de Seguridad para Establecimientos de
Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos. (20/11/93)
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peligro de inundaciones al desbordarse este cauce perjudicando a las viviendas
aledañas; las cuales se encuentran amenazadas no sólo por la incidencia de
fenómenos de origen natural sino también por proces os antrópicos; el cual se ve
incrementada por la ausencia de medidas de prevención y mitigación.
De acuerdo al estudio realizado INDECI, 15% del territorio corresponde a Zonas de
Peligro Alto; 5% de Peligro Medio y 80% de Peligro Bajo; Los peligros ident ificados son
de origen climático y geológico. Así mismo se denota que este hecho se viene
intensificando en los últimos años (2005 -2008); por la ocupación de zonas de riesgo
como es el caso Chaquihuaycco y Quebrada Seca, incrementando las condiciones
de vulnerabilidad ante desastres. A lo largo del recorrido de las quebrada referidas se
han asentado familias desviando su recorrido natural hacia las calles; generando
aniegos en los barrios de Los Olivos, Francisco Meléndez; hecho que ha generado
solo en el presente año la afectación de más de medio centenar de familias en
reiteradas oportunidades, ya que no se está dando soluciones sostenibles, como es la
de recuperación de este cauce; así como la reubicación de familias.
En previsión a una reducción de los grados de vulnerabilidad, es necesario elaborar un
plan de prevención y preparación ante desastres, así como de preparar a la
población para realizar la atención adecuada de emergencias y mitigación de
riesgos; tendientes al logro de un desarrollo ecol ógico y económico sostenido, con
mayor nivel y calidad de vida.

2.3.6

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La planificación del ordenamiento territorial constituye una de la s estrategias más
importantes de las actividades regionales para orient ar el desarrollo hacia metas de
sostenibilidad y seguridad. El proceso de planeación del territorio permite incorporar
criterios de reducción de riesgos, especificando condiciones sostenibles y seguras de
uso y ocupación, en armonía con los objetivos ambientales, sociales y económicos de
la entidad territorial correspondiente.
El Ordenamiento Territorial es considerado como un proceso e instrumento claves en el
referente espacial para otros planes y política s de desarrollo; y que sirve para la
recuperación de los ecosistemas e impuls ar el desarrollo socio económico y el
bienestar de la población.
En el distrito de San Juan básicamente los esfuerzos respecto a Ordenamiento territorial
son recientes; El Plan de Micro Zonificación Ecológica y Económica se inicia con la
firma del Conven io Especifico de Cooperación Interinstitucional entre CONAM y
Municipalidad Distrital San Juan Bautista de fecha 20/02/07; en la que se acuerda
realizar esfuerzos orientados a la ocupación y manejo de los recursos naturales o la
recuperación de los ecosist emas andinos. Se cuenta también con la aprobación del
Plan de Zonificación y Usos de Suelo del Distrito de San Juan Bautista (Zona Urbana del
Distrito), en el presente año (Nº001 -2008-MDSJ/AYAC. DEL 11/01/08).
La zonificación con que cuenta la Municipal idad, fue realizado con el objetivo de
regular el ejercicio al derecho de propiedad predial, se concreta en Planos de
Zonificación Urbana, Reglamento de Zonificación e índice de usos para la ubicación
de actividades Urbanas.
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De acuerdo con las característ icas determinadas en los estudios correspondientes se
consignaran las siguientes zonificaciones:
Residenciales
Vivienda – Taller
Industriales
Comerciales
Pre Urbana
Recreación
Usos Especiales
Servicios Públicos Complementarios
Zona de Reglamentación Especi al
Zona Monumental
La Municipalidad cuenta con un expediente técnico del proyecto: Desarrollo de
capacidades
para el ordenamiento territorial – micro zonificación ecológica
económica del distrito de San Juan Bautista, sustentada en los mandatos normativ os
de la Ley Orgánica de Municipalidades (N° 27972), el reglamento de Zonificación
Ecológica Económica (N° 087 -2004/PCM), demás dispositivos relacionados con el
ambiente y recursos naturales y la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública N°
27293 y RD N° 005-2006-EF/68.01.
Asimismo, se cuenta con un documento de Sistema de Gestión Ambiental que entre su
política ambiental prioriza su intervención basada en la zonificación económica y
ecológica del distrito, a fin de sentar las bases para el ordenamient o territorial;
promueve la recuperación y mejoramiento de las actividades productivas así como
una reducción de los grados de vulnerabilidad, tendientes al logro de un desarrollo
ecológico y económico sostenido y al mejoramiento de las condiciones de vida de la
población en general, el cual permitirá el desarrollo sostenido de la Población del
Distrito de San Juan Bautista para mejora de la calidad de vida de la población.

2.4 EJE DE DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL
Una variable importante a tener en cuenta al analizar el Desarrollo Institucional son la
presencia de instituciones y organizaciones, la forma como operan y cómo influyen en
el desarrollo del Distrito, en ese sentido se refiere no sólo a la cantidad de instituciones
públicas y privadas que exista en un espacio determinado o a la cantidad de recursos
económicos con que cuentan, sino a la calidad de sus capacidades, intervenciones y
resultados. Existe mayor capital institucional cuando éstas desarrollan un trabajo
concertado, complementando esfuerzo s y recursos; cuando obran como facilitadores
de la movilización y el desarrollo de los capitales sociales de las poblaciones con las
que actúan. Existe capital instit ucional cuando las entidades actúan con
transparencia y cuando muestran apertura para apr ender de la propia sabiduría de
las poblaciones.
Es necesario que las instituciones operen de manera inteligente y democrática, son
capaces de combinar las múltiples formas de capital (natural, humano, social,
construido, económico financiero etc.), gene rando sinergias y externalidades positivas
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que permitan generar procesos sostenibles e incluyentes sustituyendo el círculo vicioso
de la pobreza por un círculo virtuoso hacia el desarrollo 26.
En cuanto a los recursos institucionales jurídicos y normativos en la localidad, este hace
referencia a la forma como los habitantes de una determinada área están
socialmente organizados, tanto para asumir la propiedad de los recursos naturales y
de los medios de producción como para distribuirse los bienes obtenidos. Este
subsistema incluye las normas leyes y costumbres sociales, así como los mecanismos de
organización y representación social y política 27.
En el distrito se verifica la existencia de un complejo entramado de relaciones político
institucionales, represe ntado por una gestión municipal que manifiesta una vocación
de apertura a la participación y concertación y una población organizada que
expresa también una apreciable disposición hacia ello, sin embargo es posible
percibir que los espacios de concertaci ón no son debidamente apropiados por
ambas partes, lo que genera desencuentros y niveles de desconfianza que no
permiten configurar todavía un entorno favorable a la materialización conjunta de
las iniciativas de desarrollo que se vienen impulsando en el distrito.
Existen en el Distrito algunos procesos en esta dimensión que merecen atención
prioritaria, cuyas consecuencias afectan con mayor intensidad a los sectores de
población más pobres, además contribuyen a restar competitividad al territorio de
San Juan Bautista, obstaculizando el desarrollo local, los que ha continuación
comentamos:

2.4.1

ACTORES CLAVES DEL DESARROLLO

Los responsables de la gestión del desarrollo del Distrito de San Juan Bautista , no son
sólo aquellos que tienen una representaci ón gubernamental ; sino también aquellos
que tienen la capacidad de movilizar, aplicar y redistribuir recursos con el fin de
mejorar la calidad de vida de la población.
Se ha verificado la existencia de instituciones públicas y privadas, que no han llegad o
a generar los espacios necesarios para articular sus esfuerzos e iniciativas en beneficio
del distrito, por lo tanto, no alcanzaron el impacto esperado de sus actividades y
eficacia en la utilización de los recursos. Se puede mencionar por ejemplo que ex iste
poca concertación y hay mucha descoordinación en el trabajo que le compete al
gobierno local y al Servicio Nacional de S anidad Agraria – SENASA, en el conflicto con
los comerciantes de carne, así como con el Gobierno Regional en el tema de
delimitación territorial 28.
El gobierno local cuenta con una capacidad operativa insuficiente para administrar
con eficacia el desarrollo distrital, motivo por el cual, la población a pesar de conocer
el rol promotor de desarrollo integral de la corporación edil, p ercibe el débil liderazgo
municipal para articular las diversas iniciativas de desarrollo que se vienen generando
26

SINAPSIS S.A. Carlos Barrenechea Lercari
Manual para la gestión integral del desarrollo sostenible, Federico Dejo, ESAN Ediciones. - Lima Perú,
Pag. 17
28
Entrevista al responsable de SENASA - Ayacucho
27
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a través de las instituciones públicas y privadas. Por lo tanto, es necesario mejora r los
mecanismos de articulación y fortalecer los espacios de concertación.
Por otra parte, el Consejo de Coordinación Local, es un espacio importante para el
desarrollo local, sin embargo, la mayor parte de sus integrantes no conocen con
exactitud cuáles son sus funciones y solamente hacen acto de presencia en las
reuniones de presupuesto participativo 29.
La inversión pública y privada es el motor de desarrollo del distrito, sin embargo, las
deficiencias de infraestructura, equipamiento, servicios básicos y de transporte
existentes, se vienen convirtiendo en ser ias limitaciones para competir en el medio
local y regional.
El cuadro Nº 70 muestra las instituciones públicas y privadas que inciden en el
desarrollo del distrito de San Juan Bautista.
CUADRO Nº 70
San Juan Bautista: Instituciones Públicas y Privadas de Desarrollo, año 2010
Instituciones Públicas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Municipalidad Distrital
12 Centro Educativos de Inicial
09 Centro educativos Primarios
04 Centros educativos Secundarios
01 Instituto tecnológico
01 CEO
04 CETPROS
08 PRONOEIS
Puericultorio
SENCICO
Instituciones
Religiosas
(católica,
evangélica)
Instituciones Culturales y Deportivas
Hospital Regional de Essalud
MINSA
SENASA
PRONAA, COPOP;
Juzgado de Paz Letrado
Gobernación
IPD

Instituciones Privadas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ADRA OFASA
CRUZ ROJA
IDL-CEMPROSS
EPSASA
Fundación Alas de Esperanza
Casa Hogar los GORRIONES
MOBIL SCOOL DE BÉLGICA
Grupo Amaños (Kola Real)
Ciudadela Warpapicchu
Planta Inti Gas.
Granja Quispe
Empresas de Transporte
Empresas de Productos Lácteos
Ferreterías
Agro Veterinarias
CETPRO “Rosa de América”
CETPRO “ Rikcharisum”
“Asociación de Productores de
Plantas Ornamentales y Aromáticas“
Jesús Nazareno”

Fuente: Elaboración ETM de MDSJB

El distrito de San Juan Bautista actualmente cuenta con 40 asociaciones bar riales
debidamente organizado, a partir de las cuales ellos tienen la obligación de participar
en las toma de decisiones para el desarrollo local. Ver cuadro 71 . La Participación
Ciudadana es necesaria para construir la democracia. Por eso, resulta fundame ntal
para favorecer el control de los/las gobernantes, transmitir mejor las preferencias de los
ciudadanos y ciudadanas, suavizar los conflictos, favorecer los acuerdos, y hacer
menos costosa la toma de decisiones políticas.
29

Opiniones emitidas por participantes e n el proceso participativo PDC SJB 2010 -2024
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CUADRO Nº 71
San Juan Bautista: Organizaciones Sociales de Base, año 2010

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39

ORGANIZACIONES
Asociación de Personas con Discapacidad
2
Comunidad Tancayllo
Asociación San Luis de Tinajeras
4
Barrio Miraflores
Asociación Wari Sur.
6
Barrio San Melchor
Asociación Villa Los Warpas
8
Asociación Ciudad Magisterial
Asociación 9 de Diciembre
10 Fundo Ñawinpuquio
Asociación Ciudad Magisterial.
12 Asociación 27 de Octubre
Comunidad Fray Martín de Pucará
14 AAHH Keiko Sofía
Asociación Micaela Bastidas
16 Barrio Miraflores
Asociación de Acuchimay
18 Asociación Santa Rosa
Canaán Alto
20 Torowichccana
Capillapata
22 Villa Warpas
Santa Rosa de Huatatas
24 Asociación Los Licenciados.
Asociación La Victoria de Ayacucho,
26 AA.HH. Aproviña,
Asociación León pampa
28 Asociación Señor de Los Milagros
Cooperativa de Vivienda Ciudad d e las Américas
30 Asociación Los Pokras
Señor de Arequipa
32 Asociación Magisterial,
Asociación Once de Abril
34 Barrio Santa Rosa
Los Olivos
36 Asociación Los Mecánico
Comunidad Orccohuasi
38 Frente de defensa
San Juan Bautista
40 Sindicato de trabajadores.

Fuente: Elaboración propia – Talleres participativos PDC SJB 2010 -2024
Se ha verificado la existencia de 110 organizaciones de base, que muestran poco
interés para participar en la gestión pública para el desarrollo local 30 de una cantidad
apreciable de organiza ciones de base, que sin embargo no han llegado a generar los
espacios necesarios para articular sus esfuerzos e iniciativas, observándose limitaciones
para liderar y proponer un co -gobierno efectivo a favor del desarrollo local, además
de no estar insertos en una corriente de formalización para su intervención en los
espacios de concertación institucionalizados.

2.4.2

VIOLENCIA SOCIAL E INSEGURIDAD CIUDADANA

El tema de la violencia urbana es sin duda uno de los temas sociales más críticos que
se tienen que encar ar, y uno de los más difíciles de resolver . En el año 1996 durante el
gobierno del alcalde , Dr. Javier Zaga Bendezú, se conformó el cuerpo de Serenazgo
municipal pero con recursos limitados para su funcionamiento, motivo por el cual , el
gobierno local opta hacer un cobro de dos soles diarios por vivienda, sin embargo, la
medida no prosperó porque la población se negó a pagar por dicho servicio. Las
reacciones negativas aplacaron la iniciativa de gestión, es cuando se desactiva el
cuerpo de serenazgo.
El año 2004 durante el gobierno del alcalde , Dr. Hugo Aedo Mendoza, nuevamente
se activa el Serenazgo municipal, pero esta vez, con el apoyo del Instituto de Defensa
Legal – IDL, para lo cual se implementa con equipos logísticos y recursos humanos sin
embargo, es insuficiente para coberturar a la cantidad poblacional demandante 31.
30
31

Fuente: Municipalidad SJB
Entrevista al supervisor del programa de seguridad ciudadana MDSJB
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El cuadro Nº 72, muestra los casos más comunes de violencia que se suscitan en el
distrito de San Juan Bautista, como son: atracos, violencia pandillera, violencia
doméstica, violencia en contra de los niños en la calle y la violencia sexual. Los
jóvenes son más vulnerables de caer en el pandillaje, la prostitución, drogadicción y
alcoholismo; en muchos casos vinculados a la desocupación y el subempleo.
CUADRO Nº 72
San Juan Bautista: Casos de Violencia Social,
año 2009
CASOS
VIOLENCIA FAMILIAR
INTERVENCIONES
ROBOS
ROBOS PERSONALES
ROBOS DE INMUEBLES
ROBOS DE VEHÍCULOS
ROBOS DE AUTOPARTES Y OTROS
EMERGENCIAS
AMENAZAS
PATRULLAJE MIXTO
PELEAS CALLEJERAS
VIOLENCIA SEXUAL
DESERCION ESCOLAR
NIÑOS EXTRAVIADOS

TOTAL
348
461
98
43
27
10
18
88
20
30
130
18
50
28

Fuente: Oficina de Seguridad Ciudadana

Si bien es cierto que institucionalmente la Policía Nacional, la Municipa lidad
(Serenazgo), el Gobierno R egional y otras insti tuciones realizan esfuerzos para enfrentar
el problema de inseguridad ciudadana, aún es de manera descoordinada. En cuanto
a los puntos neurológicos y zonas vulnerables donde opera la delincuencia, el
serenazgo aporta la informa ción descrita en el cuadro N º 73.
CUADRO Nº 73
San Juan Bautista: Puntos Neurálgicos y Zonas
Vulnerables, año 2010
PUNTOS NEURALGICOS
Los Olivos
Parque Miraflores
27 de Octubre
Ciudad Magisterial
Ñahuinpuquio

ZONAS VULNERABLES
Cerro Acuchimay
Puca Puca(11 de Abril)
Huatatas
Puente Nuevo
Puente Ejército
Parque Quiñones
Keiko Sofía
Via los Warpas
Poza de Aprovisa

Fuente: Oficina de Seguridad Ciudadana SJB
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2.5 POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO
CUADRO Nº 74
Potencialidades y Limitaciones para el desarro llo
POTENCIALIDADES
LIMITACIONES
(Factores en la que basa el territorio su
(Factores que no permiten aprovechar las
desarrollo)
potencialidades)
 Programas y proyectos que contribuyen en  Padres de familia no se involucran en la
la lucha contra la desnutrición crónica
educación de sus hijos
infantil.
 Infraestructura inadecuada y carencia de
 Jóvenes con iniciativas de superación
mobiliario en las instituciones educativas
 Presencia de instituciones educativas en los  Escasa asignación presupuestal para la
niveles iníciales, primaria, secundaria y
implementación de las políticas de
superior no universitario
reparaciones
 Existencia de un plan integral de
reparaciones
 Existencia de MYPEs locales con  Excesiva dispersión y desarticulación de la
producción que demanda el mercado.
MYPE.
 Existencia de oferta turística: paisajística,  Débil desarrollo de la MYPE, debido a la
riqueza de líneas artesanales, restos
informalidad,
escasos
servicios
de
arqueológicos, fiestas patronales.
capacitación,
acceso
al
mercado,
financiamiento, asistencia técnica y otros.
 Ubicación estratégica del Distrito para el
tránsito comercial, turístico y productivo.
 Inadecuadas condiciones de infraestructura y
ordenamiento vial para la actividad comercial,
 Políticas favorables para el desarrollo
de servicios y transformación.
económico local (creación de la
Subgerencia de Desarrollo Económico  Recursos turísticos desperdiciados y servicios
Local).
inadecuados para la promoción turística.
 Reducido uso sostenible de los recursos
 Existencia de zona ecológica en el sector
naturales renovables y conservación de la
de Huatatas.
diversidad biológica.
 Plan Integral de Gestión Ambiental de
 Deficiente uso y promoción del saneamiento y
Residuos Sólidos en implementación.
calidad ambiental.
 Interés de la ciudadanía e instituciones para
 Insuficiente capacitación de docentes y
disminuir la continuación ambiental
población en temas ambientales.
 Existencia de MYPES ligadas al ambiente
 Poco apoyo de parte del Gobierno Local para
(producción de plantas ornamentales y
fortalecer Asociaciones productores de plantas
reciclaje).
ornamentales.

Ejes de
Desarrollo

SOCIAL Y
HUMANO

ECONÓMICO

AMBIENTAL

INSTITUCIONAL
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 Programas de prevención contra la
violencia, consumo de drogas y alcohol.
 Existencia de redes de organizaciones e
instituciones locales.
 Programa de modernización municipal y
programa de Incentivos Municipal

 Poco involucramiento de los jóvenes en los
programas
 Trabajo desarticulado entre el gobierno local y
las MYPES
 Poca participación de los ciudadanos en la
gestión del ambiente a través de los espacios
de concertación
 Limitadas capacidades de gestión de las
autoridades
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2.6 OPORTUNIDADES PARA EL DESRROL LO DEL DISTRITO

CUADRO Nº 75
Oportunidades para el Desarrollo
EJE DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
 Ampliación del acceso de los medios de comunicación informáticos
 Presencia de instituciones públicas, privadas y de la CTI, que contribuyen a favor de la infancia, la salud y
la educación
 La normalización de la lengua nativa en la enseñanza que permitirá revalorar la identidad cultural
 La descentralización como proceso social inclusivo de las personas en el desarrollo local
 Puesta en Marcha de la estrategi a CRECER WARI
 Normas y estrategias que promueven y priorizan el Desarrollo Humano, principalmente a la infancia
EJE DE DESARROLLO ECONÓ MICO
 Ley Orgánica de Municipalidades, que otorga nuevas competencias a las Municipalidades como
promotores del Desarrollo Económico Local.
 Cooperación Técnica Nacional e Internacional en el país, prioriza el tema de mejoramiento del Desarrollo
Económico Local.
 Demanda insatisfecha para la producción local, en el mercado interno como externo.
 Recursos financieros nacionale s y extranjeros con posibilidades de establecimiento en la zona.
 Instituciones públicas y privadas que brindan servicios empresariales para fortalecer la actividad.
 Posibilidades de alianzas para intermediación comercial con mercados dinámicos y exigentes nacionales e
internacionales.
 Existe demanda de productos turísticos con distintas opciones como culturales, arqueológicos, recreacional
etc.
EJE DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO AMBIENTAL
 Existencia de organismos internacionales que promueven y finan cian proyectos de recuperación y
promoción de mejoramiento de la calidad ambiental.
 Se cuenta con normas y directivas ambientales Nacionales y Locales que nos permiten desarrollar un
control ambiental y manejo adecuado de los recursos naturales.
 Creciente presencia de instituciones que promueven y fomentan la educación, conciencia y cuidado
ambiental.
 Promoción del gobierno y sector privado al cuidado del ambiente y prevención de riesgos.
EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 Mejora de las normas para el desa rrollo del planeamiento estratégico
 Ley de Bases de la Descentralización
 Reparaciones colectivas que brinda el estado a las víctimas de la violencia socio política
 Normatividad vigente que promueve la participación de la ciudadanía en la gestión del desarr ollo
Existencia de espacio de concertación y de presupuesto participativo
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2.7 PROBLEMAS PRIORIZADOS Y SITUACIÓN ACTUAL
CUADRO Nº 76
Problemas Priorizados del Eje de Desarrollo Social y Humano
Nº
01

02

03
04

05

06

PROBLEMAS PRIORIZADOS
Alta tasa de desnutrición crónica
infantil en niños menores de 5 años
en el Distrito de San Juan Bautista
Limitado acceso a los servicios de
salud con calidad en el Distrito de
San Juan Bautista

SITUACION ACTUAL
2009: 19.1 % de desnutrición crónica infantil, 8.0% desnutrición
Global, 3.40% desnutrición aguda32
2008: 53.33 % de la población no accede a ningún tipo de seguro
de salud 33

23.26% de viviendas no cuentan con servicio de agua potable 34
Reducido acceso a viviendas con
21.26 % de viviendas no cuentan con sistema de desagüe 35
servicios básicos adecuados en el
13.80 % de viviendas no cuentan con servicio de energía
Distrito de San Juan Bautista
eléctrica 36
El 12.23% de la población total están en la condición de
Limitado acceso de la población a
analfabetos y el 23.89% del total de la población menor de 24
los servicios educativos de calidad.
años no acceden a servicios educativos 37
Según información de la UGEL Huamanga contamos con los
siguientes datos:
El 60.85% de la población infantil menor de 06 años no accede al
servicio de educación inicial (2009)
Bajo rendimiento académico en los Tasa de desaprobados primaria (2009): 20.18%
diferentes niveles educativos en el Tasa de desaprobados secundaria (2009): 59.57%
Distrito de San Juan Bautista
Nivel de estudios de población: Sin nivel (10.60%), primaria
(28.39%), secundaria (32.29%), superior no univ. (11.56%),
superior universitario (13.84%)
Tasa de deserción escolar (2009): Inicial: 6.6%, primaria: 5.5% y
secundaria: 5.5%
Casos de tipos de violencia (año 2008) C.S. SJB 38:
Altos índices de violencia familiar
Violencia Física 7; Violencia Psicológica 317; Violencia Sexual 16
24 casos de violencia registrados DEMUNA MDSJB (2009) 39

07

Altos índices de embarazo en 209 madres adolescentes (2009): 201 casos tienen entre 15 -19
adolecentes
años, 8 casos tienen entre 10 -14 años40.

08

Escaso
avance
en
la
S/. 11’069,508.00 n.s. de presupuesto transferido al PIR, de los
implementación de las reparaciones
cuales solamente se ha gastado 400,000 aprox. 3.61% en
colectivas a las víctimas de violencia
reparaciones colectivas a cuatro centros poblados de 32 41. (16)
socio política

32

Red-Huamanga
Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 2007
34 Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 2007
35 Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 2007
36 Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 2007
37 Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 2007
38 CLAS-SJB
39 DEMUNA-MDSJB
40 CLAS SJB
33

41

PIR-SJB
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Nº

01

CUADRO Nº 77
Problemas Priorizados del Eje de Desarrollo económico
PROBLEMAS PRIORIZADOS
SITUACION ACTUAL

Limitada promoción y desarrollo de
la actividad económica
empresarial del distrito.

02

Limitado acceso a empleos que
aseguren buenas condiciones
laborales e ingresos económicos.

03

Deficientes condiciones de
infraestructura física - vial y de
energía para favorecer la act ividad
económica empresarial.

04

Escaso impulso al desarrollo
turístico, a los servicios
recreativos y artístico-culturales
del distrito.

- Elevada informalidad empresarial, comercial, etc.
- Dificultades de acceso al mercado (local, regional y nacional), al
financiamiento y capacitación.
- Deficiente infraestructura, equipamiento y bajos niveles de
asociatividad.
- Existe solamente 01 asociación de artesanos reconocidos en el
Distrito de SJB.
- El 66% de las unidades económica (MYPEs) del distrito se dedican
a actividades de comercio, el 27% al sector servicio y 7% el sector
industrial.
- De la PEA ocupada el 6.68% (891 personas) se encuentra en
condición de desocupado.
- El 77% de los padres que tienen hijos menores o iguales a 3 años
perciben un ingreso muy por debajo del ingreso mínimo vital (550
nuevo soles).
- El 53.8 % de la mano de obra es n o calificada, limitando el acceso a
empleos en buenas condiciones y adecuadamente remunerados.
- Existe un alto % de vías no pavimentados que limitan la
transitabilidad vehicular y peatonal. Zona
01: 30%,
Zona
02:
70%,
Zona
03:
65%,
Zona 04: 100%.
- El 85.38% de viviendas accede a los servicios eléctricos y el 14.62%
no accede a este servicio, por lo es necesaria una ampliación del
servicio, básicamente del tipo trifásico, para poder facilitar procesos
económicos inclusivos.
- Existen recursos turísticos (ciudadela de warpa, los Molinos de
Piedra - Huatatas, Mirador de Acuchimay) desaprovechados.
- Débil desarrollo de los servicios recreativos y artístico - culturales.
- Servicios de hoteles y restaurantes son deficientes y de baja calidad.

CUADRO Nº 78
Problemas Priorizados del Eje de Desarrollo Ambiental y Recursos Humanos
Nº

PROBLEMAS PRIORIZADOS

SITUACIÓN ACTUAL

01

Deficiente manejo sostenible de
recursos naturales renovables y de
la conservación de la diversidad
biológica.

02

Inadecuado ordenamiento ter ritorial
y Zonificación Ecológica
Económica.

- Deficientes áreas verdes (jardines y parques) en relación a la
cantidad de habitantes urbanos.
- Disminución de Flora y fauna nativas por su extracción
indiscriminada y desordenado crecimiento urbano.
- Deforestación del valle de río Huatatas.
- Se presenta un escenario de expansión urbana bastante
desordenada como consecuencia de no contar con instrumentos de
planificación urbana.

03

Deficiente desarrollo y promoción
de agroecología

- Deterioro de los atractivos culturales y bellezas paisajistas
- Suelo para cultivos inaprovechados
- Pérdida de la identidad cultural del consumo de alimentos nativos
(nutritivos).
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04

Deficiente gestión sostenible de las
cuencas hidrográficas.

05

Insuficiente promoción del
saneamiento y calidad ambiental

06

Deficiente control de polución
ambiental.

- Zonas propensas a la erosión en temporada de lluvia (Laderas del
río Chaquihuacco).
- Instituciones Educativas vienen aplicando el Sistema de Gestión
Ambiental y escuelas ecoeficientes.
- Organizaciones sociales de base no tienen participación activa y
consecuente con las capacitaciones en terma ambiental y sanitario. Se realizó capacitaciones temas ambientales dirigidos a Instituciones
Educativas y Organizaciones So ciales de base en el 2009.
- Se realizó marcha por el día mundial del medio ambiente (junio
2010) donde participaron las institu ciones educativas y juntas
vecinales.
- Se ha venido promoviendo ordenanzas municipales que disponen el
cumplimiento del tema ambie ntal en las Instituciones Educativas.

08

Inadecuado manejo y uso eficiente
del agua.

- Se cuenta con programas de implementación del PIGARS, GALS Y
SIGAE – El distrito genera 35 tn/día de residuos sólidos (0.8 8 kg/habdía), dispuestos al vertedero controlado administrado por la
Municipalidad Provincial de Huamanga.
- Se viene ejecutando un proyecto de mejoramiento de la calidad de
servicio de limpieza pública.
- Implementación de actividades de promoción y campañas de
cuidado y valoración del agua en asocio con EPSASA.

10

Bajo nivel de prevención y gestión
de riesgo

- Se desarrolló capacitaciones dirigidas a Instituciones Educativas en
gestión de riesgo.

07

Nº

Inadecuada gestión Integral de los
residuos sólidos y efluentes
líquidos en el Distrito.

CUADRO Nº 79
Problemas Priorizados del Eje de Desarrollo Político Institucional
PROBLEMAS PRIORIZADOS
SITUACIÓN ACTUAL

01

Limitada articulación entre las
diferentes Instituciones de Gobierno
(Nacional, Regional y Local) para logar
un gestión pública transp arente y
efectiva

02

Poca participación de la población
Existen 185 organizaciones de base, que muestran poco interés
organizada en la gestión y toma de
para participar en la gestión pública para el desarrollo local
decisiones para el desarrollo local

03

04

84

- El CCL desconoce sus funciones y solamente hacen acto de
presencia en las reuniones de presupuesto participativo
- Limitada coordinación en el trabajo que le compete al gobierno
local, SENASA y Gobierno Regional.

- 2.0% de la población mayor de 12 años fue víctima de agresión
Prevalencia de la violencia social e
por pandilla.
inseguridad ciudadana en el Distrito
- 30 pandillas juveniles identificados
Poco apoyo de las autoridades
No existe voluntad política de las autoridad es regionales, para
competentes para el ordenamiento
solucionar el problema de coyuntura limítrofe.
territorial del Distrito
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CAPÍTULO III
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
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3.1 VISIÓN DE FUTURO
La visión de desarrollo, representa los deseos colectivos, concertados y cristalizados en un
periodo de tiempo determinado, que a su vez constituye como reto que debe ser asumido
por todos los involucrados de l distrito de San Juan Bautista , para ello ejecutarán programas,
proyectos y acciones a fin de convertirla en una realidad tangible.

San Juan Bautista al 2024, es un distrito
emprendedor, saludable, educado y seguro,
con niveles de gobernabilidad democrática
que le permite ser competitivo y sostenible.

Foto: Taller, Construyendo la Visión de Futuro
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3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS, INDICADORES Y
METAS
CUADRO Nº 80
Objetivos Estratégicos y Específicos, Indicadores y Metas del Eje de Desarrollo Social
y Humano
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Garantizar el acceso a los alimentos
de alto contenido nutritivo a los
niños menores de 5 años
OBJETIVO 01
DISMINUIR LA TASA DE
DESNUTRICIÓN INFANTI L EN
NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS

OBJETIVO 02
MEJORAR EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE SALUD D E
CALIDAD

OBJETIVO 03
MEJORAR EL ACCESO DE LA
POBLACIÓN A VIVIENDAS CON
SERVICIOS BÁSICOS
ADECUADOS

% de tasa de desnutrición
crónica infantil en < 5 años.
% de desnutrición Global

Nº familias con acreditación de
familias saludables

Lograr que el 70% de familias
logren la acreditación de familias
saludables

Fortalecer capacidades para
asegurar una maternidad saludable

2009: N.V. con bajo peso al
nacer (< 2500 g) = 5.0% en
el distrito

Disminuir en un 15% de niños
con < 2500 grs. al nacer

Promover la ampliación de la
cobertura del Seguro de Salud, para
brindar una atención de calidad a
toda la población

% de población que cuenta con
seguro de salud

Garantizar una atención intercultural
y de calidad.

% de personas satisfechas por
el servicio recibido

Ampliar el acceso a viviendas con
servicios de saneamiento básico.

Lograr que todas las viviendas
cuenten con el servicio de
electrificación.
Asegurar que la población es colar
acceda a los diferentes niveles
educativos en óptimas condiciones.

% de viviendas que no
cuentan con servicios de agua
segura
% de viviendas que no
cuentan con servicios de
desagüe

OBJETIVO 06
REDUCIR EL ÍNDICE DE

Garantizar que para el año
2024, toda la población pueda
acceder a servicios de salud,
con calidad de atención.
Lograr que el 100% de las
viviendas cuenten con el servicio
de dotación de agua potable al
2024
Lograr que el 100% de las
viviendas cuenten con el servicio
de desagüe al 2024

% de Viviendas que no cuentan
Lograr que el 100% de las
con los servicios de
viviendas cuenten con el servicio
electrificación urbana y rural.
de desagüe al 2024
% Tasa de analfabetismo.
% de la población menor de 24
años que acceden a servicios
educativos
% del nivel de estudios
alcanzados por la población

OBJETIVO 05

Lograr al año 2024, disminuir la
desnutrición crónica en un 10%

Lograr que las familias mejoren su
calidad alimentaria.

DE CALIDAD

MEJORAR EL RENDIMIEN TO
ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES
EN LOS DIFERENTES NI VELES
EDUCATIVOS

METAS

% de desnutrición aguda

OBJETIVO 04
MEJORAR EL ACCESO DE LA
POBLACIÓN A LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS

INDICADORES

Para el año 2024, disminuir en
un 7% la tasa de analfabetismo
Aumentar en un 10% el acceso
a los servicios educativos de la
población menor de 24 años.
Al 2024, se logra que los
estudiantes concluyan los ciclos
básicos de Educación Básica
Regular con las competencias
necesarias

Mejorar la calidad del servicio de
educación.

% de alumnos con desempeño
suficiente en comunicación
integral y lógico matemático al
concluir el III ciclo EBR

Involucrar efectivamente a la
comunidad educativa para la
educación.

% de reuniones realizadas en
tre las I.E, la familia y la
comunidad.

Lograr el involucramiento de la
comunidad educativa para un
trabajo articulado

Desarrollar mecanismos que
permitan una mejor calidad de vida

Nº de casos de menores de 14
años que trabajan

Disminuir en un 90% los casos
de trabajo infantil
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VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXU AL

de los niños/as y adolescentes.

Garantizar la difusión y enseñanza
de los Derechos del Niño, Niña y
Adolescente.

% de menores de 18 años que
han sufrido violencia familiar y
sexual

Disminuir en un 80% los casos
de violencia familiar a través de
consejerías

% de adolecentes con
problemas de drogas (legales e
ilegales)

Disminuir en un 80% , el índice
de consumo de drogas (legales
e ilegales)

Nº de espacios recreativos y
saludables para los niños niñas
y adolescentes

Incrementar los espacios
recreativos y saludables para
los niños niñas y adolescentes

Nº de I.E.s que insertaron en su
curricular el tema de derechos
del niño(a) y adolescente
% de alumnos de las I.Es del
Distrito que conocen sus
derechos

Lograr que al 2024 las I.Es del
Distrito inserten en la curricula
educativa los temas de derechos
del niño(a) y adolecente

% de mujeres que conocen y
ejercen sus derechos
Promover la equidad de genero

Impulsar el sistema de protección a la
población adulta y con discapacidad

OBJETIVO 07
DISMINUIR EL ÍNDICE DE
EMBARAZOS EN ADOLECE NTES

% de mujeres que desarrollan
capacidades para generar
ingresos
% de mujeres que tienen
trabajos apropiadamente
remunerados
Nº de normas legales que
promueven la vigencia de los
derechos humanos del Adulto
Mayor.

Lograr que en el 2024, la mujer
tenga autonomía e igualdad de
oportunidad para participar en el
desarrollo del Distrito

Garantizar al año 2024, la plena
protección y vigencia de los
derechos del adulto mayor.

% de personas con
discapacidad que acceden a
puestos laborales.

Lograr al año 2024, la total
vigencia de los derechos de las
personas con discapacidad

Reducir toda forma de violencia
contra la mujer

Nº de casos de maltratos y
violencia contra la mujer
registrados en diversas
instancias

Disminuir en un 70% los casos
de violencia contra la mujer

Promover una adecuada educación
sexual y reproductiva en los
adolescentes

% de embarazos de mujeres
adolescentes

Disminuir en un 70% los casos
de embarazos en adolescentes

Impulsar y fortalecer el sistema de
protección social hacia la población
vulnerable y excluida

N° de programas sociales
fortalecidos por el gobierno
local, parte del sistema de
protección social.

Lograr al año 2024, efectivo
funcionamiento del sistema de
red de protección social local.

Asegurar la atención a las víctimas
por la violencia socio-política

% de presupuesto ejecutado en
el distrito por el PIR

Lograr que el 100% de víctimas
accedan al derechos de
reparación

OBJETIVO 08
MEJORAR EL PROCESO D E
IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE REPARACIONES
COLECTIVAS E INDIVIDUALES
DE LAS VÍCTIMAS DE L A
VIOLENCIA SOCIO POLÍTICA
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CUADRO Nº 81
Objetivos Estratégicos y Específicos, Indicadores y Metas del Eje de Desarrollo Económico
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Promover el
fortalecimiento de la
actividad económica del
distrito.

INDICADORES

METAS

Grado de equipamiento, % de
presupuesto asignado y N° de
trabajadores calificados que dispone la
unidad orgánica de desarrollo
económico.

Al 2024 se encuentra con una
unidad de desarrollo económico
debidamente equipada y dirigida
por personal calificado.

% de empresarios y emprendedores
satisfechos por los adecuados servicios
de apoyo y promoción.

80% de los empresarios y
emprendedores satisfechos con
el servicio municipal de DEL.

N° de herramientas e instrumentos de
planificación para la promoción del
desarrollo económico local.
% de MYPES formalizadas.
% de MYPEs se benefician con
información adecuada y oportuna sobre
oportunidades comerciales.

OBJETIVO 01
IMPULSAR EL DESARROLL O
COMPETITIVO DE LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y
SU ARTICULACIÓN EFECTIVA
A LOS MERCADOS

% de MYPEs que han mejorado la
gestión de sus negocios.
Promover el desarrollo
competitivo de la MYPE

% de MYPEs que acceden al crédito.

Promover la asociatividad
de MYPEs

% de asociaciones y conglomerados
de MYPEs constituidos.

Al 2012 se dispone de
herramientas e instrumentos
convenientes para la promoción
del desarrollo económico local.
Lograr la formalización del 70%
de MYPES
80% de las MYPEs se benefician
con información adecuada y
oportuna sobre oportunidades
comerciales.
70% de MYPES conocen de la
gestión empresarial y han
mejorado la conducción de sus
empresas.
Promover para que el año 2024,
el 80% de MYPEs acceden al
crédito, para mejorar el nivel
tecnológico de su producción y
capital de trabajo.

Impulsar para el año 2024, la
articulación y fortalecimiento del
80% de las MYPEs para que
puedan insertarse al mercado en
forma competitiva.

Nº de hombre y mujeres capacitados
de acuerdo a los requerimientos de las
MYPEs.
OBJETIVO 02
PROMOVER LA GENERAC IÓN
Y FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA LA
INCUBACIÓN EMPRESARI AL Y
ACCESO AL EMPLEO DIGNO

Promover el desarrollo de
capacidades para la
generación y acceso al
empleo digno.

% de hombres y mujeres que ingresan
a laborar con remuneraciones
apropiadas y derechos laborales.

Lograr al año 2024, el
incremento de capacidades en
hombres y mujeres para la
generación y acceso al empleo
digno.

% de hombres y mujeres que han
generado su propio negocio e
incursionado de manera empresarial.
OBJETIVO 03
MEJORAR LAS
CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA

% Infraestructura de apoyo a la
actividad comercial en general y de
mercados.

Para el 2024 se garantizará una
adecuada infraestructura de
apoyo al comercio, industria y
servicios.
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FÍSICA PARA FACILITAR
EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Impulsar el desarrollo y
mejora de las condiciones
de infraestructura física
para facilitar el desarrollo
de las actividades
económicas.

% de pistas asfaltadas y en buenas
condiciones.

Lograr el asfaltado del 100% de
las vías.

% de viviendas que cuentan con
energía eléctrica y la ampliación de la
base energética trifásica.

Para el 2024 el 100% de
viviendas cuentan con energía
eléctrica y se ha logrado la
ampliación de un 60% de la base
energética trifásica para facilitar
la actividad empresarial del tipo
industrial.

Nº de turistas que visitan los
atractivos del Distrito.

OBJETIVO 04
IMPULSAR LA ADECUADA
PROMOCIÓN Y SERVICIO S
TURÍSTICOS DE CALIDA D EN
EL DISTRITO

Mejorar y desarrollar un
turismo sostenible creando
condiciones para su
adecuada promoción.

N° de servicios disponibles para la
atención del turista.

Lograr el incremento de turistas
locales, nacionales e
internacionales.

Satisfacción del servicio que se
brinda al turista.

CUADRO Nº 82
Objetivos Estratégicos y Específicos, Indicadores y Metas del Eje de Recursos Naturales Y Desarrollo
Ambiental.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mejorar y conservar la
biodiversidad y áreas verdes

OBJETIVO 01
PROMOVER EL USO
SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y
CONSERVACIÓN DE LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA
FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO.

Ordenamiento territorial y
Zonificación Ecológica
Económica

Diseñar e implementar una
gestión integral del recurso
hídrico en el Distrito.

OBJETIVO 02:
MEJORAR LA PROMOCIÓN
DEL SANEAMIENTO Y CALIDAD
AMBIENTAL
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Promover el control de la
polución ambiental

INDICADORES

METAS

% de áreas verdes activos y en
buenas condiciones.
N° de plantas producidas por
año.

El distrito contará con el 30% de
su territorio con áreas verdes

N° de áreas urbanas y rurales de
mayor riesgo identificadas.

Se cuenta con un estudio integral
de vulnerabilidad en el distrito.

Promover el desarrollo de la
microzonificación ecológica y
económica del distrito
Promover el desarrollo de un plan
de Ordenamiento Territorial

Se cuenta con un estudios de
microzonificación ecológica y
económica del distrito
Se cuenta con un plan de
ordenamiento territorial del distrito

N° de ciudadanos capacitados en
manejo eficiente del agua.

Se cuenta con un plan de uso
eficiente del agua.

Las aguas del distrito son
tratadas en un 100% de manera
adecuada.

Se realiza un tratamiento
adecuado de las aguas servidas

ML de canalización adecuada y
técnica del río Chaquihuaycco

El río Chaquihuaycco se
encuentra canalizada en un 100%.

Nº de comercios cuentan con un
sistema de manejo adecuado de
sus aguas residuales.

La población comprometida con la
protección y cuidado del recurso
hídrico.

El 80% de la población aplica la
tecnología limpia para sus
productos finales

Se promueve el uso de tecnología
limpia

Reducir en un 50% las emisiones
de gases tóxicos y de partículas
en suspensión ocasionados por
el parque automotor.

Lograr el trabajo articulado con la
Municipalidad Provincial de
Huamanga.

Reducir en un 90% la quema de
llantas, jebes, plásticos, entre
otros contaminantes

Al 2024, la población entiende la
importancia de proteger el
ambiente

01 vivero forestal instalado
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Diseñar e implementar una
eficaz gestión integral de los
residuos sólidos y gaseosos

N° de asociaciones y/o barrios
sin residuos sólidos en las vías
públicas.
N° establecimientos de salud en
el distrito que manejan
adecuadamente sus residuos.
N° de capacitaciones en
tratamiento integral de residuos
sólidos, reciclaje y reuso.
Nº de recicladores formalizados
N° de Instituciones Educativas.

OBJETIVO 03:
IMPULSAR LA EDUCACIÓN,
CONCIENCIA Y CULTURA
AMBIENTAL

Desarrollar una cultura
ambiental en la población
Sanjuanina

Mejorar el nivel de
prevención de riesgos

Desarrollar el ecoturismo y
productos alternativos
OBJETIVO 04:
LOGRAR LA INTERRELACION
DEL COMERCIO CON EL
AMBIENTE
Descentralización del
comercio y desarrollo de eco
comercio.

N° de capacitaciones realizadas.
N° de difusión realizada en los
medios de comunicación.
N° de capacitaciones a la
población en prevención de
riesgos.
N° de proyectos para la
prevención y gestión de riesgos
en el distrito.

Al 2024, los residuos sólidos
municipales RSM y no
Municipales son manejados
adecuadamente.
El 90% de la población está
capacitada y sensibilizada en el
tema
El 90% de la población de
recicladores se encuentra
formalizado.
El 100% de las IE coadyuvan en el
cuidado del ambiente.
Al 2024 el 80% de organizaciones
sociales de base están
sensibilizadas
Al 2024 el 90% de la población
está sensibilizada
Lograr involucrar a toda la
población para un adecuado
manejo del sistema de prevención
de riesgos en casos de desastres.

El 90% de establecimientos
desarrollan el ecoturismo.

El número de turistas se
incrementará en un 300%

El 100% de los mercados están
instalados adecuadamente.

Los mercados se encuentran
formalizados en un 100% .

El 90% de productores priorizan
el sembrado de cultivo nativo y
orgánico.

Se promueve el uso,
industrialización y
comercialización de los productos
nativos.

El 90% de clubes de madres
cultivan plantas medicinales.

Los clubes de madres realizan la
comercialización de sus
productos.

CUADRO Nº 83
Objetivos Estratégicos y Específicos, Indicadores y Metas del Eje de Desarrollo Político Institucional
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVO 01
FOMENTAR LA INTERVENCIÓN
ARTICULADA ENTRE LAS
INSTITUCIONES
REPRESENTANTES DE LO S
DIFERENTES NIVELES D E
GOBIERNO PARA LOGAR UNA
GESTIÓN PÚBLICA
TRANSPARENTE Y EFECTIVA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INDICADORES

METAS

Nº de convenios de co-gestión
entre diferentes niveles de
Fortalecer
capacidad
de Gobierno
concertación entre los niveles
de gobierno para trabajar Nº de instituciones que han
capacitado y evaluado a
articuladamente
funcionarios en gestión por
resultados

Lograr que todas las
instituciones trabajen con mayor
efectividad a través del diálogo
con los diferentes niveles de
gobierno

Mejorar
las
capacidades
institucionales
para
la
promoción
del
desarrollo
orientado a resultados

Lograr al año 2024 la total
implementación del PDC del
distrito

Nº de proyectos del PDC SJB que
han sido Co-ejecutados con el
apoyo de otros niveles de
gobierno y CTI
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OBJETIVO 02
LOGRAR LA PARTICIPACI ÓN
DEMOCRÁTICA DE LA PO BLACIÓN
ORGANIZADA PARA LA G ESTIÓN
Y TOMA DE DECISIONES EN EL
DESARROLLO LOCAL

OBJETIVO 03
PROMOVER UNA CULTURA DE
PAZ PARA MAYOR SEGUR IDAD
CIUDADANA Y RESPETO A LAS
LEYES

OBJETIVO 04
LOGRAR EL
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL
DISTRITO
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Nº de proyectos de fortalecimiento
de OSB en liderazgo y
Promover la consolidación de
participación ciudadana
Lograr la participación total e la
las OSBs, para su participación
ciudadanía para una Co-gestión
activa y propositiva en la
local efectiva
Nº de OSBs que participan
Gestión pública
activamente y propositivamente
en los espacios de concertación
del Distrito
Promover la concertación e Nº de organizaciones de jóvenes
Lograr involucrar a la juventud
inclusión de organizaciones que participan en los espacios de
sanjuanina en el desarrollo local
juveniles para el desarrollo local concertación del Distrito
Desarrollar un sistema de
prevención de la violencia
social, consumo de drogas,
alcoholismo
Fortalecer
la
capacidad
operativa de las instituciones de
seguridad ciudadana en el
Distrito, para garantizar el orden
público
Promover el buen uso del
tiempo libre en la población
infantil y juvenil.
Saneamiento
de
territoriales del Distrito

Nº de comités de seguridad
ciudadana que funcionan
Nº de campañas de
sensibilización a la ciudadanía
sobre respeto a normas/leyes
convivencia

Lograr que en el año 2024, las
personas e instituciones
contribuyan al orden público y
fomenten el respeto a las leyes
y normas de convivencia

Disminución de los delitos

Nº de espacios
recreativos/deportivos para niños
adolecentes y jóvenes

límites Conflicto resuelto con el distrito
de Carmen Alto

Incrementar suficientemente los
espacios recreativos/deportivos
para la niñez y juventud
Impulsar al 2024 la total
resolución del conflicto limítrofe
con Carmen Alto
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3.3 LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DISTRITALES

CUADRO Nº 84
Lineamientos de Políticas Públicas Locales por Ejes de Desarr ollo a Implementarse en la Municipalidad Distrital
de San Juan Bautista
Políticas Públicas: Eje de Desarrollo Social y Humano
1. Asegurar la reducción sost enible de la desnutrición infantil en niños menores de 05 años, con intervención de las
instituciones públicas y privadas.
2. Garantizar el acceso a una educación de calidad bajo un enfoque de interculturalidad en sus diversas modalidades y niveles.
3. Asegurar el acceso a una atención integral y de calidad en el servicio de Salud.
4. Desarrollar la infraestructura social que garantice el acceso a los servicios básicos en viviendas mejorando las condiciones y
calidad de vida de las familias
5. Asegurar la protección a la familia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la mujer y grupos humanos en situación de
vulnerabilidad y exclusión, con equidad e inclusión
6. Garantizar la atención a las víctimas de violencia socio política para contribuir a la estabilidad social y cultura de paz.
Políticas Públicas: Eje de Desarrollo Económico
1. Promover e impulsar el fortalecimiento de las capacidades empresariales de las MYPE.
2. Promover la participación de las MYPE en las adquisiciones estatales.
3. Capacitar a través de programas a los micro y pequeños empresarios, en materia de derechos de propiedad intelectual y
contratación con el Estado.
4. Apoyar la innovación tecnológica del sector productivo, principalmente a través de proyectos con participación empresarial.
5. Proveer la información necesaria para el funcionamiento adecuado de los mercados e implementar y adoptar las medidas
necesarias destinadas a mejorar el flujo de la información, con el propósito que las empresas identifiquen las oportunidades de
negocios.
6. Desarrollar políticas enfocadas en la generación de empleo digno.
7. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres.
8. Promover planes, programas y proyectos de capacitación para el trabajo, liderazgo, act itudes solidarias y emprendedoras, que
contribuyan a la empleabilidad de la juventud.
9. Desarrollar la infraestructura vial, que garantice la plena transitabilidad vehicular y peatonal en el distrito.
10. Impulsar el desarrollo sostenible del turismo gastr onómico, ecológico y recreativo.
Políticas Públicas: Eje de Recursos Naturales y Desarrollo Ambiental
1. Fomentar la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica frente al cambio
climático.
2. Asegurar una gestión integral de la calidad ambiental del Distrito de San Juan Bautista, para promover un ambiente sano y
saludable.
3. Fortalecer la Gobernanza Ambiental mediante el desarrollo de capacidades para la adecuada gestión ambiental y prevención
de riesgos en todos los sectores.
4. Impulsar el acceso a los mecanismos de ecocomercio, productos alternativos y turismo sostenible enmarcadas a comercio y
ambiente.
Políticas Públicas: Eje de Desarrollo Político Institucional
1. Fomentar la gestión del desarrollo loca l en forma articulada entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil
organizada.
2. Asegurar el fortalecimiento de las OSBs para una participación ciudadana efectiva en la toma de dediciones para el desarroll o
local.
3. Garantizar la seguridad ciudadana con intervención multisectorial e involucramiento de la población organizada.
4. Impulsar la resolución de conflictos limítrofes a través del ordenamiento del territorio.
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3.4 ESTRATEGIAS
CUADRO Nº 85
Estrategias por Ejes de Desarrollo
Estrategias: Eje de Desarrollo Social y Humano
1. Desarrollar las competencias del personal para la transferencia, implementación y gestión de programas sociales, para
mejorar el estado nutricional de la infancia.
2. Mejorar capacidades de las familias para gara ntizar un entorno favorable en la salud de las familias
3. Fomentar la participación de la CTI en la Implementación del PDC del Distrito
4. Promover la acción intersectorial para lograr el acceso a servicios de salud con atención de calidad
5. Promover la inclusión de los grupos vulnerables y excluidos en el desarrollo local a través de los mecanismos existentes de
participación ciudadana y garantizar la protección de las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y adulto mayor.
6. Construir un sistema de información local que permita elaborar un diagnó stico de la problemática social y tomar decisiones
oportunas en la solución de las mismas
7. Diseñar e implementar el Proyecto Educativo Local, el Plan de Acción por la infancia y la adolescencia y otros documentos
que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas
8. Diseñar e implementar una propuesta Educativa Local, con un enfoque de equidad e interculturalidad que garantice el acceso
y calidad del servicio educativo
9. Coordinación con diferentes niveles de gobiern o a fin de lograr prioridad en la atención por reparaciones a víctimas de la
violencia política
Estrategias: Eje de Desarrollo Económico
1. Impulsar el desarrollo competitivo de las MYPEs y las organizaciones de productores, brindándoles una plataforma de
servicios empresariales que aseguren su formalización, asociatividad, acceso al crédito y articulación.
2. Repotenciar la infraestructura de apoyo a la actividad económica y aprovechar el potencial comercial de la zona.
3. Impulsar la institucionalización de l os procesos de desarrollo económico local, a través de la coordinación pública -privada para
potenciar espacios de concertación en temas económicos.
4. Impulsar el fortalecimiento de capacidades de la PEA a través de la coordinación intersectorial y centros ed ucativos de nivel
superior.
5. Mejorar y ampliar la infraestructura vial y de energía para aprovechar las potencialidades locales para la competitividad.
6. Aperturar circuitos turísticos en el Distrito, para el turismo local, revalorizando y puesta en valor de l patrimonio arquitectónico,
arqueológico, paisajista y costumbrista
Estrategias: Eje de Desarrollo Ambiental y Recursos Humanos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Promover la conservación y el manejo de los recursos naturales y de las áreas verdes, coadyuvando al desarrollo sostenible
del Distrito.
Impulsar la gestión integral de la calidad ambiental, mediante el saneamiento básico eficiente y control de la polución
ambiental y gaseosa.
Desarrollar la infraestructura suficiente y capacidades en la población para un manejo integral de los residuos sólidos en el
Distrito.
Fomentar una ciudadanía responsable, desarrollando programas de educación ambiental y para la prevención y gestión de
riesgos
Fortalecer la estructura curricular básica con contenidos de educación ambiental en todos los niveles y modalidades para el
desarrollo de escuelas ecoeficientes.
Desarrollar y fortalecer las capacidades para la adaptación de la población frente al cambio climático.
Estrategias: Eje de Desarrollo Político Institucional

1. Fomentar la cultura de la concertación para la acción interinstitucional que genere sinergias a favor de procesos de desarrollo
local basados en resultados
2. Impulsar la participación ciudadana a través del fortalecimiento de capacidades de la OSBs para su participación efectiva en
los espacios de diálogo local
3. Promover el voluntariado juvenil, desarrollando su liderazgo, sus capacidades creativas y propositivas
4. Fomentar una cultura de paz y de respeto a la ley a través de intervenciones intersectoriales articuladas e involucramie nto de
la población organizada
5. Promover el ordenamiento territorial con participación de instancias competentes
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CAPÍTULO IV
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LAS
ACTIVIDADES, PROYECTOS Y PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS
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4.1 PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL EJE DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO
EJE DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

OBJETIVO 01: DISMINUIR LA TASA DE DESNUTRICIÓN INFANTIL, EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
Programas

Objetivo Específico

Actividades y Proyectos

Garantizar el acceso a los
alimentos de alto contenido nutritivo
a los niños menores de 5 años.

Proyecto de seguridad alimentaria
a nivel distrital
Proyecto de consejería nutricional
a nivel Distrital

PROGRAMA DE

Lograr que las familias mejoren su
calidad alimentaria.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
NUTRICIÓN

Proyecto “Familias Saludables” intradomiciliario
Proyecto de estimulación
temprana.

Fortalecer capacidades para
asegurar una maternidad saludable .

Mejoramiento de capacidad
resolutiva de los servicios de salud
materno- perinatal en el CLAS San
Juan.

Presupuesto
Aproximado
6000,000.00
3000,000.00

2000,000.00

500,000.00

200,000.00

OBJETIVO 02: MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD
Programas

Objetivo Específico

Actividades y Proyectos

Asignación de más personal
médico especializado en los
puestos de salud Miraflores, 27 de
octubre y Ñahuinpuquio.
Construcción de un Puesto de
Salud en Villa Militar.
Construcción de un Mini Hospital
de apoyo.
Mejoramiento de la Capacidad
resolutiva del CLAS de San Juan
Ampliación de la infraestructura del
P.S de Ñahuinpuquio del tipo I -2
Promover la ampliación de la
PROGRAMA DE
cobertura del Seguro de Salud, para Construcción de un P.S. en
Miraflores del tipo I-2
MEJORAMIENTO DE brindar una atención de calidad a
Construcción de un P.S en los
LA ATENCIÓN DE
toda la población
Licenciados del tipo I-4
CALIDAD DE LOS
Construcción de un P.S en los
SERVICIOS DE SALUD
Olivos del tipo I-1
Construcción de un P.S en
Tancayllo del tipo I-4
Formulación del Plan de Salud

Garantizar una atención intercultural
y de calidad.
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Presupuesto
Aproximado
En gestión

800,000.00

En gestión
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
En gestión
50,000.00

Remplazo de la infraestructura e
implementación del CLAS San
Juan Bautista- Micro red SJB

6000,000.00

Mejoramiento de la capacidad
resolutiva de los servicios de salud

200,000.00
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materno-perinatal en el CLAS San
Juan.
OBJETIVO 03: MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A VIVIENDAS CON SERVICIOS BÁSICOS ADECUADOS
Programas

Objetivo Específico

PROGRAMA DE
ACCESO A VIVIENDAS
CON SERVICIOS
BÁSICOS
ADECUADOS

Actividades y Proyectos

Ampliar el acceso a viviendas con
servicios de saneamiento básico.

Ampliación de obras de servicios
básicos en ejecución en la zona IV.
Programa de Rehabilitación y
mejoramiento de los servicios
básicos a nivel distrital.

Lograr que todas las viviendas
cuenten con el servicio de
electrificación.

Proyecto de ampliación de la
electrificación a nivel Distrital.

Presupuesto
Aproximado
6000,000.00
2000,000.00

En gestión

OBJETIVO 04: MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD
Programas

Objetivo Específico

Actividades y Proyectos

Presupuesto
Aproximado

Construcción de la I.E. de nivel
inicial en la Asoc. Keiko Sofía .

150,000.00

Construcción de una I.E. de nivel
inicial en la Asoc. los Warpas .

150,000.00

Construcción de un I.E en l Asoc.
La Victoria.
Ampliar la infraestructura del nivel
inicial en la I.E Abelardo Quiñones .
Construcción de una I.E de nivel
primario y secundario en la Asoc.
Nueva Esperanza.

PROGRAMA DE
ACCESO A UNA
Asegurar que la población escolar
acceda a los diferentes niveles
EDUCACIÓN DE
educativos en óptimas condiciones.
CALIDAD EN LOS
DIFERENTES NIVELES

Implementación de bibliotecas
barriales.
Mejoramiento de infraestructura y
equipamiento de mobiliarios. I.E.
Leoncio Prado de San Melchor.
Creación de un CETPRO en Villa
Militar.
Programa de implementación con
mobiliarios a las I.E. del distrito .

150,000.00
200,000.00

500,000.00

500,000.00

300,000.00

200,000.00
500,000.00

Construcción de aulas de la I.E.I “
El Bosque de Ñahuinpuquio” .

200,000.00

Ampliación de Infraestructura de la
I.E. San Juan Bautista.

250,000.00

Ampliación de Infraestructura de la
I.E. Abelardo Quiñones.

300,000.00

Ampliación de Infraestructura de la
I.E. Fe y Alegría.

300,000.00

Construcción de Infraestructura
educativa en la zona IV.

1000,000.00
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OBJETIVO 05: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES EN LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS
Presupuesto
Programas
Objetivo Específico
Actividades y Proyectos
Aproximado

Mejorar la calidad del servicio de

PROGRAMA DE
educación.
MEJORAMIENTO DEL
RENDIMIENTO
ESCOLAR EN TODOS
LOS NIVELES

Involucrar efectivamente a la
comunidad educativa para la
educación.

Elaboración del PEL de acuerdo a
la realidad distrital.

80,000.00

Capacitación a docentes en
innovación pedagógica.

100,000.00

Implementación de biblioteca
virtual.

500,000.00

Proyecto: Fomento de escuela de
padres.

160,000.00

OBJETIVO 06: REDUCIR EL ÍNDICE DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
Programas

Objetivo Específico

Presupuesto
Aproximado

Proyecto: Replanteamiento de
roles de los padres frente a los
hijos.

En gestión

Construcciones de espacios
recreativos y saludables para los
niños, niñas y adolescentes.

100,000.00

Garantizar la difusión y enseñanza
de los Derechos del Niño, Niña y
Adolescente.

Programa de Capacitaciones y
sensibilización sobre el tema
derechos del niño y Adolescente .

100,000.00

Promover la equidad de género.

Impulsar la participación de las
mujeres en espacios sociales y
políticos.
Programas de capacitación laboral
para mujeres (crianzas de
animales menores, biohuertos
etc.).
Proyecto de fortalecimiento de
capacidades económicas y
sociales para las mujeres.

180,000.00

Impulsar el sistema de protección a
la población adulta y con
discapacidad.

Construcción de la casa del adulto
mayor.

300,000.00

Reducir toda forma de violencia
contra la mujer.

Prevención de la violencia contra la
mujer y la promoción de la salud
mental en el Distrito.

2000,000.00

Desarrollar mecanismos que
permitan una mejor calidad de vida
de los niños/as y adolescentes

PROGRAMA DE
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
MUJER , DE LA
INFANCIA Y
ADOLESCENTE Y
DEL EJERCICIO DE
SUS DERECHOS

Actividades y Proyectos

80,000.00

200,000.00

OBJETIVO 07: DISMINUIR EL ÍNDICE DE EMBARAZOS EN ADOL ESCENTES
Programas

Objetivo Específico

PROGRAMA DE
REDUCCIÓN DE
EMBARAZOS EN
ADOLESCENTES
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promover una adecuada educación
sexual y reproductiva en los
adolecentes
Impulsar y fortalecer el sistema de
protección social hacia la población
vulnerable y excluida

Actividades y Proyectos
Proyecto: Fortalecimiento de
capacidades en Salud sexual y
reproductiva en jóvenes y
adolecentes
Proyecto de Instituciones
Educativas promotoras de la Salud
en la I.E del Distrito Incluir
promotoras de salud en las I.E del
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Presupuesto
Aproximado
100,000.00

100,000.00
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distrito

OBJETIVO 08: MEJORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REPARACIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES DE
LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA SOCIO

Programas

Objetivo Específico

Actividades y Proyectos

Presupuesto
Aproximado

Proceso de regularización de la
situación jurídica de desaparecidos

Gestión

Regularización de la situación de
las personas indocumentadas
Regularización de la situación
jurídica requeridos por la ley,
absueltos, liberados, anulación de
antecedentes judiciales y penales
Regularización de derechos
sucesorio y saneamiento legal de
la propiedad mueble e inmueble

PROGRAMA DE
REPARACIONES DE
LAS VÍCTIMAS DE LA
VIOLENCIA SOCIO
POLÍTICA LA
POBLACIÓN

Asegurar la atención a las víctimas
por la violencia socio-política

Gestión

Gestión

Gestión

Asesoría legal jurídico

Gestión

Acceso y restitución de derecho a
la educación básica regular

Gestión

Recuperación de oportunidades de
profesionalización y labores

Gestión

Reconstrucción y fortalecimiento
de la infraestructura y calidad
educativa

Gestión

Atención de personas con
discapacidad

Gestión

Recuperación integral de la sa lud
mental comunitaria

Gestión

Reconstrucción de la memoria
histórica distrital

Gestión

Reconstrucción y fortalecimiento
de la infraestructura y calidad de
servicios de salud
Asistencia médica psicológica

Reconstrucción de la
Institucionalidad comunal y local
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Gestión

Gestión
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Reconstrucción de la
infraestructura social y productiva

Gestión

Rehabilitación económica
productiva familiar y comunal

Gestión

Reconocimiento de las víctimas de
la violencia

Gestión

Registro de viviendas destruidas
y/o deterioradas de las familias
afectadas por la violencia

Gestión

Implementación de proyectos de
construcción y rehabilitación de
viviendas destruidas

Gestión

Gestión

Ubicación y saneamiento legal de
la propiedad de la vivienda
Acceso preferente a programas de
crédito para vivienda del estado
con bonificación especial de
puntos

Gestión

Programa de reparación
económica a víctimas vivas y
familiares de víctimas fatales

4.2 PROYECTOS Y
ECONÓMICO

ACTIVIDADES

DEL

EJE

DE

Gestión

DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVO 01: IMPULSAR EL DESARROLL O COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SU ARTICULACIÓN EFECTIVA A LOS
MERCADOS

PROGRAMAS

OBJETIVO ESPECÍFICO

PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO
COMPETITIVO DE
LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS Y SU
ARTICULACIÓN
EFECTIVA A LOS
MERCADOS

100

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Fortalecimiento institucional de la unidad
orgánica de Desarrollo Económico Local.
Formulación del Plan de Desarrollo
Económico Local
Fortalecimiento del mecanismo municipal
Promover el fortalecimiento
de promoción del sector MYPE y de
de la actividad económica del nuevos emprendimientos empresariales en
distrito.
el, distrito SJB.
Promover y fortalecer la mesa temática de
desarrollo económico local
Promover una feria comercial regional en
la Av. Las Américas, las Malvinas y
Naciones Unidas
Fortalecimiento de capacidades en gestión
Promover el desarrollo
empresarial y formalización de
competitivo de las MYPES.
microempresas en el distrito de SJB.
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PRESUPUESTO
APROXIMADO
250,000.00
10,000.00

230,000.00

20,000.00
100,000.00

150,000.00
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Desarrollo de capacidades para la
producción, gestión y comercialización de
artesanías.
Plan estratégico de la promoción y
desarrollo de las MYPES.
Facilitar e impulsar la formación de
asociaciones de MYPES por actividad y
Promover la asociatividad de fines comerciales.
MYPEs.
Formar y fortalecer la asociación de micro

150,000.00
100,000.00
100,000.00

y pequeños empresarios del distrito de
15,000.00
SJB
OBJETIVO 02: Promover la generación y fortalecimiento de capacidades para la incubación empresarial y acceso al
empleo digno
Presupuesto
Programas
Objetivo Específico
Actividades y Proyectos
Aproximado
Fortalecimiento de las capacidades
empresariales a las organizaciones
150,000.00
sociales de base del distrito de
SJB.
PROGRAMA DE
Fortalecimiento de instituciones
GENERACIÓN Y
educativas para la capacitación en
FORTALECIMIENTO
500,000.00
DE CAPACIDADES Promover el
desarrollo
de educación empresarial y orientación
PARA LA
capacidades para la generación y laboral en el distrito de SJB.
INCUBACIÓN
acceso al empleo digno.
Fortalecimiento de capacidades
EMPRESARIAL Y
empresariales e implementación de
500,000.00
ACCESO AL
talleres para formación de oficios a
EMPLEO DIGNO
jóvenes en el distrito de SJB.
Fortalecimiento de capacidades
emprendedoras en las mujeres del
100,000.00
distrito de SJB.
OBJETIVO 03: MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA FACILITAR EL DESARROLLO
DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Presupuesto
Programas
Objetivo Específico
Actividades y Proyectos
Aproximado
Construcción de un parque
3000 000.00
industrial
Construcción de un CITE Artesanal
500 000.00
Municipal
Implementación y equipamiento de
la casa de la producción artesanal
250 000.00
en la Asociación Javier Heraud
Implementación de un centro
artesanal piloto en el local de la
PROGRAMA DE
200 000.00
casa de la juventud de Capillapata
MEJORA DE LAS
Alta.
CONDICIONES DE
Impulsar el desarrollo y mejora de
Construcción de un Mercado
INFRAESTRUCTURA
las condiciones de infraestructura
Modelo en Asoc. Las Américas
10000,000.00
FÍSICA PARA
física para facilitar el desarrollo de
FACILITAR EL
Construcción del mercado de
las actividades económicas.
DESARROLLO DE
Capillapata.
300,000.00
LAS ACTIVIDADES
Construcción de un Mercado en la
ECONÓMICAS
Asociacion Villa Militar.
300,000.00
Construcción de un mercado en la
Asoc. Vivienda Nueva Esperanza .
300,000.00
Construcción del terminal terrestre
en zona sur.
7000,000.00
Rehabilitación de pistas y veredas
en el cercado.
1000,000.00
Pavimentación de las calles de la
Asoc. Aproviña y César Vallejo.
300,000.00

San Juan Bautista, Distrito Emprendedor, Saludable y Seguro

101

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Juan Bautista 2010 - 2024
Asfaltado y/o pavimentado de las
calles de la Asoc. Villa Militar.
Pavimentación de calle Los Olivos .
Pavimentación de calle APROVISA.
Pavimentación de calle 27 de
Octubre .
Pavimentación de calle Wari Sur.
Pavimentación de calle la Victoria.
Pavimentación de las calles de la
Asoc. 11 de Abril.
Pavimentación de las calles de la
Asoc. las Américas
Pavimentación de las calles de la
Asoc. Capillapata
Pavimentación de las calles en Villa
los Warpas
Pavimentación de las calles en
Nueva Esperanza
Construcción del puente en el
sector Chaquihuaycco
Pavimentación de las calles de la
Asoc. San Juan de Tinajeras
Pavimentación de las calles en
Miraflores 1 y 2, Belgica,
Orquídeas, Odalias, Dinamarca,
Palmeras, Finlandia, Magnolias,
Florida, Cipreces, Nueve de
Diciembre, Claveles, Alamos, Los
Pinos, Machupiccho, Cusco y Junin.
Pavimentación de Av. Nicaragua
Pavimentación de Jr. Cucarda, Jr.
Santino,Jr.Palmeras,Jr. Gardenias
Pavimentación de calles en la
ciudad Magisterial
Pavimentación de calles en la
ciudad San Melchor
Construcción de graderías y
escalinatas
Programa Integral de Construcción,
Rehabilitación y Mejoramiento de
Pistas y Veredas para la zona 03
Pavimentación de las calles en la
zona IV
Construcción de pistas y veredas en
el bosque de Ñahuinpuquio
OBJETIVO 04: Impulsar la adecuada promoción y servicios turísticos de cali dad en el Distrito
Programas

Objetivo Específico

PROGRAMA DE
DESARROLLO
TURÍSTICO
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Mejorar y desarrollar un turismo
sostenible creando condiciones
para su adecuada promoción.

Actividades y Proyectos
Puesta en valor de los recurso
turístico del distrito
Construcción del circuito Acuchimay
- Huatatas
Proyecto económico turístico
recreacional de Acuchimay
Proyecto de fortalecimiento de
capacidades para la promoción y
prestación de servicios turísticos de
calidad.
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6 000,000.00
2 000.00
2 000.00
2 000.00
2 000.00
2 000,000.00
800,000.00
10 000,000.00
500,000.00
1000,000.00
2500,000.00
5000,000.00

5500,000.00
1000,000.00
1200,000.00
1200,000.00
5000,000.00
500,000.00

5000,000.00
10000,000.00
1000,000.00
Presupuesto
Aproximado
300 000.00
500 000.00
5800 000.00
150 000.00
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Promoción de ferias artesanales y
gastronómicas

4.3 PROYECTOS
AMBIENTAL

Y

ACTIVIDADES

DEL

EJE

DE

30 000.00

DESARROLLO

EJE DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO AMBIENTAL
OBJETIVO 01: PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y
CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO.
Programas

Objetivo Específico

Actividades y Proyectos

Proyecto integral de forestación y
reforestación en áreas públicas del
Distrito.
Proyecto de arborización de
PROGRAMA DE
parques, jardines y áreas verdes en
CONSERVACIÓN Y Mejorar y conservar la
la Asoc. Javier Heraud
APROVECHAMIENTO biodiversidad y áreas verdes
Proyecto de arborización de
SOSTENIBLE DE LOS
parques en zonas periféricas y
RECURSOS
erosionadas del distrito.
NATURALES.
Mejoramiento y ampliación de la
infraestructura del vivero Municipal
Ordenamiento territorial y
Elaborar el Plan de Zonificación
Zonificación Ecológica Económica
económica y ecológica del Distrito.
Proyecto de recuperación del canal
natural de ríos y declaratoria de
zonas intangibles.
PROGRAMA DE
GESTION INTEGRAL
Programa de construcción y
Diseñar e implementar una gestión
DE RECURSOS
mejoramiento de sistemas de riego
integral del recurso hídrico en el
HIDRICOS.
tecnificado frente al cambio
Distrito.
climático.
Proyecto de fortalecimiento de
capacidades para el uso y manejo
integral del agua en el Distrito.
OBJETIVO 02: MEJORAR LA PROMOCIÓN DEL SANEAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
Programas

Objetivo Específico

PROGRAMA DE
Promover el control de la polución
GESTION INTEGRAL
ambiental.
DE LA CALIDAD
AMBIENTAL.
Diseñar e implementar una eficaz
gestión integral de los residuos

Actividades y Proyectos
Proyecto de capacitación y
sensibilización a la población para
controlar la contaminación del aire
por emisiones del dióxido de
carbono y quema de desechos.
Mejoramiento del sistema de
alcantarillado y tratamiento de
aguas pluviales
Construcción de la planta de
tratamiento de residuos sólidos
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Presupuesto
Aproximado
1’000,000.00

600,000.00

1’800,000.00
700,000.00
1’000,000.00
200,000.00

1’000,000.00

600,000.00

Presupuesto
Aproximado

1’200,000.00

6’000,000.00
1’200,000.00
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sólidos y gaseosos

Proyecto de fortalecimiento de
capacidades en la población para el
manejo adecuado de los residuos
sólidos
Mejoramiento del sistema de
recolección de residuos sólidos
OBJETIVO 03: IMPULSAR LA EDUCACIÓN, CONCIENCIA Y CULTURA AMBIENTAL
Programas

Objetivo Específico

PROGRAMA DE
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
PARA LA GESTION
AMBIENTAL.

800,000.00

1’950,000.00
Presupuesto
Aproximado

Actividades y Proyectos

Proyecto integral de educación y
sensibilización ambiental a la
población Sanjuanina.
Desarrollar una cultura ambiental en Inclusión de un curso relacionado al
la población Sanjuanina
ambiente y recursos naturales en el
PEL
Fortalecimiento de capacidades de
docentes para promover la
conservación del ambiente
Mejorar el nivel de prevención de
riesgos

1’200,000.00

200,000.00

800,000.00

Elaborar un Plan integral de
Prevención y Gestión de riesgos

1’000,000.00

OBJETIVO 04: LOGRAR LA INTERRELACION DEL COMERCIO CON EL AMBIENTE
Programas

Objetivo Específico

Presupuesto
Aproximado

Actividades y Proyectos
Proyecto de promoción de cultivo de
productos alternativos en zonas
rurales del Distrito.

Desarrollar el ecoturismo y
productos alternativos

PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
EN ECONEGOCIOS Y
BIOCOMERCIO.
Descentralización del comercio y
desarrollo de eco comercio.

Proyecto de promoción de
desarrollo del turismo sostenible en
el Distrito.

1’400,000.00

Desarrollar un plan de mecanismos
de asistencia técnica y recursos
financieros para el fortalecimiento
de capacidades del distrito en el
marco de acuerdos y convenios en
materia ambiental.

500,000.00

Proyecto de descentralización del
comercio y desarrollo de El
comercio en zonas turísticas como
Huatatas.

4.4 PROYECTOS Y
INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES

DEL

EJE

DE

800,000.00

2’ 500,000.00

DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO 01: FOMENTAR LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANT ES DE LOS DIFERENTES NIVELES
DE GOBIERNO PARA LOGAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EF ECTIVA
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Fortalecer capacidad de
concertación entre los niveles de
gobierno para trabajar
articuladamente

PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO
INTERINSTITUCIONAL Mejorar las capacidades
institucionales para la promoción
del desarrollo orientado a
resultados

Fortalecimiento de capacidades de
funcionarios públicos, autoridades
en Desarrollo Local y Planeamiento
Estratégico

300,000.00

Programa de fortalecimiento
institucional del Gobierno Local
para una gestión moderna basada
en resultados

300,000.00

OBJETIVO 02: LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA PARA LA GESTIÓN Y TOMA DE DECISIONES
EN EL DESARROLLO LOCAL

Programas

Objetivo Específico

PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO
DE LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Promover la consolidación de las
OSBs, para su participación activ a
y propositiva en la Gestión pú blica

Actividades y Proyectos
Fortalecimiento de capacidades a
las OSB en liderazgo y
participación ciudadana
Fortalecimiento de capacidades de
los miembros del CCL y comité de
vigilancia
Fortalecimiento de los espacios de
concertación local con inclusión de
la población joven

Presupuesto
Aproximado
500,000.00

100,000.00

Promover la concertación e
inclusión de organizaciones
70,000.00
juveniles para el desarrollo local
OBJETIVO 03: PROMOVER UNA CULTURA DE PAZ PARA MAYOR SEGURIDAD CIUDADANA Y RESPETO A LAS LEYES
Presupuesto
Programas
Objetivo Específico
Actividades y Proyectos
Aproximado
Programa de educación cívico
distrital mediante los medios de
30,000.00
Desarrollar un sistema de
comunicación
prevención de la violencia social,
consumo de drogas, alcoholismo
Construcción de Academia
2500,000.00
Municipal
Fortalecer la capacidad operativa
Creación y construcción de una
de las instituciones de seguridad
comisaria en la jurisdicción del
400,000.00
ciudadana en el Distrito, para
distrito
garantizar el orden publico
Construcción del parque
PROGRAMA DE
recreacional (APROVISA26000,000.00
SEGURIDAD
MIRAFLORES-SAN MELCHOR)
CIUDADANA
Construcción del Centro Cultural en
5600,000.00
el Distrito
Construcción de una losa deportiva
Promover el buen uso del tiempo
60,000.00
en Villa santa Rosa
libre en la población infantil y
Construcción del complejo
juvenil.
1000,000.00
deportivo y cultural Distrital
Construcción de un parque
recreacional Bosque de
80000,000.00
Ñahuinpuquio

OBJETIVO 04: LOGRAR EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO .
Programas

Objetivo Específico

PROGRAMA DE
Saneamiento de límites territoriales
ACONDICIONAMIENTO
del Distrito
TERRITORIAL

Actividades y Proyectos
Saneamiento de límites territoriales
del Distrito (Límites con Carmen
Alto)

San Juan Bautista, Distrito Emprendedor, Saludable y Seguro

Presupuesto
Aproximado
90,000.00
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5.1 ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL P DC
5.1.1

Comité de Planificación Local

El Comité está integrado por 01 presidente, 01 secretario y 02 vocales; en una primera
etapa los miembros del comité serán elegidos a más tardar 03 meses posteriores a la
socialización del PDC. Este comité agrupa a las autoridades comunales, políticas,
municipales y sector iales del ámbito, así como por los representantes de las
organizaciones de base y comunales.
Los cargos de los integrantes del Comité de Planificación Distrital son rotativos y tiene
duración de dos años, luego del cual la municipalidad conjuntamente con el Consejo
de Coordinación Local convocará para la renovación de dicho comité, los cargos son
de carácter voluntario y no generan ninguna retribución económica por parte de la
municipalidad.
Este comité tendrá la responsabilidad de elaborar su respectivo P lan de Trabajo que
incluya la metodología para el seguimiento del Plan.

5.1.1.1 Objetivos:
El objetivo principal del Comité de Planificación Local es gestionar la implementación
el Programa de Inversiones del Plan de Desarrollo Distrital.
5.1.1.2

Funciones:

En la Formulación del Plan
 Participar activamente en todas las etapas del mejoramiento y
actualización posterior del Plan de Desarrollo Distrital.
En la Gestión de Financiamiento
 Apoyar y respaldar al alcalde en las gestiones que realice en busca
de financiamiento para el logro de los objetivos establecidos en el
Plan de Desarrollo Distrital.
 Mantener informados a los representantes zonales sobre los avances
en la gestión de financiamiento.
 Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de los
requisitos que exijan las instituciones cooperantes.
En la Ejecución del Plan
 Impulsar la participación de los Comités de Desarrollo de las
diferentes entidades y demás organizaciones locales en la
ejecución de las actividades previstas en el Plan.
En la sostenibilidad de los Resultados del Plan
 Promover a través de los Comités de Desarrollo Local, la
participación de la población y sus organizaciones en la operación
y mantenimiento de los servicios e infraestructuras en el distrito y los
que surjan durante la ejec ución del Plan.
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 Promover y organizar comités para la administración, operación y
mantenimiento, o comités de apoyo a los servicios o acciones que
así lo requieran.
En la Evaluación y Seguimiento del Plan
 Apoyar el seguimiento de la ejecución del Plan
 Participar en la evaluación periódica y programación anual del Plan

5.1.2

Las Acciones Inmediatas
a)
Asignación de recursos
A fin de garantizar sostenibilidad al Plan de Desarrollo Concertado, es
importante que dentro del presupuesto de actividades de la Municipalida d se
asignen recursos logísticos y económicos que permitan operativizar el
monitoreo y evaluación del Plan, de acuerdo a lo programado. Esta
asignación será propuesta por el Comité de Planificación Local previa
presentación de un Plan Operativo que justifi que la asignación de recursos y
los resultados a alcanzar.
b)
Capacitación del Equipo de Gestión y Funcionarios Municipales:
En función a lo señalado, se plantea la necesidad de capacitar al equipo de
gestión y a los funcionarios municipales en las herrami entas necesarias para la
gestión del Plan. En ese sentido es importante la realización de 03 módulos de
capacitación que aborden los temas de:

 Contenidos del Plan Concertado (Conocimiento del Plan,
internalización de la visión, líneas estratégicas y result ados).
 Gestión local para el desarrollo (Conocimiento de
herramientas de desarrollo, diseño y ejecución de proyectos).
 Comunicación (Mecanismos de comunicación inter y
extramunicipales y una relación coherente entre el gobierno
local y la sociedad civil y demás agentes públicos y privados,
para la gestión del Plan, manejo de elementos de imagen
institucional).

c)

Organización de actividades conjuntas de Fortalecimiento de los
Espacios de Concertación:
Como complemento a la actividad anterior y como forma de i r desarrollando
en la práctica las nuevas capacidades del equipo de gestión y los
funcionarios, así como impulsar, fortalecer y legitimar los espacios de
concertación; logrando la compenetración de los responsables municipales
con los otros actores agent es sociales que están comprometiéndose con el
Plan. Como resultado de estas acciones se lograrán afianzar los espacios de
concertación, generar mayor participación de los actores sociales y generar
una mayor confianza para trabajos en conjunto con las instituciones.
d)

Elaboración de una Estrategia de Información, Educación y
Comunicación para el posicionamiento de la Municipalidad:
Es necesaria y urgente la elaboración y puesta en práctica de una estrategia
que permita a la institución municipal revertir la tendencia negativa en
cuanto a su confiabilidad. Como producto se obtendrá una política de
imagen institucional acorde a los requerimientos del plan y una serie de
instrumentos, herramientas y productos comunicacionales.

108

San Juan Bautista, Distrito Emprendedor, Saludable y Seguro

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Juan Bautista 2010 - 2024
e)

Incorporación de Proyectos del Pl an de Desarrollo al Plan Operativo
Institucional de la Municipalidad:
La incorporación de proyectos del Plan de Desarrollo en el Plan Operativo es
la manera de viabilizar los proyectos del Plan, es que la Municipalidad los
asuma como propios y los incorpor e dentro de su programación de
actividades. Esto permite que los proyectos elaborados participativamente
sean acogidos y ejecutados, o al menos considerados por la Municipalidad.
Para ello se requiere incluirlos dentro de la elaboración del Plan Operativ o
Institucional (POI), asignarles los recursos posibles , programarlos y
presupuestarlos para su ejecución.
Entonces el producto de este trabajo será tener un POI con proyectos y
actividades concordadas con el Plan de Desarrollo y permitir a atraer
financiamiento de fondos de otras instituciones públicas y privadas.
f)
Generar Alianzas para la Gestión de Proyectos:
Con esta medida se busca que la Municipalidad asuma una política de
alianzas que permita su relación con las instituciones y los actores locales para
la gestión de los proyectos. Se debe elaborar una estrategia para el
acercamiento interinstitucional y realizar un trabajo de equipo a nivel de
funcionarios para concretar estas alianzas.
Como producto, la municipalidad obtendrá nuevos socios que fac iliten y
aporten a la gestión de los proyectos logrando que las iniciativas de las
instituciones estén ligadas al Plan y a la Municipalidad.
g)

Generar Instrumentos Normativos que permitan la Institucionalización
del Plan:
Finalmente, para asegurar el marco normativo donde se desarrollará el Plan
se requiere la emisión de los dispositivos legales municipales necesarios para
que el proceso de viabilidad y sostenibilidad sea factible. Como la
generación de decretos de alcaldía, resoluciones y acuerdos de Concej o son
la garantía legal y normativa que permita la continuidad del Plan.
h)

Instrumentos a Utilizar







i)

Línea de base distrital
Evaluación del plan de inversiones
Cronograma de actividades
Evaluación del plan concertado
Grado de participación
Índice de desarrollo Humano

Procedimientos a Implementar







Publicación y difusión del plan de desarrollo
Presupuestos participativos
Planes operativos anuales
Elaboración de estudios preliminares de proyectos prioritarios
Búsqueda de financiamiento en entidades de cooperació n
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5.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DEL PDC
Las responsabilidades para la implementación del PDC , deben ser asumidas por los
actores del desarrollo del distrito de San Juan Bautista (Autoridades, funcionarios, la
sociedad civil organizada, las i nstituciones públicas y privadas, los gobiernos locales
distritales, las comunidades, entre otros). Estas responsabilidades están expresadas en
función a los roles y funciones que nos asignan las normas públicas y los principios
éticos, democráticos en que nos desarrollamos como sociedad, el cual nos involucra a
todos los ciudadanos y ciudadanas para asegurar el alcance de los objetivos
comunes los cuales hemos consensuado para alcanzar el desarrollo del territorio.

Foto: Autoridades ediles y sociedad civil asumen la responsabilidad de actualización del PDC

110

San Juan Bautista, Distrito Emprendedor, Saludable y Seguro

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Juan Bautista 2010 - 2024

CUADRO Nº 86
Matriz de Responsabilidades en la Gestión del PDC
INSTITUCION / CARGO
RESPONSABILIDADES
Seguimiento a la implementación de las políticas locales
Dar la normatividad necesaria para la implementación del PDC.
Concejo Municipal Distrital
Fiscalizar el proceso de implementación del PDC.
Participar en el planeamiento e impulsar la inclusión social
Rendición de cuentas a la comunida d.
Operación del PDC
Alcalde Distrital
Gestiona del PDC
Programa y proyectos viabilizados
Consejo de Coordinación Local
Coordinación, evaluación y consulta por dimensiones
Control y vigilancia
Comité de vigilancia del presupuesto
participativo
Municipalidad distrital de San Juan Bautista
Sub Gerencia de Planeamiento,
Monitoreo y evaluación participativa de los programas
Presupuesto y Programación de
estratégicos
Inversiones
Monitoreo y Evaluación Part icipativa de los programas
Gerencia de Desarrollo Social
estratégicos
Sub Gerencia de Desarrollo Económico
Evaluación y monitoreo a los programas
Sub Gerencia de Infraestructura y
Evaluación y monitoreo a los programas
Planeamiento Urbano
Oficina de Comunicación e Imagen Insti t.
comunicar el PDC
Articulación de políticas locales con regionales y participación en
el CCLD
Gestión de programas y proyectos, ejecución sobre la base de la
Gobiernos Locales Distritales
subsidiariedad
Aportes en Mancomunidad y Asoc. a la implement .del PDC
Vigilar y defender los acuerdos e implementación de políticas de
desarrollo distrital
Gremios sociales y espacios de
Debatir y analizar la problemática Distrital.
concertación
Promover el diálogo y la concertación entre actores d el
desarrollo distrital
Promover el diálogo para la concertación y lucha contra la
pobreza
Mesa de Concertación para la Lucha
Ser un espacio de diálogo y concertación entre el Estado y la
contra la pobreza del distrito de San Juan
sociedad civil
Bautista
Facilitar procesos de desarrollo Distrital de manera
concertada
Promoción para el desarrollo
Articulación de actividades con el Estado, la cooperación
Organizaciones civiles sin fines de lucro
internacional, empresas y otras organizaciones
Articular su accionar al quehacer educativo tecnológico
Promover, coordinar y evaluar el desarrollo de las MYPES
Micro y Pequeñas Empresas del Distrito de Potenciar el desarrollo de las MYPES
San Juan Bautista
Potenciar la competitividad de las MYPES
Promover la formalización de las MYPES
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6.1 MONITOREO Y EVALUACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
DE DESARROLLO CONCERTADO
El Monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo Concertado del distrito de San Juan
Bautista 2010 – 2024, debe guardar concordancia con el modelo adoptado por el
PDRC 2007 – 2024, modelo desarrollado por el Consorcio de la Comunicación para el
Cambio Social, el cual adecua la particip ación de la sociedad organizada en la
toma de decisiones, como se plantea en el modelo de gestión para este
documento.

6.1.1 Condiciones básicas para el Monitoreo y Evaluación.
Si bien el Monitoreo y Evaluación del Plan de Desarrollo Concertado, es
responsabilidad de todas y cada una de las instituciones presentes en el territorio
local, se debe establecer las responsabilidades de conducción para una mejor
organización y cumplimiento en el funcionamiento del sistema, que estaría integrado
por las siguientes in stancias:

a)
b)
c)
d)
e)

Comité de Planificación Local de la Municipalidad Distrital de San
Juan Bautista y el Equipo Técnico Multidisciplinario Municipal.
Los Alcaldes Menores – si se da el caso – del Distrito de San Juan
Bautista.
Organizaciones Representativas de la Sociedad Civil
El Consejo de Coordinación Local
Representante de Espacios de Concertación

6.1.2 Recolección de Datos.
Implica obtener la información de los indicadores cualitativos y cuantitativos
seleccionados para el monitoreo y evaluación de los programas y proyectos sociales,
a través de fuentes primarias y secundarias. El control de calidad de los datos se
puede hacer comparando la información con años anteriores (si esta no ha variado
sustancialmente por diversos factores que afectan al contexto), otra forma es cruzar
la información de diferentes fuentes, la observación directa, entre otras.

6.1.3 Uso de los datos para la toma de decisiones.
Se refiere a la presentación de la información recolectada y analizada en forma de
reportes, cuadros, tablas, gráfic os, documentos u otros que permitan utilizar la
información obtenida en el proceso de monitoreo y evaluación. El objetivo de esta
etapa es que a partir de la información obtenida, se pueda tomar decisiones
adecuadas, entre los diferentes actores y a la soc iedad civil en general, para mejorar
los avances y resultados logrados, mejorar la gestión y desempeño de los programas,
proyectos o intervenciones a través de la implementación de recomendaciones,
medidas correctivas, aplicación de lecciones aprendidas en nuevas intervenciones,
entre otros.

6.2 INDICADORES CLAVES PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN.
6.2.1 Indicadores de Monitoreo

La ejecución de los programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo
Concertado del distrito de San Juan Bautista, requiere conta r con indicadores que
aporten información relacionada con el comportamiento de las variables que
intervienen en dicha ejecución. Estos indicadores deberán medir la eficiencia y
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eficacia, de tal manera que sea posible introducir cambios durante el proceso d e
ejecución.
Estos indicadores pueden ser útiles para asegurar y conducir la ejecución pero
también como insumos para preparar y ejecutar nuevos proyectos, porque informan
sobre áreas críticas que pueden llegar a presentarse durante la ejecución de los
mismos y sobre las cuales es posible tomar medidas de prevención.
Para la elaboración de estos indicadores se recomienda:


Definir un objetivo: es decir tener claramente definido lo que se pretende medir, y
los casos en que es valioso como insumo para el an álisis de una situación y para
la toma de decisiones. Se trata de tener claro qué se persigue con la obtención
del indicador y por lo tanto su contribución y utilidad práctica.



Definir el indicador : es decir, especificar la forma como se obtendrá el indic ador,
las fuentes de información, las variables que intervienen y sus relaciones entre sí y,
los resultados de dicha medición.



Interpretación de los resultados : definir la forma de interpretar el resultado del
indicador, para efectos de su utilización prá ctica.



Establecer el procedimiento que asegure la obtención, actualización, aplicación
y difusión

Los principales indicadores para el Monitoreo son:


Indicador de eficiencia. - Que relaciona la cantidad de la actividad específica
con el tiempo de su desar rollo. Este indicador se puede obtener para el total del
proyecto, para cada componente y para cada actividad.



Indicador de calidad. - Este indicador mide el cumplimiento de las
especificaciones técnicas de cada una de las actividades del proyecto. Se
obtiene mediante los informes de avance que presenta la interventora o el
supervisor del proyecto. El informe deberá contener el desarrollo, la calidad y
cantidad de los materiales e insumos utilizados o aplicados en el proyecto, según
sea el caso. Este indica dor se expresa en términos de “alta, media, o baja
calidad”

6.2.2

Indicadores de evaluación de resultados

Los indicadores de evaluación y resultado, permiten verificar el cumplimiento de los
objetivos y su contribución al desarrollo. Para su definición se debe rán tener en
cuenta las principales variables que determinan la operación, la producción y el
efecto. Estos indicadores expresan, de diferentes maneras, el grado de obtención de
los beneficios previstos con el proyecto. Su importancia radica en que suminis tran
información para la obtención de parámetros de operación, necesarios para la
preparación de nuevos programas y proyectos que permitan la implementación del
Plan de Desarrollo Concertado del Distrito, para el cumplimiento de metas y objetivos
establecida en ella.
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Los principales indicadores a emplear son:
 Indicador de eficiencia
Este indicador relaciona los costos del producto del proyecto con el tiempo invertido
en la producción. Estos supuestos determinan los beneficios económicos del
proyecto.
 Indicador de cobertura
Este indicador relaciona el número de usuarios o beneficiarios del proyecto en un
período de tiempo determinado. Debe compararse con la población objetivo del
proyecto y las proyecciones de incorporación en el tiempo. Estos supuestos se
tuvieron en cuenta en la evaluación ex -ante del proyecto y contribuyeron a
determinar su viabilidad socioeconómica. El indicador obtenido se expresa como
alta, media o baja cobertura, teniendo en cuenta la relación de lo previsto con lo
observado.
 Indicador de calidad
Este indicador relaciona las características de los bienes o servicios producidos por el
proyecto, en términos de calidad, de acuerdo con la aceptación por parte de los
usuarios. Este indicador se obtiene a través de encuestas o de sistemas de recepción
de sugerencias, quejas o reclamos, por parte de los usuarios. Se expresa como
“buena, regular o mala calidad”, de acuerdo con el contenido de dichos sistemas y
las ponderaciones definidas para cada variable que mida la calidad.
 Indicador de impacto
Este indicador mide la contribución del proyecto al cambio en los indicadores de
diagnóstico, como resultado de su operación. Todos los proyectos se relacionan con
el mejoramiento de las condiciones de uno o varios sectores de desarrollo. Este
indicador se obtiene comparando las variables del indicador de diagnóstico con los
resultados del proyecto en cuestión y su resultado es la diferencia con el indicador de
diagnóstico. Se expresa como “alto, medio o bajo impacto” dependiendo de la
mayor o menor diferencia con los indicadores de diagnóstico que se toman como
base para el análisis.
Por ejemplo, la cobertura de agua potable de un municipio está dada por el número
de habitantes con conexión al acueducto, dividido por la población total. Un
proyecto de ampliación de la cobertura, da como resultado la incorporación de un
número adicional de conexiones. El resultado de la suma de estas conexiones
adicionales con las existentes, dividido por la población total arroja un nuevo
indicador de cobertura. La d iferencia de éste con el indicador de diagnóstico
original, determina el indicador de impacto.

6.3 PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL PDC 2010 – 2024.
La evaluación del presente documento, constituye un paso importante para medir los
logros alcanzados en el desarrollo del distrito de San Juan Bautista. Este proceso debe
ser llevado a cabo por un equipo técnico multidisciplinario, en forma participativa con
la población, permitiéndonos diseñar estrategias y acciones para lograr su
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cumplimiento y los resultados esperados en la lucha contra la pobreza y la mejora de
las condiciones de vida de la población.

Periodo de evaluación del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San
Juan Bautista

*

Períodos de gestión

**

Años de evaluación
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1.

ACTORES QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL
PDCSJB
ACTORES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE LANZAMIENTO DEL PDCSJB – 2010 - 2024
FECHA: 17/01/10

Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO / OFICINA

01 Gutiérrez Ayala,Rocky

Sub gerente de catastro

02 Huamán Vivanco, Hugo

Frente de defensa de San Juan Bautista

03 Mendoza Salinas, Norma

Consultoría SEPS

04 Berrocal Flores, Julián

Consultoría SEPS

05 Poccar Aroni, Juana

Miembro de club de madres

06 Canchari Quintanilla, Vicky

Presidenta de club de madres de los Ángeles

07 Cuba Farcuri, Emilia

Presidenta de obras 27 de Octubre

08 García Cajamarca, Raúl

Presidente del Pje Marcelino Carreño

09 Accollpa Jujari, Javier

Socio de PP.JJ. Las Américas

10 Prado Huamani, Maribet

Trabajador Municipalidad

11 Tito Baladilla, Edith E.

Trabajador Municipalidad

12 López Quispe, Modesta

Trabajador Municipalidad

13 Ramírez de Gómez, Lucia

Presidenta de club de madres Wari Sur

14 Arreo Paucar, Jenny .O.

Municipalidad distrital de San Juan Bautista

15 Salcedo Molina, Alex

Supervisor de limpieza y áreas verdes

16 Ccorahua Orihuela, Beltrán

Guardianía

17 Torres García, Soledad

Apoyo en CC.RR.CC

18 Prado Huamani, Zoraida

Presidenta de las Malvinas

19 Camacho Vásquez, Carmen

Trabajadora de la municipalidad

20 Romero Poma Luz Rosaura

Trabajadora de la municipalidad

21 Casaverde Cruzatt, Carlos

Presidente de Villa Vista

22 Calle Ramos, Fidel

Ciudadano

23 Vásquez Barzola, Freddy

Ciudadano

24 Tineo Gutiérrez, Ana Flor

Trabajadora de la municipalida d

20
21
22
23

Coordinador de la junta de vigilancia
Regidora
Presidente de pasaje. Javier Heraud
Vicepresidente de la Asoc. Los Artesanos

Huamán Fernández, Pedro Vladimir
Ramírez Pizarro, Nelly
Tello Echaccaya, Melanio
Carrión Jaciles, Aparicio

24 Huamán Pajuelo, Augusto

Servicio Publico Insp. Transito

25 Torres Barrenechea, Freddy

Servicio Publico Insp. Transito

26 Palomino Mendoza, Marcelina

Presidenta de la Asoc. De productores de plantas

27 Vázquez Ayala, José Antonio

Presidente de las Américas

28 Chávez Cárdenas, Reyna Esther

Consultora SEPS

29 Bolívar Huamán, María Susy

Consultora SEPS

30 Erasmo Luque, Ángel

Facilitador .CEISA
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31 Bendezu Quispe, Máxima
32 Fernández Pariahuaman, Juan
33 Ventura Yupanqui, Liliana B.
34 Yupanqui Fernández, María E.

Presidenta de club de madres. Virgen de Fátima
Frente de defensa
Responsable de la sub gerencia de desarrollo
económico

35 Barzola, Olga

Presidenta de vaso de leche. Pilar Noris de García
Miembro de la comisión de vaso de leche. San
Melchor

36 Alarcón C. Elviterio

Defensor comunitario

37 Miranda Villar María Luz

G.S.P

38 Caritas Acuña, Mozart

Apoyo de unidad de abastecimiento

39 Cayllushua Mesa, León

Apoyo Humano

40 Janampa Mendoza, Alberto

Coordinador de la Junta de Vigilancia

41 Ramírez Ochoa, Félix

Ciudadano

42 Mallqui Méndez, María

Junta Vecinal

43 Auqui Salvatierra, Cristóbal

Regidor

44 O chante Chuchon, Mariana

Apoyo OAT

45 Flores Pablo, Teófilo

Cominero de los Olivos

46 Prado López. R.H

Rentas

47 Cárdenas B.Gerardo

Presidente de APROVISA

48 Ceyderpa .Z. Wilfredo

Junta de Vigilancia

49 Mendieta C. Ana I.

Rentas

50 Huaytalla Dipas, Aydee

Coordinadora

51 Galindo Baldeon, Nicolás

Presidente del AA.HH Keiko Sofía

52 Gonzales Caceres, Edith

CEISA

53 Huamani Prado, Martin

Presidente del AA.HH .Fundo de Ñauinpuquio

54 Quispe Rocha, Fernando

Centro Loyola Ayacucho

55 Bautista Pizarro, Magaly

Regidora

56 Castro C.Roberto

Responsable del P.S Miraflores

57 Rosales. I, Mari luz

Ciudadana

58 Vivanco Vargas, Gluida
59 Gonzales Quispe, H. Elías

Apoyo de DEMUNA
Sub director de la I.E Nº 39009 "El maestro"

60
61
62
63

Tesorera de la Av. Ramon Castillas
Representante de capilla pata
Trabajadora
CLAS. San Juan Bautista

Loayza Huamán, Silvia
Quispe Conde, Néstor
Laines Tineo, Clarisa
Barboza Navarro, Lucia

64 Enciso Verán, Miluska

Secretaria

65 Jauri Huamán, Leonora

Vice del club de madres Binomio Acuchimay

66 Chumbe Quispe, Valentina
67 Cisneros Tenorio, Freddy

Presidenta de club de madres. Virgen del Carmen
Presidente de la asc. Los afectados de la violencia

68 Berrocal Castro, Sonia
69 Domínguez Calle, Orlando
70 Aquino Huamán, Luis

Practicante de la municipalidad
Miembro de la junta vecinal
Director de CETPRO Rosa de América
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71 Quispe Huamani, Leocadia

Presidenta de club de madres Virgen de Fátima

72 Vargas Alan ya, Cirilo

Presidente de Capilla pata

73 Alanye Ayala, Lucas

Miembro de Capilla pata

74 Huamán Fres, Alejandro

Junta Vecinal

75 Ataurima Ataurima, Jorge

Trabajador del Municipio

76 Calderón Alanya,Carlos

ANMC. Mercado de Miraflores

77 Hinostroza Tineo Teofanes

Coordinador de la Junta de Vigilancia Los Olivos

78 Quispe Ártica, Cledy .M

Trabajadora del Municipalidad

79 Tello Aguilar, Soledad

Trabajadora del Municipio

80 Vivanco Chubile, Ceferino

Fiscal de la ANM. Miraflores

81 Quijano Martínez, Helder

Trabajador del Municipio

82 Sáez Quispe, Juan

Director de la I.E.P 38057 "Santa Rosa"

83 Casasola Carhuachin, Kelly
85 Huamán Paredes, Dory
86 Cisneros Paredes, Yeny Tamara
87 Mendoza Tomaylla, Samuel

Sube gerente del DSE. DCR
Presidenta del club de madres Santa t eresa de
Tinajeras
Trabajadora del municipio
Coordinador de la JJ.VV. Torowichccana

88 Loayza Yánez, Antonio

Trabajadora del Municipio

89 Navarro Trejo, Oscar

Director de Fe y Alegría

90 Heredia .J. Yola

Representante de la Av. Cuzco

91 Tineo Hinostroza, Germán

Secretario General de la Municipalidad

ACTORES PARTICIPANTES EN EL TALLER CON L A ZONA II PARA LA ACTUALIZACIÓ N
DEL PDCSJB – 2010 - 2024
FECHA: 24/01/10

Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO / OFICINA

01

Espinoza de Sandoval, Ignacio

Secretario de club de madres de Villa Militar

02

Tello Echaccaya, Melanio

Vicepresidente de Jr. Heraud

03

Ramírez Lagos, Miguel

Tesorero de la Asc. La Victoria

04

Palomino CH. Fidencio

05

Ventura Yupanqui, Liliana. B

06

Moreno Huamán, Jacquelin

Presidente del comité de gestión Jr La Merced
Responsable de la sub gerencia del desarrollo
económico
Resp. de la Sub Gerencia del Desarrollo Urbano y
Rural

07

Malhuarza Ceros, Pelario

Vicepresidente de la Asc. La Victoria

08

Poma Flores Bertha

Coordinadora de la JJ.VV. Calvario Alto

09

Navarro Torres, Adrian

Director de la I.E. 38030. S.M Porres

10

Miranda Villa, María Luz

Gerente de Servicios públicos S.J.B

11

Barbosa Navarro, Glicerio

RR.HH. CLAS. San Juan

12

Mendoza Gusmán, Cesar

Gerente de desarrollo social
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13

Bautista Pizarro, Magaly

Regidora de Municipalidad

14

Rivera Tucras, Alejandra

Vice presidente de la Asc. La Victoria

15

Ataurima Ataurima, Jorge

Relaciones Publicas San Juan Bautista

16

Avalos Ances, Gladys

Representante del club de madres el rosario la Victoria

17

Alarcón Callañaupa, Edgar

Representante de la Asc. 11 de Abril

18

Huaytalla Quispe, Edwin

Presidente de Acuchimay

19

Huamán Paredes, Dory

Presidenta de PUL. De Bellavis ta I

20

Tineo Hinostroza, Germán

Secretario general del Municipio

21

Vargas O. Víctor H.

Supervisor de la seguridad Ciudadana

22

Palomino Prado, María Luz

Secretaria de La Américas

23

Gonzales Quispe H. Elías

Sub Director de "El Maestro

24

Prado Huamani Liliana

Presidente de Carreteras y obras

25

Garamendi Huallanca, Norma

Club de Madres Villa Santa Rosa

26

Filfredo Laura Zuñiga

CIA - PERU

27

Valencia Yupa, Pedro

Representante de la victoria

28

Gutiérrez Aburto, Epifanio

Presidente de la Asc. La Victoria

29

Huamani De la cruz, Marcelino

Presidente de Pro- Pavimentación Av. La Victoria

30

Gómez Prado, Jorge

Presidente de Acuchimay y Av. Luis Carranza

31

Ladistac Pineda, Silvia

Delegado del Mercadillo de Capilla pata

32

Flores Lujan, Sabino

Sub Director " de José Quiñones"

33

Sáez Quispe, Juan F.

Director de la I.E " Santa Rosa"

34

Fernández Canchari, Wilde

Presidente de APAFA. I.E Santa Rosa

35

Pérez Cayo, Lizana

Director de la I.E Las Américas, sector I

36

Palomino Mendoza, Marcelino

Presidente de APPOAJENA parque ecológico

37

Raymondiz Pariahuaman, Juan

Frente de Defensa

38

Cahuana Arotoma, Claudio

Santa Rosa Ñauinpuquio

39

Bravo Rivas, Exaltación

Director de I.E San Juan

40

Quispe Ramos, Pablo

Artesano productor de piedra de Huamang a

ACTORES PARTICIPANTES EN EL TALLER CON L A ZONA III PARA LA ACTUALIZACIÓ N
DEL PDCSJB – 2010 - 2024
FECHA: 31/01/10

Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

LUGAR AL QUE REPRESENTA

01 Ayala Chuchon, Doris

AA.HH. 27 de octubre

02 Cuba Yarcuri, Emilia

Asc. Javier Heraud

03 Gutiérrez Lujan, Félix

San Melchor
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04 Enciso Torres, Saturnino

Ciudad del Magisterio

05
06
07
08

Ciudad Magisterial
Ciudad Magisterial
AA.HH Villa Los Warpas
Bosque Ñauinpuquio

Castro Mendoza, Carlota D.
Aybas Cuba, Urbano
Loayza Huamantinco, Mauro
Mendieta Callirgos, Ana

09 Quispe Ramírez, Victoriano

Sector IV Miraflores

10 Vizcarra Condori, Martha

Sector I Miraflores

11 Durand Mitma, Cayo Juan

Sector III Miraflores

12 Uribe Fetona, Marlenny

Sector I Miraflores

13 Pizarra Huaytalla, Marcelina

Sector I Miraflores

14 Apcha Huallca huari, Heraclea

Miraflores

15 Galindo Baldeon, Nicolás

Keiko Sofía

16 Vargas Ollupaes, Víctor

Seguridad Ciudadana

17 Labio Conde Carlos

Sector IV Miraflores

18 Pacheco C. Roque

Ciudadano

19 Pacheco Cuadros, Adela

Ciudadana

20 Cárdenas Bendezu, Gerardo

APROVISA

21 Arga monte Vilches, Miquear

I.E. 38867 Miraflores

22 Ore Rodríguez, Walberto

AA.HH. 27 de Octubre

23 Quispe Medina, Guadalupe

P.S. Miraflores

24 Carhuaz Sanabria, Alicia

San Melchor

25 Chumbe Quispe, María Luisa

Av. Nicaragua

26 Flore Chumbe, Elisa

Jr. Las Palmeras

27 Cisneros Quispe, Aniceto

Asc. Magisterial

28 Nina Infanzón, Norma

AA.HH, Los Warpas

29 Quispe Romero, Sonia
30 Torres Suma, Constancia

AA.HH, Los Warpas
27 de Octubre

31 Casasola Carhuachin, Kelly Mabel

Miraflores

ACTORES PARTICIPANTES EN EL TALLER CON LA ZONA IV PARA LA
ACTUALIZACIÓN DEL PDCSJB – 2010 - 2024
FECHA: 30/01/10

Nº
01
02
03
04
05
06
07
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APELLIDOS Y NOMBRES
Hinostroza Barzola, Cesar
Galindo Delacruz, Tito
Quispe Lagos, Virgilio
Vásquez Mendoza,Gorje
Donaire Vegas Dina
Chuchon Sulca, Delfín
Espinoza Palomino, Antonio

LUGAR AL QUE REPRESENTA Y CARGO
Ñahuinpuquio - Presidente
Villa Militar JJ.VV
AA.HH los Licenciados
Asc. José Carlos Mariátegui - Presidente de GAP
Asc. Villa Militar
AA.HH los Licenciados
Asc. Nueva Esperanza
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08
09
10
11
12
13

Hayacc Galindo, Carmen
García Vargas, Dora
Quispe Mendoza, Sonia
Guillen García, Victoria
Heras Calderón, J.
Ccorahus Orihuela, Beltrán

Asc. Nueva Esperanza
Mártires de la Paz
Villa Militar JJ.VV
AA.HH El Pedregal - Vicepresidente
AA.HH El Pedregal - Presidente
Asc. Mártires de la Paz

ACTORES PARTICIPANTE EN EL TALLER SECTORIAL (SECTOR EDUCACIÓN) PARA LA
ACTUALIZACIÓN DEL PDCSJB – 2010 - 2024
FECHA: 11/02/10

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

APELLIDOS Y NOMBRES
Flores Lujan, Sabino
Gálvez Huamani, Basilio
Gutiérrez De la cruz, Ángel
Navarro Torres, Adrian
Sáez Quispe, Juan
Bravo Rivas, Exaltación
Ya vicia C. Amanda
Navarro Trejo, Oscar
Silva Duran, Ana Alicia
Cerón Batállanos, Ruth
Reynandez. P. Juan
Arrea Paucar, Jenny
Arga monte Vílchez, Miquear
Galindo Núñez, Priscila

INSTITUCION U ORGANIZACIÓN
I.E. Nº 389843 "José A. Quiñones Gonzales"
I.E.I. 428 " Acuchimay"
I.E. 38928 Mx-P.
I.E.P. 380305
I.E.P. 38057/ MX- P. " Santa Rosa"
I.E.P. " San Juan Bautista"
I.E.I.Nº 316
I.E. Fe y Alegría Nº 50
I.E. Puricultorio Juan. A. Vivanco. A
I.E.I. 319. Puericultora
Comité Técnico
M.D. San Juan Bautista
I.E. 38867 " Miraflores"
I.E. José Faustino Sánchez Carrión

ACTORES PARTICIPANTE EN EL TALLER SECTORIAL (SE CTOR SALUD) PARA LA
ACTUALIZACIÓN DEL PDCSJB – 2010 - 2024
FECHA: 10/02/10 y 25/02/10

Nº
01
04
05
06
07
08
09
10
11

APELLIDOS Y NOMBRES
Arrea Paucar, Jenny
Prado Cautín, Nora
Vásquez León, Walter
Barbosa Navarro, Juan
Medina Zea, Carlos
Mitma Huamani, Leonor
Lagos Pérez, María
Gutiérrez Sulca, Frida
Tacas Misayco, Rony

INSTITUCION U ORG.A LA QUE PERTENECE
Municipalidad de San Juan Bautista
C.S San Juan Bautista
C.S San Juan Bautista
C.S San Juan Bautista
C.S San Juan Bautista
C.S San Juan Bautista
P.S los Olivos
C.S San Juan Bautista
EE.SS. Ñauinpuquio
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12
13
14

Guerrero Anaya, José
Juscamaita Castañeda, Corina
Huallanca Caro, Justo

C.S San Juan Bautista
C.S San Juan Bautista
C.S. San Juan Bautista

15

Ledesma Serpa, Nelly

C.S. San Juan Bautista

16
17
18
19
21

Rivas Velarde, Noemí
Rebollar Cama vilca, Fernando
Inga Palacios, Edith
Palomino Peña, Luz
Macera Cáceres, Wilfredo

P.S. Los Olivos
P.S. Los Olivos
P.S. Miraflores
P.S. Ñauinpuquio
C.S. San Juan Bautista

ACTORES PARTICIPANTE EN EL TALLER SECTORIAL (SECTOR ECONÓMICO) PARA LA
ACTUALIZACIÓN DEL PDCSJB – 2010 - 2024
FECHA: 12/02/10 y 20/02/10

Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

INSTITUCION U ORG.A LA QUE PERTENECE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Durad Mitma, Cayo Juan
Araujo Choque, Teófilo
Huamán Oncebay, Fernando
Montero Campos, Aníbal
Calderón Alan ya, Carlos
Lizana Pérez, Cayo
Ramos Quispe, María
Medina Mendizábal, Julio
Quispe Mesia, Tadeo
Rojas Cordero, Ruth
Sánchez Suárez, Ana María
Máximo Fernández, Nelly
Torres Partan, Diomedes
Garay Valencia, Carill

AHEA
APRODIS - San Juan Bautista
Word Visión International
Representante de Capilla pata
ANMC. Mercado de Miraflores
APPOASENA - S.J.B
Capilla pata
CETPRO. Rosa de América
Daldeleria San Juan Bautista
Mi Empresa Produce
" Maderera Sánchez"
Dirección Mi Empresa
Ciudadano
Programa. CSE.CTB

15
16
17
19
20
21
22
23
25
26
27
28

Maldonado Valenzuela, Edith
Centeno Fernández, Emiliano
Rodríguez Lagos, Ciro
Zea Vargas, Filomeno
Llallawi Prado, Bernardina
Zea Vargas, María
Barrios Canales Albert Nicolás
Barrios Canales, Iván
Ramos Urbina, Sara
Rodas Echaccaya, Mariza
Núñez Chávez, Wlber
Fernández Quispe, Fortunato

CACSCH
Puente Tinajeras S.J.B
Mecánica pintor
Madera "zña"
Ciudadana
Maderera y Carpintería
Metalmecánica SteePulse
Carpintería metálica
Centro Comercial “La esperanza"
Centro Comercial “La esperanza"
MDSJB
Torno Metálico
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29
30
31
32
33
35
36
37

Ventura Yupanqui, Liliana
Carrión Jaulis, Aparicio
Barrientos Cuenca, Mary Luz
Bautista Pizarro, Magaly
Ore Riveros, Nerio
Morales Hinostroza, Mauro
Palacios Meléndez, Mario
Palacios Garibay, Flor

Responsable del DEL
Textil Fortaleza
Textil Fortaleza
MDSJB
M.D. Paras
Taller de soldadura eléctrica " Morales"
Empresario
Mercado comercial

ACTORES PARTICIPANTES EN EL TALLER CENTRAL DE VALIDACIO DE LA VISIÓ N, EJES
DE DESARROLLO, OBJETIVOS ESTRATÉ GICOS Y PROYECTOS PARA LA ACTUALIZACIÓ N
DEL PDCSJB – 2010 - 2024
FECHA: 28/02/10

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
20
21
22

APELLIDOS Y NOMBRES
Sáez Quispe, Francisco
Cordero Lagos, Félix
Aybar Cuba, Urbano
Lizana Pérez, Cayo
Palomino Mendoza, Marcelina
Silva Duran, Alicia
Ramírez Días, Carlos
Gutiérrez Lujan, Félix
Araujo Choque, Teófilo
O chante Saya lupa, Agustín
Raymundes Pariahuaman, Juan
Riveras Días, Rayda
Valencia Yupa, Pedro
Gutiérrez Aburto, Epifanio
Vera Lenapuclla, Ponpeyo
Tello Echaccaya, Melanio
Salcedo Navarro, Macedonio
Huamani Vivanco, Hugo
Huamani Flores, Ciro
Gamboa Ochoa, Fidel
Tineo Hinostroza, Germán
De La Cruz Vega, Juan
Vásquez Cerda, Alejandro
Ramírez Díaz, Carlos
Palomino Quispe, Teodora
Huanca Yana, Beatriz
Huamán Oncebay, Fernando

CARGO / OFICINA
Director de I.E.P. Nº 38057/Mx.p. Santa Rosa
Pte. De la lida distrital de futbol
Rep. Sector de la Asc. Magisterial
Rep. De APPOAGENA
Pta. APPOAGENA
Dgda. Del Puericultorio
Pte. Del comité de gestión las Américas
Rte de la comisión económica
Rte de los artesanos
Pte. Del AA.HH 27 de octubre
Rte. del Comité de desarrollo
Coordinadora de S.J.B
Sctrio. De organización
Pte. Asc. La victoria
Sctrio. De organización
Pte. Asc. Javier Heraud
Rte. de la Asc. Cesar Vallejo
Pte. Frente de Defensa
Director de I.E.P . Nº 38056 Sr. Arequipa
Secretario AA.HH Héroes de Arica
Secretario General MDSJB
Rpte. Héroes de Arica
Rpte. Junta Vecinal las Américas
Pte. Comité Gestión las Américas
Rpte. Word Visión
Rpte. Word Visión
Rpte. Visión Mundial
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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Miranda Villa, María Luz
Salcedo Melina, Alex
Navarro Torres, Adrian
Carhuas Sanabria, Alicia
Paitan Zea, Timoteo
Quispe Cuares, Gilberto
Zamora Quispe Cecilia
Bellido Claudio, Rodolfo
Huaytalla De La Cruz, Marta
Flores Lujan, Sabino
Alvizuri Chuchon, Alejandro
Rivera Romeo, Luz
Vásquez Mendoza Jorge
Martínez Fernández, María
Malca Coredero, Wilmer
Rivera Hinostroza, Iver
Miranda Villa, María Luz
Gamboa Ochoa, Fidel
Palomino Quispe Teodora
Lira Huamani, Isabel
Martínez Berrocal, Félix
Salcedo Najarro, Macedonio
Espinosa palomino, Antonio
Gonzales Caceres, Edith
Alvisur Chuchon, Alejandro
Salcedo Molina, Alex
Prado Huamani, Liliana
Sulca Marines, Francisco
De la Cruz Salvatierra, Teófilo
Campos Gutiérrez, María
Trejo Quispe, Roberto
Palomino Prado, María Luz
Gaylo Camilla, Leonel
Ventura Yupanqui, Liliana
Coles Gómez, Nilton
Rivas Velarde, Noemí
Cuba Garibay, Héctor
De la cruz, Rafael
Clahuara CH, Max
Humaeda Valdez, Lázaro
Eccono Achulé, Melitón
Arga monte Vílchez, Miquear
Barrientos Vega, Modesto

Gerencia de servicios Públicos MDSJB
Supervisor de limpieza Publica MDSJB
Director I.E.
Defensora Comunitaria
Comisión Villa Militar
Pte. De la Asc. Villa Militar
Fiscal de Asoc. Villa Militar
Rpte. Asc. Ciudad Magisterial
Vice Pte. Asc. Cesar Vallejo
Sub Director I.E. José Abelardo Quiñones
Diligencia
Rpte. MDSJB
Pte. Asoc. José Carlos Mariátegui
Regidora MDSJB
Serenazgo
Serenazgo
GSP MDSJB
Secretario
Rpte. Word Visión
Directiva I.T Huapaya
Rte. rio seco
Rte. De la Asc. Cesar Vallejo
Rte. Asc. Nueva esperanza
CEISA - AYACUCHO
Ciudadano
Supervisor de la limpieza publica
Comité de gestión
Coordinador. Villa Militar
Vocal del sector de Miraflores
Ciudadana
Secretario de las Américas
Vicepresidente
W.V.J
Responsable de la Sub Gerencia DEL
Responsable de la JJ.VV S.J.B
P.S. los Olivos
Rte. Asc. Basilio Auqui
Vicepresidente
Pte. APROMI
Reportero del canal 55 TV
Frente de Defensa
Director I.E. Nº 38867 Mirafl ores
Ciudadano
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66
67
68
69
70
71
72

Bautista Pizarro, Magaly
Vargas Olivares, Víctor
Huancahuari Lliuya, Edwin
Torres Fernández, Alberto
Soto Casrola, Leonardo
Casasola Carhuachin, Kelly
Morote Contreras, Alina

Regidora de la M D S J B
Supervisor del serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Ciudadano
S.G.D.S.E.D.C.R-MDSJB
Seguridad Ciudadana

ACTORES PARTICIPANTES EN EL TALLER CENTRAL DE VALIDACIÓN DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS Y PROYEC TOS PARA LA ACTUALIZACIÓ N DEL PDCSJB – 2010 - 2024

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

APELLIDOS Y NOMBRES
Alarcón Callañaupa, Edgar
Quispe Alarcón, Rolando
Corahua Quihuela, Beltrán
Gutiérrez De La Cruz, Ángel
Vásquez Mendoza, Jorge
Arostegui . A. Sonia
Crisóstomo Palomino, Alberto
Castro Camarera, Roberto
Valencia Yupa, Pedro
Tineo Hinostroza, Germán
Sáez Quispe, Juan Francisco
Navarro Torres, Adrian
Castillo Vásquez, Carmen
Cisneros Alarcón, Gilver
Máximo Maldonado, Marcelo
Báez Quispe, Walter
Garamendi Huallanca, Norma
Argamonte Vílchez, Miquear
Paitan Zea, Timoteo
Gómez Cisneros, Adrian
Pizarro Huancahurari, Ramón
Ccayanchira Ortiz, Máximo
Tello Echaccaya, Melanio
Gutiérrez Lujan, Félix
Sánchez Zanabria, Alicia
Cayo Pérez, Lizana
Vargas Esaguirre, Avelino
Huamán Quispe, Martina
Cayllahua Meza, León
Ventura Yupanqui, Liliana. B

INSTITUCION / OGANIZACION
Asoc. De viviendas 11 de abril
Asoc. De viviendas 11 de abril
Asoc. Mártires de la paz
I.E. San Melchor
AA.HH. José Carlos Mariátegui
AA.HH. Los Licenciados
AA.HH. Los Licenciados
P.S Miraflores
La victoria
MDSJB
I.E.P. Santa Rosa
I.E.P. San Martin de Porres
PUERICULTORIO
Asoc. El Porvenir
Asoc. San Luis de Tinajeras
Asoc. San Luis de Tinajeras
Club de Madres Villa Santa Rosa
I.E Miraflores
Asoc. Villa Militar
Asoc. Villa Militar
Jr: San Melchor
Jr: Cañete
Asoc. Javier Heraud
Jr: San Melchor
Asoc. Javier Heraud
APROAJENA Las Américas
Asoc. Santa Rosa
Asoc. San Melchor
Asoc. Villa Vista
MDSJB
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ACTORES PARTICIPANTES EN EL TALLER CENTRAL DE PROPUESTAS DE PROYECTOS,
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIÓ N DEL PDCSJB – 2010 - 2024

Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

INSTITUCION/ORGANIZCION

01
02
03
04
05

Cisneros Alarcón, Gil ver
Ramírez Lagos, Miguel
Valencia Yupa, Pedro
Alarcón. C, Elviterio
Zumaran Quispe, Cecilio

Asoc. El Porvenir
Asoc. La Victoria
Asoc. La Victoria
Defensoría Comunitaria
Asoc. Villa Militar

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25

Arrea Paucar, Yenny
Ataurima Ataurima, Jorge
Palomino Palomino, Ángel
Tineo Hinostroza, Germán
Gutiérrez Lujan, Félix
Tello Echaccaya, Melanio
Vargas Eyzaguirre, Avelino
Carhuas Sanabria, Alicia
Quispe Huamán, Filomena
Díaz Oré, Marleni
Vásquez Cerda, Alejandro
Quispe Conde, Néstor
Huaytalla Di paz, Aydee
Prado Moreno, Cirilo
Quispe Conde, Ismael
Huaytalla Quispe, Edwin
Alarcón Colos, Elviterio
Gutiérrez A. Epifanio
Pizarro H, Ramón
Ledesma Zerpa, Nelly
Huamán Quispe, Martina

Municipalidad San Juan Bautista
Municipalidad San Juan Bautista
Capillapàta
Municipalidad San Juan Bautista
Jr: San Melchor
Asoc. San Melchor
Asoc. Prov. Villa
Jr. Cañete
Jr. Cañete
J.A.V.A Puericultorio
las Américas
capilla pata alta
Cerrito la Libertad
Sr. De Arequipa
Asoc. Álvaro Quijandria
Org. Acuchimay
Defensoroia Comunitaria
Asoc. La Victoria
Jr. Cañete
Puesto de salud san Juan bautista
San Melchor
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2.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA QUE APRUEBA LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉ CNICO
MUNICIPAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PDC - 2010 – 2024
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