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INTRODUCCION

En el año 1991 se promulgó el Decreto Legislativo N" 758, por el cual se dictan
las normas para la promoción de las inversiones privadas en infraestructura de
servicios públicos, que fue modificada posteriormente por el Decreto Legislativo
N' 839, Ley de Promoción de Ia Inversión Privada en Obras públicas de
Infraestructura y de Servicios Públicos, publicado en agosto de 1996.

Las dos normas anteriores conformaron luego el Texto único Ordenado de las
normas con rango de Ley que regula-n la entrega en concesión aI sector privado
de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, aprobado por
Decreto Supremo N" 059-96-PCM (TUO de Concesiones) en diciembre de 1996.
Esta última norma decla¡ó de interés nacional la promoción de la inversión
privada en el ámbito de obras públicas de infraestructura y de servicios
públicos, estableciendo a la concesión como la modatidad bajo la cual se
promueve la inversión privada en dichas obras y servicios.

Asimismo, en el año 199I se promulgó el Decreto Legislativo N' 674, Ley de
Promoción de la Inversión Privada de 1as Empresas del Estado, que permitió
implementar un ambicioso prograrna de privatizaciones que generó ingresos aI
Estado equivalentes a US$ 9.2 mil millones durante la década de los años
noventa. A fin de lleva¡: a cabo este programa, se creó la Comisión de Promoción
de la Inversión Privada -COPRI, la que posteriormente, en el año 2002, se
convirtió en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROIM/ERSIóN.

En relación a los gobiernos regionales y municipalidades, en el año 2003 se
expide la l,ey N'28059, Ley Ma¡co de la Inversión Descentralizada que establece
las competencias, modalidades, procedimientos y mecanismos para promover
inversión privada en los gobiernos subnacionales.

acuerdo con el Reglamento del Decreto Legislativo N'1362, aprobado por
o Supremo N" 240-2018-EF, el IMIAPP es el instrumento de gestión

o por cada entidad pública titular del proyecto que tiene como finalidad
ntiflcar los potenciales proyectos de APP y PA, a fin de ser incorporados al

so de Promoción en los siguientes tres (03) anos a su elaboración

Este documento ha sido desarrollado partiendo de los lineamientos y
orientaciones del, Plan de Desarrollo Municipal Proüncial H:ua¡az d 2O21,
aprobado con Ordenanza Municipal N" 039-2013-MPH, de fecha 05 de
diciembre de 2013.

I presente informe consta del Planeamiento que resulta estar alineado a los
Lineamientos para la Elaboración del Informe Multia¡rual de Inversiones en

Asociaciones Público Privadas para el Ai.o 2Ol7'. La sección Planeamiento se
focaliza en el diagnostico e identificación de potenciales necesidades de
intervención para ser desarrolladas bajo la modalidad de Proyectos en Activos,
definido a través del diagnóstico de la infraestructura y servicio públicos,
identificación de brechas, alineamiento estratégico respecto a los planes
estratéBicos y, finalmente, la priorización de los proyectos.

De esta forma, la Municipalidad Provincial de Huaraz ha tomado la iniciativa de
constituir y designar al Comité de Promoción de la Inversión Privada de la
Municipalidad Provincial de Huaraz, designado y constituido mediante
Resolución de AlcaldÍa N" 594-20lg-MPH-A, de fecha O6 de diciembre de 2019.
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1. PLANEAMIENTO

1 , 1. 1 CARACTERIZACIÓI DEL TERRITORIO

Huaraz, fundada como Sa¡r Sebastián de Huaraz el 2O de
enero de 1574, es una ciudad peruana, capital del distrito
y provincia homónimos y del departamento de Áncash. Su zona
metropolitana abarca parte de los distritos de
Huaraz e Independencia y se localiza al sur del Callejón de Huaylas,
a una altitud media de 3050 msnm; cuenta con una extensión
aproximada de 9 km'y una población estimada de 120.000
habitantes a-l 20191, siendo Ia segunda ciudad más poblada del
departamento.

La acüvidad económica hua¡acina está basada en la minería,
la agricultura, el come¡cio y el turismo, estos último son la fuente
económica más importante de la ciudad. Es destacable que gran
porcentaje de la infraestructura huaracina es dedicada a
actividades turísticas, convirtiendo a la ciudad en un punto
importante de arribo para practicantes de deportes de aventura y
de a-lta montaña en los nevados de la Cordillera Blanca y
la Cordillera Huayhuash, así como para los recorridos hacia los
complejos arqueológicos de Chavín de Huántar, Huilcahuain y toda
la Sierra Oriental de Áncash2.

t
Ubicación: La ciudad de Hua¡az se ubica al sureste de la Provincia
de Huaraz, en el Departamento de Ancash. El área metropolitana
abarca gran parte de los distritos de Independencia y Cercado de
Hu.araz. Pertenece a la Región Quechua debido a que está ubicada
a 3.052 m.s.n.m.

El á¡ea urbana de Huaraz está loca-lizada dentro de la cuenca del
rio Santa, las características del entomo de Ia ciudad de Huaraz
corresponden a las de un valle inte¡andino. Geográfrcamente, está
Iocalizada en el Valle del Callejón de Huaylas, limitado por las
cordilleras Blanca y Negra, cuyo rÍo principal es el Santa que la
atraviesa por la margen izquierda de sur a norte y el río Quillcay
que la cruza de este a oeste.

El territorio alrededor de Hua¡az es de topografia heterogénea,
montañosa y abrupta, las pendientes existentes alrededor de Ia
ciudad va¡ían de 2o/o a 25Vo en la zona central, y de y 15% a 45oA ert
la zona periférica. La Cordillera Blanca (lado este) presenta un
relieve más accidentado, con un suelo de mayor resistencia, de
rocas intrusitas (tipo granito / gralodiorita); y con acumulación de

1 lNEl. Esfimac¡or¡e s y prcyecciones de la población total de las princ¡pales ciudades 2012 - 2015.

'? 
lNOECl.,Acflvidad económ¡ca en Huaraz. pg. 54.
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nieves perpetuas en las cumbres por encima de los 5.000 msnm. La
Cordillera Negra, ubicada en la vertiente occidental es menos
abrupta, con suelo menos resistente, de rocas volcánicas, y sin
áreas glaciares. Es asi como en el entorno inmediato de la ciudad
de Huaraa predominan las rocas volcánicas, formando lomadas de
relieve moderado. Existe acumulación de relleno en el ¡elieve
superlicial del suelo, en todo lo que es el emplazamiento de la ciudad
de Hua¡az.

Hi Iia: Huaraz posee numerosos recursos hÍd¡icos por estar
ubicada en la cuenca del río Sa-nta, uno de los más importantes en
la vertiente del Océa¡ro PacÍfico; que tiene sus nacientes en el
nevado Tüco al sur de la Cordillera Blanca, que vierte sus aguas
sucesivamente a las Iaguna de Aguash y Conococha; de esta última
salen las aguas con el nombre de río Santa, que recorre de sur a
norte, formando el valle denominado Callejón de Huaylas, cuya
población se concentra en ciudades importantes ubicadas en su
margen derecha: Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz a excepción de
Recuay que se ha-lla en Ia margen izquierda. Este río recibe la
a{luencia de 23 ríos importantes de la Cordillera Blanca hasta Ilegar
a la Central Hidroeléctrica del Ca-ñón del Pato.

La casi tota.lidad de sus aJluentes tienen su origen en lagunas y
glaciares de la Cordillera Blanca que descargan sus aguas por la
margen de¡echa. Entre ellas el rio Quilcay que atraviesa la ciudad
de este a oeste, siendo de esta forma un límite natu¡al entre los
distritos de Cercado de Huaraz e Independencia.

Además del sistema hÍdrico fluvial, existe una serie de lagunas de
origen glaciar que se han formado al pie de los nevados en la
Co¡dillera Blalca y en las punas de Conococha. Existen 296
lagunas de las cuales un gran número se localiza a más de 4,000
metros de altitud y la de Ishirica a 5,000 msnm. t a mayoría de ellas
están ubicadas en el Parque Nacional Huasca.rán.

Clima: Hua¡az presenta un clima templado de montaia tropical,
soleado y seco durante el día y frío durante la noche, con
temperaturas medias anuales entre 11 - 17" C y máximas absolutas
que sobrepasan los 21'C. Las precipitaciones son superiores a 5OO

mm, pero menores a 1OOO mm durante la temporada de lluvias que
comprende de diciemb¡e a rrTarzo. La temporada seca denominada
"verano andino" comprende desde abril hasta noviembre.

Limites: La provincia de Huaraz es una de las veinte que conforman
el depa-rtamento de Áncash en el Perú. Limita al Norte con las
provincias de Yungay y Carhuaz, al Este con la provincia de Huari,
aI Sur con las provincias de Recuay y Aija y aI Oeste con las
provincias de Casma y Huarmey.

Distritos: Esta provincia se divide en doce distritos.
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1. Huaraz

2. Cochabamba

3. Colcabamba

4. Huanchay

5. Independencia

6. Jangas

7. La Libertad

8. Olleros

9. Pampas Grande 1

10. Pariacoto

1l. Pira

72. Tarica

1.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

La ciudad está constituida por dos distritos, los que a su vez están
integrados por un número indeterminado de ba¡rios y
urbanizaciones; algunos ba¡rios se han subdividido en dos o tres
partes. También continúan surgiendo nuevos asentamientos y
urbanizaciones. La gra¡ mayoría de urbanizaciones se encuentran
en el Distrito de Huaraz, destacando La Soledad, Belén,
Huarupampa y San Francisco, que eran los barrios tradicionales
por excelencia. Posteriormente y a rajz del terremoto de 1970,
dura¡rte la reconstrucción de la ciudad, y producto de las continuas
migraciones hacia la ciudad, cobran importancia nuevas
urbanizaciones y asentamientos, como Villón, Pedregal, Challhua,
Rosas Pampa, San Je¡ónimo y Villasol, algunas de estas se
desarrolla¡on sin una adecuada planificación. El distrito de
Independencia cobra aún mayor importancia, destacando los
barios de Centenario, como el más extenso de la ciudad, también
surgieron los ba¡rios de Nicrupampa, Shancayán, Palmira, Patay,
Vichay, Quinuacocha y Cascapampa, debido a la tendencia de
expansión horizontal hacia el lado norte, existen nuevas
urbanizaciones que crecen de esta forma hacia el Centro Poblado
Menor de Monterrey. Posteriormente debido aI auge de las
mina Antamina surge la urbanización. El Pina¡ ubicada al noreste
de la ciudad.

Sociológicamente se denomina población a un grupo de personas,
que habitan en un área geogrÉrfica o espacio territorial, cuyo número
se determina norma-lmente por un censo.
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Evoluclón: Las estadísticas poblacionales son va¡iables
cuantitativas que se miden a través de los censos, estos
procedimientos nos da¡r a conocer la evolución y el comportamiento
de la población en un determinado lugar.

Evoluclóa de la Poblaclón en la Provincla de Huarazl Cifras
oficiales proporcionadas por el INEI, extraídas del Censo 2017: XII
de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, no
señaLan que la provincia de Hua¡az presenta una población
nominalmente censada de 163 mil 936 habitantes, siendo la
segunda provincia más poblada representaldo el I5,I3% de la
población del departamento de Ancash.

La población asentada en la provincia de Huaraz, objeto de nuestro
estudio, también ha experimentado cambios continuos que se ven
reflejados en los resultados de los censos poblaciona-les realizados.

Gráflco lf'Ol: Evolucióu de la Poblcció¡o

o
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Prov¡ncia de Huara¡: Poblaclón y Tasa de Creclmlénto
Promedlo Añuel, 1972-2017
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tr'ucdte: Censo 2017: XII de Población, Vll de Vivienda y Ill de Comunidades Indigenas

La provincia de Huaraz presenta un incremento de su población;
sobre los resultados censales de la provincia desde los anos 1972 a-l

2017, refleja el comportamiento que ha experimentado la población
asentada en esta parte del departamento de Ancash, del cual se
puede decir que la tasa de crecimiento intercensa-l más a.lta fue de
l,8S7opromedio anual, registrada entre 1981- 1993, que en valores
absolutos representa un incremento de 1988 personas en promedio
anual. En los tres periodos intercensales restantes las tasas de
crecimiento también son positivas, registrando en el último periodo
censal una disminución en la tasa de crecimiento.

En el siguiente cuadro se presenta la evolución de la población
censada a nivel provincial, tomando en consideración las tasas de
crecimiento poblacional.

Composición de la Población: Se refiere al tratamiento de los
aspectos poblacionales según su distribución por diferentes
características. A continuación, se describe esta composición
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poblacional en la provincia de Huaraz, teniendo en cuenta sus
particularidades espaciales, su est¡atificación según el volumen
poblacional, según área geográfica, por sexo y por edad. La
distribución de la población según árnbitos político administrativos.
La provincia en estudio, politico administrativamente está dividida
en doce jurisdicciones distritales; las cuales, según la información
censal del año 2077, es el distrito de Independencia quien cuenta
con la mayor concentración poblacional en su árnbito geográrfico,

con el 46,19%, seguida de la capital provincial, el distrito de Hua¡az
corl el37 ,24o/o de la población, entre estos dos distritos se encuentra
asentada el 83,43%de toda la población de la provincia de Hua¡az.

Seguida de los distritos de Taricá con 3,99Vo; Pariacoto con el
2,86Yo, Jangas con el 2,85o/o y Pira con el 2,O2o/o de la población a
nivel provincial, haciendo un total de 1 1 .71% de la población a nivel
población.

Los distritos que tienen una menor concentración poblacional son
los distritos de Olleros con 7,43o/o, Huanchay con 1,OO7o,

Cochabamba con 1,007o, La libertad con 0,65%, Pampas Grande
con O,6O7o y Colcabamba con el 0,19%; haciendo un total de 4,86%
de la población a nivel provincial.

GrÉfrco N"O2: Dtstrlbuclón Població¡ de la Provincia de Huara¿ por Dlstrlto§

- 2017

Fucate: Censo 2017: xll de Población, vll de vivienda y ¡ll de Comunidades Indigenas

Distrlbucló¡ de la Población Según Área Geográfica: La
población representa una va¡iable dinámica y de comportarniento
constante; lo que se describirá a continuación es el comportamiento
de 1os habitantes según el área geográfica en el que se encuentran
asentados.
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En el gráfco se puede observa¡ que a Io largo de los a-ños 1a

población tuvo un comportamiento variable en cuanto aI

asentamiento por área geográfrca, en e1 año 1972 se tuvo que el

55,2o/o de la población se encontraba en la zona rura-l y e|44,8 ok en

la zona urbana; a partir del año 1981 en adelante se puede observa¡

que la mayor parte de la población se encuentra ubicada en el área

urbana, en el ano 7981 el46,40/o se encontraba en la zona rural y el

53,6% en la zona urbana, en el año 1993 un 38,8% de la población

se encontraba en la zona rural y el 61,2o/o en la zona urbana, en el

ano 2007 tan solo el 25,8o/o de la población se encontraba en la zona

rural y el 74,2ok en la zona urbana y en el a-ño 2017 un 24,93o/o de

la población se encontraba en la zona rural y el 75,O7V" en la zona

Gná,fico N"O3: Distr¡bución de la Poblaclól segútr área cn Porcetrtaje, años

1972 - 2017

Frlc,lt* Censo 2017: Xll de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indigenas

urbana.

cuadro N"Ol: Dl¡trtbuctó¡ dc ta Pobl¡ció¡ a Nlvcl Distrital 2oo7 - 2ol7

Población

9

101720()7r98l1972 199it

¡UREATA E NLNAT

rl

r.70%100/o174534100%747463TOTAL
L.47%37.24%6500556186 38.10%Huaraz
-1.58%1.00%77 451.39%2047Cochabárnba
-6,71yo0,19v.0.44% 324653Colcabamba
-3.64%1.00%17377.7|v.2577Huanchay
7.51%46.r9%8061042.62%62853lndependencia

2.85%49712.99%4403Jangas
-1.23%o.65%1131o.81%1280La Libertad
-0.33%1.43%24961.15%2581Olleros
-2.24%o.60%0.89% 10441310Pampas Grande
1.30%2.46%49902.97%4386Par¡acoto
-0.89%2.O2%35222.61%3853Pira
2.58%3.99%69595394 3.66%Tarica

Fuente: Censo 2017: XII de , VII de Vivienda y III de Comunidade s Indigenas.

I
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Distrito

Poblaclón Tasa de
crecimiento

Anual(%)
2007 20t7

Habitantes Hab¡tantes vo
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La provincia de Hua¡az, está dividida en doce jurisdicciones
distritales; las cuales, según la información censal del año 2017, es
el distrito de Independencia quien cuenta con la mayor tasa de
crecimiento intercensal con eI 2.52o/o, seguido de Tarica con 2.58%
seguida de la capital provincial, el distrito de Hua¡aa con el 1.47o/",

Pariacoto con 1.30%, Jangas con 1.227o, asimismo, se puede
observar que 7 distritos tuvieron una tasa de crecimiento
intercensal negativa.

Cuad¡o N'O2: Distribuclón Urb¡¡¡o - Ru¡al de la Poblacióo d€ la Provl¡cla dc

Huaraz, Años 2OO7 - 2Ol7

Fu.nt : c.nso 2017: Xl r d. Pob¡lc iÓñ, vll dc v¡vi.nd. y ¡ l d. cohunid6rLr lndíacn.r

Como se puede observar en el cuadro alterior, desde el año 1972 hasta el
año 2Ol7 ,la mayor concentración de la población se encontraba en la zona
urbana, la tasa de crecimiento intercensaL entre los anos 7972 y 1981 fue
de 3.52 para la zona urbana y -O -44o/o pafa la zona rural; entre los años
1981 y 1993 la tasa de crecimiento intercensal fue de 2.98% parala zona
urbala y 0.33olo para la zona rural; para los a¡tos 1993 y 2007 la tasa
inte¡censal tue de 2.82oA para la zona urbana y - 1.48% para la zona rural
y entre los años 2007 y 20 17 la tasa intercensal fue de 1. 19 o/o para \a zor)a
urbana y O.7l%" pa:a la zona rural.

1.2. DIAGNóSTICO DE SECTIORES VINCIJLADOS A IIYFRAESTRUCTURA
PfIBLIco o sERvIcIoS PÚBLICOS

A. TRANSPORTE:

l,a Municipalidad Provincial de Huaraz cuenta como objetivo estratégico:
DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA, enmarcado al Transporte
urbano, el cual comprende las acciones de planeamiento, expropiación,
construcción, pavimentación, mantenimiento, mejoramiento,
¡ehabilitación, control, y otras acciones inherentes al transporte urbano,
orientadas a lograr un transporte seguro y eficiente.

Control y seguridad del tráfco urbano: Comprende las acciones de control
y fiscalización del trá-fico urbano orientado a garantizar la seguridad de los
usua¡ios de los servicios de transporte u¡bano.
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* Transporte Urbano

La ciudad de Huaraz cuenta con unidades vehiculares de servicio
público, cuyo funcionamiento es autorizado y regulado por la
Municipalidad Provincial de Huaraz. En éste sentido existe 27 empresas
de servicio de taÁ,27 en servicio de camioneta rural y 18 empresas de
servicio de mototaxi. [Ver Cuadros N'Ol, 02 y O3 del Anexo)

Las zonas de parqueo en la ciudad de Huaraz, están distribuidas dentro
del casco urba¡ro de mayor tráfco, siendo éstas: El Parqueo San Ma¡tin,
en el cua-l se realiza el embarque y desembarque de turistas nacionales
e internacionales, el parqueo de la Av. Simón Bolívar, el Parqueo de la
Av. Julián de Morales, el parqueo del parque PIP, cuya regulación y
administración se da por la Gerencia de Administración Tributaria y
Rentas, sin tener en cuenta una tarifa frja establecida por el tiempo de
estacionamiento del vehiculo.

La insuficiente capacidad de atención del servicio brindado por los
parqueos operativos dentro de la ciudad de Huaraz, no cubren la
dema¡rda del servicio y ocasiona problemas de congestión vehicular,
inseguridad, molestia, irrrpción del tráflco.

Regularmente existen diferentes servicios de transporte público
(autobuses, taxis, mototaxis, furgonetas) que realizan desplazamientos
dentro de la ciudad de Hua¡az.

Tabla N'01 : Vías de mayor tránsito

dirlrlt,rl

L+

,,t N,di'\.(,nl¡rctr\¡,s

o
5

4

.\11 l'i rzcer.¡ld

,\* ( imfatcrnidad
lr¡tcrn¡ciúml ()estc

Jr San :rraain

Hua¡ez

Húaraz

lft¡¡r¡z

Indcpcodc'ncie

Hr.nrez

I li¡ar¡z

I lu¡raz

I k¡r¡z

I lr¡¡¡az

.lr- Safl ltartin Irlersscción delJr. 28 de Julio con el-lr.- S¡n Lta¡tin

latersección del Jr- §ir¡rin Rolir¡r con el

Jr. -lulün dc Nlrrr.alcs.

lnt¿rsección de l¡ Av. 27 de Novi¡rnbre
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En los nueve puntos de mayor trárrsito3 existe superposición en el flujo
de transporte, aquí ha¡sitari vehiculos particulares, autos colectivos,
taxis, transporte público urbano e interurbano, incluso vehículos de
carga y buses interprovinciales Se muestra una gran movilidad interna,
por actividades como las compras diarias, trámites en instituciones
públicas y privadas, viajes a centros laborales y de estudio, viajes que
se hacen con mucha frecuencia debido a la cercanía y el tiempo de viaje,
propio de una ciudad pequeña y centralizada, generándose problemas
de congestionamiento. En la mañana (7:00 am - 8:00 arn) y al medio dÍa
(12:30 - 2:00) se registra la mayor afluencia de pasajeros en
comparación con la tarde.

* Transporte Interprovlnclal

El Transporte Interprovincial de Pasajeros o Transporte Regular de
Personas por carretera, es aquel prestado desde un punto de origen o
partida, hacia un punto de destino o de llegada, cumpliendo frecuencias
y horarios.

La ruta, es el Itinerario autorizado a una empresa que presta el servicio
de transporte regular de personas. Está constituido por un origen,
puntos o localidades consecutivas ubicadas en el trayecto y un destino
finaL

Cuadro N"03: TriÁllco d€ Paa¡jeros er¡ el Trqosporte ltrterp¡ovitrcial,
Dcpartaac¡to dc A¡ceÉh destinot 2OO7-2O18

(Miles de pasaieros)

DEP¡{R'AHE¡'TO 2007 2008 2009 2010 2oaa 2042 2043 20!4 2015 2016 2017 201S

1:50,3 2 378..r .150,6 : ss3.0 ri39,0 2 78A,6 x 72&3 1 749,3 3106.1

Fucate: MTC.

,to

En el cuadro se puede observa¡ que en el Departamento de Ancash el
tráfco de pasajeros en el transporte interprovincial ha ido de manera
creciente, asÍ se tiene que en los últimos años ha incrementado en
promedio en un 4%0, ésta mayor demanda genera el incremento de buses
interprovinciales generando mayor congestionamiento.

3 Datos tomados del Aporte Santiaguino. 10 (1),2017r 165-174. lSSN 2O7O-836X "S¡tuación y desafíos del
Transporte Público de pasajeros en la ciudad de Huaraz"
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INMOBILIARIASUR
SOCIEDAD

COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD

LIMITADA
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HUAITAZ HUAIIAZ ANCASII R.D
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MTC/15
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INDEPTNDENCIA HUAITAZ AN(:ASII RD.

294-2013-
Mrc/7s

4 20115482450
EMPRESA DE

TRANSPORTES 14
S,&LTDA,

ESTACION DT RI]TA I]UARAZ
^NCAS

R.D
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cRA/DRTC"

DCT

5 20131018178
COOPERATIVA DE

TRANSPORTES
ANCASH

ESTACION DE RUTA IIUARAT, HUAITAZ l{.D.
0246-2409-
CRÁ/DRTC

6 20t72717AA3

EMPRISA DE
TRANSPORTES

TURISMO HUARAL
TERMINAL

TERRESTRE
IIUARAZ t¡rJ^R^z ANCASII

2760-2070-
MTC/15

201UI1883606 EXPRESO CIAL S,A C, ESTAC¡ON DE RUTA HUARAZ HUARAZ
^NCASI

RD,
0250-2009-
CRA/DRTC

I 2020s+2s796

EMPRESA DE
TRANSPORTES
SEÑOR DE INS
M¡LAGROs5,R,L

ESTAC¡ON DE RI]TA ltuARAz ANCASII
0071-2018-
CBA/DRTC

20206A72234
EMP,DE TRAN,DE

CAVASSASAC

TERMINAL
TERRESTRE

I t^R^7 ANCASII R,D

177',t2-
2008-

MTC/15

10 ¿0¿29467246
TRANS PORTES JU LIO

CESAR S R LTDA
TERMINAL

TT]RRIiSTRE
HUARr1Z IIUARAZ ANCASTI R,D

445+2A77 -
MTC/15

20246907167

\

DIRECCION
RECIONAL DE

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES
RECION ANCA§H

ESTACION DE RUTA }IUARAZ IIUARAZ ANCASH RD
0161-2019
CR,/\/DRTC

12 r!$,,.,n,
EMP,DE

TRANSPORTES
SAN DOV/l1 S.R,LTD,'I-

HUARAz-
0568-2017-
CRA/DRTC

ESTACION DE RUTA HUARAZ ANCASII

, ir.i \fir,rzzzo CORI'ORACION
ESTACION DE RUTÁ IIUAR,lZ HUARAZ ANCASII RD

0001-2018-
CRA/DRTC

t4 204Jts933272
TRANSPORTES

LINEA S.A.

TERMINAL
TERRESTRE

ti^R^7
^NC^SIt

4101-2009
MTC/15

15 2tJ4493tO447
EMPRESA DE

TRANSPORTI.;§ AIAS
PSRUANAS S,R,I,

lIt^R^7 ANCASI] R,D
0ó03-2015-
GRA/DRTC

t67A 2A7A
MTC/1s

l6 ?0504818081

EMPRESA DE
TRANSPORTES

TURISMO ROSARIO
s.A.c.

TERMlNAL
TIiRRESTRE

IIUARAZ llu^RAZ /\NCASII Oticio

ANCASII RD
0070-2018-
CRA/DRTC

-t7 20s4203a293
CORPORACION AMD
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ESTAC¡ON DE RUTA INDII'IJNDIJNCIA IIUARAZ

18 20601905419
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TRAN§PORTI

OLCUITA TOURS
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Cu&dro ["O4; Terml¡ales Autorlzados por €l Mi¡iEterio de Traasportes y
Coouoicacio¡es

I.u6¡tc: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

En la ciudad de Hua¡az existen 18 terminales autorizados por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, todas ellas se ubican
dentro de la ciudad de Huaraz y zonas aleda-ñas, causa¡rdo
congestionamiento vehicular.

* Red Vlal Naclonal:

Carretera Panamericana, que integra la región Ancash con el resto del país
y la conecta con países vecinos. Es de fácil circulación por ser tota.lmente

AUTORIZACIO OTORGADA
MEf}IANTE

ITEM RUC
TITULAII Y/O
OPÉRáDOR

TIPO f'E
INFRAESTRUCTURA

DI§TRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO
ACTO

ADMINISTRATIVO

Oficio

R,D,

Iti^R^7

11

R.D.
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/ Carretera de Pet¡etración Pativilca - Huaraz - Caraz - Huall,anca,
que conecta la carretera Pa¡ramericana con el eje longitudinal de la
sierra, y forma parte de ésta, debiendo prolongarse a largo plazo por
Cabana y Huamachuco, hasta Cajamarca, Ayabaca y Ia frontera norte
del paÍs. Las ciudades de Recuay, H.uara-z, Carhuaz, Yungay y Caraz se

articulan por el sur utilizando esta vía, y por el norte conectándose con
la carretera a Chimbote.

/ Carretera Casna - Huaraz, que conecta las regiones naturales de la
costa y sierra, uniendo Casma - Hua¡az.

o

o
t
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* Red Vlal Veciual
La zona del Callejón de Huaylas, por su fisiograJia y localización
dispersa de los centros poblados, presenta dife¡entes niveles de

accesibilidad. La ci¡culación es fluida por el eje longitudinal más bajo
del Valle, debido aI buen estado de conservación de las vias, pero es

restringida en los fla-ncos y partes altas de la cuenca, por tratarse de

trochas carrozable, sin un mantenimiento adecuado.

La Municipalidad Provincial de Hua¡az cuenta como eje estratégico:
ECONOMIA, COMPE"|ITIVIDAD Y EMPLEO, enmarcado al Sector
secunda¡io ya que en H.uaraz la actividad industrial, ocupa el 13% de la
población económicamente activa, principalmente confo¡mada por micro
y medianas empresas dedicadas al rubro de las industrias alimentarias,
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asfa-ltada y encontrarse en buen estado de conservación, permitiendo
intercambios interregionales con Lima y La Libertad, principalmente.

MAPA Ol: RED vA.L DE LA PROVINCIA DE HUARAZ

=

B. COMERCIO:
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como la elaboración de lácteos, bebidas gaseosas, cerveza, calne
procesada y demás productos de origen de la actividad agropecuaria.
También existen empresas dedicadas a_l rubro de la construcción como
ladrilleras, cementeras, madereras. Asimismo, se destaca la fabricación de
textiles, artesanías, manufacturas, etc. Sin emba-rgo, por el momento la
actiüdad industrial se encuentra dispersa por toda Ia ciudad.

Comercio lnterno: Acciones orientadas al fomento del comercio interno,
a través de la investigación, financiamiento, orientación a productores,
apertura o ampliación de Ios mercados internos, así como 1a promoción de
campa-ñas, ferias y exposiciones en el pais.

En la ciudad de Hua¡az el abastecimiento y comercialización se viene
dando de manera desproporcionada, con una inadecuada distribución de
la oferta, que no atiende a la población de manera adecuada, teniendo la
mayor concentración de la oferta en dos espacios de la ciudad que
presentan inadecuadas condiciones para el expendio de productos de
primera necesidad, siendo la mayor cantidad de puestos los que se dan en
la via pública entorno al mercado central, los cuales se ven perjud.icados
al competir con la gran informalidad que representa el 85% de los puestos
de ventas en la ciudad de Huaraz, esto conlleva a una serie de factores
problemáticos como el desorden, 1a inseguridad, la insalubridad, y la falta
de higiene entre otros.

Conerciartc Mayoflste: Es quién se abastece del bien o producto en
g¡andes cantidades, beneficiándose de precios más cómodos por la
ca¡rtidad adquirida, su objetivo es comercializar con los comerciantes
minoristas. Pueden utilizar o no un establecimiento. Existen dos tipos
definidos dentro de este sisterna.
Cometclaute Mlnorista: El comercia¡rte minorista es quien comercializa
directamente con el usuario final, se le considera minorista en nuestro
sistema al come¡ciante de mercados zonales, tienda de abafrotes, feriantes
minoristas, puestos ambulatorios, los mismos que pueden utilizar o no un
establecimiento

Cuadro l{"O5: MercadoE Formalea en la ciudad de Hueraz

FuÉntc: Ge¡encia de Servicios Públicos

Dentro de la ciudad de Hua¡az tenemos distribuidos tres espacios de
comercialización de productos de primera necesidad con diferentes
caracteristicas de infraestructura, tamaño y modalidades de venta, así
tenemos 3 mercados formales: - Mercado Central Virgen de Fátima, -
Mercado Popular, y el Mercado 19 de marzo, O2 de ellos cuentari con
infraestructura adecuada para el expendio de alimentos y 01 de ellos
cuenta con una infraestructura deteriorada.

o
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N'Mercados Fo¡males
N' de Mercados foamales con

lnf raestructur¿ adecuada
N' de Meraedos forma les con

lnf aaéstructura inadecuada
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La existencia de 3 mercados es insuficiente arite el crecimiento del
comercio en la ciudad de Huaraz, es por ello que los vendedores se ubican
en mercados informales que no cuentan con condiciones necesarias para
el expendio de productos alimenticios, carecen de calidad y salubridad,
tanto de los comerciantes como de los consumidores. No se aprecian
buenas prácticas para la manipulación de los alimentos y productos que
se expenden en la zona.

AsÍ mismo se tiene los vendedores informales ubicados en: - la parada
Pedregal; cuyo terreno es de forma irregular, se encuentra sobre un suelo
de consistencia arenoso rocoso, - La ex parada Quillcay; ubicado en las
calles alrededor del Mercado Central Virgen de Fátima, la parada de
Challhua se encuentra al lado del rio Sa¡rta en el suelo de consistencia
a.renosa,
Construir un sitio adecuado de almacenamiento de productos perecibles
pa-ra que estos se mantengan frescos y se lleve a cabo una comercialización
satisfactoria, Adecuar los espacios de comercialización para que el
consumidor se sienta en un ambiente agradable y que favorezca las
tra¡rsacciones comerciales, Planilica¡ de mejor manera el manejo
ambiental y administrativo para optimizar procesos operativos y Capacitar
a los vendedores en aspectos relacionados con servicio al cliente para que
se brinde mejor trato y se tenga clientes satisfechos; por último el uso de
mano de obra en la etapa de construcción; inserción de traba,jadores en la
etapa de operación.

La creación de un Centro de Abastos a¡r:daría a ofertar nuevos espacios
para el desa¡rollo de las actividades del comercio con adecuados
estáridares de calidad, de esta manera contribuir aI ordenamiento de la
ciudad y a la formalización de los comerciantes.

I.3, CONTINUIDAD DE LOS OBJETryOS EN EL MEDIANO PLAZO

1.3.1. Ectrateglas para el logro de Objetivos en el Co¡to Plazo:

P

. La estrategia de la Municipalidad Provincial de Hua¡az para el
desarrollo de proyectos bajo la modalidad de Proyectos en Activos,
contempla los objetivos y metas fundamentales (ver cuadro N'09)
que, con una perspectiva de mediano plazo, guiarán la inversión
bajo dicha modalidad. Para ello la estrategia tomará en cuenta
diferentes lÍneas de acción, especÍfica y articulada, buscando la
elabo¡ación de una ca¡tera de proyectos de inversión a ser ejecutado
bajo dicho mecanismo por la MPH. Y de esa manera generar el
desarrollo económico de la provincia.

. En cuanto a la identificación de potenciales proyectos bajo la
modalidad de Proyectos en Activos, la estrategia está dirigida
fundamentalmente a priorizar la inversión en capital necesaria para
cerrar la brecha existente.

. Teniendo en cuenta como principales criterios el marco estratégico
de la Municipaiidad Provincial de Huaraz, se mantendrá en adelante

t6
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como principales directrices los lineamientos estratégicos
formulados en el PEI 2O2O -2023, correspondiente al cie¡re de
brecha de infraestructura; y en función a éstos, los Objetivos
Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales
y el Plan Operativo Institucional, el cual servirá de marco para
priorizar objetivos, acciones, e inversiones a mediano plaz,o,
incluyendo indicadores para la medición de los avarces y
cumplimiento de los objetivos. (ver cuadro N'07)

. Otra de 1as estrategias, es el monitoreo de los indicadores de
desempeño señalados en el numera-1 1.3.3 que, nos permitirán el
cumplimiento de los objetivos. (ver numeral 1.3.3)

. Solicitar asistencia técnica de PROIM/ERSION, celebrando
acuerdos para la t¡ansferencia de conocimientos técnicos en
materia de Identificación de proyectos en activos, diseño y
elaboración de contratos de concesión o cualquier moddidad para
lleva¡ a cabo PA y, conducción de proceso de promoción de la
inversión privada, incluyendo el desa¡rollo de estudios de pre
inversión y la tramitación de la decla¡atoria de viabilidad ante el
sistema nacional de inversiones.

t Promover e implementar el área de Promoción de la Inversión
Privada de la Municipalidad Provincia-l de Huaraz.

1.3.2. Estrateglas para el logro de ObJetivos de Mediaao Plazo:

. La crisis sa¡rita¡ia por la COVID-19 y la declaración del Estado de
Emergencia Nacional exigen una reflexión profunda sobre los
objetivos planteados en el Plan Concertado l,ocd a|2O2l de la MPH.
Considerando la emergencia por la COVID- 19 y cualquier otro riesgo
que atente contra el bienestar de las personas; en la actualización
del PDLC de la MPH con una visión al 2050, se tendrá en cuenta la
continuidad de los objetivos planteados en el PDLC vigente, pero
reconociendo que la protección de la vida es y seguirá siendo lo
primero para el conjunto de la sociedad peruana y su Estado. Por
lo antes mencionado la estrategia es tener como principal base los
objetivos planteados en el Plan de Desarrollo l,ocal a-l 2O2l de la
Municipalidad Provincial de Huaraz.

1.3.3. Indicadores de Desempeño:
Se presenta como parte de la estrategia, los indicado¡es de
desempeño de Comercio y Transporte; que nos permitirán el
monitoreo de las acciones requeridas para lograr el cumplimiento
de los objetivos estratégicos y objetivos específicos del Plan
Estratégico Institucional 2O2O -2023 y su respectiva actualización,
relevantes para el cierre de Ia brecha de infraestructura.

I
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1.3.4, Artlculaclón de Plaoes e ludlcadores de desempeño

Considera¡rdo que el IMIAPP es un instrumento de gestión que se

desarrolla para un horizonte de planificación multianual, se

plantean los objetivos de corto plazo con los que se espera contribuir
a través de la ejecución de la inversión en infraestructura pública
en el corto plazo, en conformidad con la visión de la Provincia. Con
ello, las actividades asociadas aJ cumplimiento de éstos objetivos
son definidas y medidas a través de indicadores clave de desempeño
y monitoreadas en relación a las respectivas metas vinculadas.
Ésta sección analiza la estrategia para el logro de los objeLivos de
corto plazo y el plan de líneas de acción para el desarrollo de los
proyectos bajo intervención. En ese sentido, primero se describen
los planes y politicas de la provincia, y su articulación con los
objetivos específ-rcos para Ios indicadores.

/ PLAN DE DESARROLLO MI'NICIPAL CONCERTADO HUARAZ AL
202r

El PDLC de Hua¡az d 2O2l fue aprobado el 05 de diciembre del
2013 medialte Ordenanza Municipal N'039-2013-MPH, el cual
contiene elementos de planeaciÓn estratégica, diagnóstico,
reflejando las metas a lograr durante el periodo establecido. Éste
cuenta con cinco Objelivos Estratégicos, siendo cuatro de ellos (el

primer, tercer, cuarto y quinto objetivo) vinculados de forma directa
e indirecta con ejecución de los proyectos a ejecutarse.

o

o
:-----¿/¿

Eje Estratéglco III - Economía, Competitivldad y Empleo: Tiene
cómo Objetivo General: "Genera¡ desarrollo económico sostenible y
competitivo en todos los dist¡itos de la provincia de Huaraz", siendo
su tercer Objetivo EspecÍfico "lmpulsar la forma-lización de los
pequeños comerciantes, dotar¡do de infraestructura en mercados y
cent¡os de acopio en los distritos de Hua¡a2".
De acuerdo aI PDMPC Hua¡az a-1 2027, la definición corresponde a
Eje Estratégico IV. Además, se sugiere mencionar que el Objetivo
General es "Planificar el crecimiento urbano-rura,l y articular vial y
tecnológicamente al territorio', siendo su primer Objetivo Especíhco

"Integrar vial y tecnológicamente a los distritos, Centros Poblados y
caseríos de la provincia de Huaraz, mediante la construcción,
mantenimiento y recuperación de caminos y vías de acceso

EJe Estratégico IV - Desarrollo Local e Infraestructu¡a: Tiene
cámo Objetivo General: "Planihcar el crecimiento urbano rural y
articula¡ via-l y tecnológrcamente al territorio", siendo su primer
Objetivo Específico "lntegrar vial y tecnológicamente a los distritos,
Centros Poblados y caseríos de la provincia de Huaraz, mediante Ia
construcción, mantenimiento y recuperación de caminos y vías de

acceso'.

Vlsló¡ al 2O21: Es una provincia en permanente desarrollo integral
y sostenible. Cuenta con servicios básicos, educación inclusiva,
salud universal y actividades de desa¡rollo económico que generan
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empleos dignos y bienesta¡ socioeconómico, sus autoridades
trabajan con transparencia y democracia, y su población es
organizada, activa y participativa; Aprovecha responsable y
eficientemente los recursos naturales, turÍsticos y culturales;
articulando e integrando económica, vial y tecnológicamente a toda
nuestra población, con una planificación urbana y rural que brinda
un territorio o¡denado y seguro, favo¡able para la inversión pública
- privada para el desarrollo huma¡o y la inclusión socia.l de sus
habitantes

/ PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2O2O
MUNICIPALIDAD PROVIICIAL DE HUARAZ

2023 DE LA

El PEI 2020 - 2023 de la MPHz fue aprobado mediante Resolución
de Alcaldía N'547-2019-MPH-A el 13 de noviembre del 2019, fue
elaborado con la finalidad de diseña¡ una política institucional y
a)canzar el desa¡rollo de la provincia; en este documento se define
ordenada¡nente un conjunto de acciones establecidas bajo un
aná1isis exhaustivo del ento¡no que recoge a su vez las estrategias
a utiliza¡ para lograr el éxito.

Éste cuenta con 12 Objetivos Estratégicos, siendo dos de ellos (el
quinto y séptimo objetivo), vinculados de forma directa e indirecta
con ejecución de los proyectos a desa¡rollarse.

Quinto Objetivo Institucional - Proaovet la competitividad
económica de la Provincia de Huaraz: éste objetivo se cumplirá
mediante su segunda Acción Estratégica: "Asistencia técnica en
formalización de los establecimientos y desarrollo comercial
ordenado de los comerciantes informales del Distrito de Huaraz",
para ello se debe fiscalizar que en los establecimientos solo realicen
1as actividades para las que se conceden las licencias. Y que estas
se desarrollen adecuadamente sin emisión de malos olores, ruidos
molestos, filtraciones o infraestructura dañada que afecte o ponga
en riesgo a usuarios y residentes de los predios colindantes.

Séptimo Objetlvo Instltuclonal - Mejora¡ el servicio de
traasporte y tránsito dentro de la Provincia de Hua¡az: éste
Objetivo se cumplirá mediante su primera Acción Estratégica:"
Seguridad via-l integral en benellcio de la población de la provincia
de Huaraz". El servicio de transporte adquiere una nueva y
relevante dimensión pública, de modo que su adecuada regulación
y su prestación no sólo influyen decisivamente en la libertad de
circulación de los individuos, sino que afectan el ejercicio efectivo
de otros derechos, así como el bienestar y la calidad de vida en las
ciudades, una infraestructura adecuada contribuiría con el orden,
favoreciendo la ubicación y flujo de manera ordenada de vehículos.

o
o

o
)'o

z

D'

'i
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CUAdTO N'O7: ARTICULACIÓN DE PLANES E INDICADORES DE DESEMPENO

*/. tu/"A8r.05.02

Asistencia técnica
en formalizeción de
los e stablecimiento s

y desarrollo
comercial ordenádo
de los comerciantes

info¡mares del
Distrito de Huaraz

Porcentaje de
Implementación

del Centro de

(Número de acciones
ejecutadas pa¡a la
tnplementáción del
cent¡o de abastos/
Total de acciones

programadas para la
iñplementaciór¡ del

centro de
abastos)* I 00

e/o 2018 ü/o 2018 u/óoEG.03

Gene¡a¡ desa¡rollo
económico 9o§tenible

y competitivo en
todos los distritos de

Ia provincia de
Hua¡az

oEr.05

Promov€r la
competitividad

econÓmica de la
Provincia de Huaraz

t70/o 22r/" 290/o 37./.oEt.07.01

Seguridad vial
integral en beneflcio
de la potlación de lá
provincia de Huaraz

Porceñtaje de
vías y calles con
s€ñalización de
la Provincia de

Huaraz

(Número d€ viaa y
calle§ con

señalización / Tota-l
de vías y calles de la

P¡ovincia de
Hua¡az)*100

10% 2018 roo/" 2018oEG.O4

Pla¡ificar el
crecimiento urbsno

rura.l y a.rticular vial y
tecnológ1cámente el

territorio

oELOT

Mejorar el servicio de
transpofte y tfámsito

dentro de la
Provincia de Huaraz

Fueatc: PIan Est¡atégico lnstitucional 2020 -2023 de la Municipalidad Provincial de Huaraz

b

2t

Objeuvo Est¡atágtco Geaerel Objetleo Estratéglco
hEtltuclonal

AcclóE Estratégtcd
Instltuclorlal Ho!úb.c alcl

¡¡dlcado¡
Fórmul¿ del
Inilic8alor

Línee dc
Base

Velor Actual t og¡o§ esDerados .r cl
Pcrloilo ¡lcl Pl.¡

Có¡ttgo E¡u¡trclado Códlgo Erunctado Códtgo Erunc¡edo Valor Año Va¡o¡ Año 2020 202L 2022 2024
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1.3.5. Coatribución de
ObJetlvos

Ios Proyectos e¡ Actlvos en el logro de

EI proceso de plarreamiento de la Municipa-lidad Provincial de
Huaraz se plasma en su PIa¡r Estratégico, en el cual se evidencia Ia
estrategia para el logro de sus objetivos y metas que satisfagan la
necesidad de la población

[,os Proyectos en Activos no compromete recursos públicos, ya que
el inversionista privado asumirá todos los costos, tanto de inversión
como de operación y mantenimiento en dicho proyecto. Dicho
Contrato no trasladan riesgos al Estado, ya que el inversionista
privado asumirá todos los riegos del proyecto.

. La Creación del Mercado Mayorista y Minorista de Pongor, va a
contribuir a lograr una mayor competitividad económica de los
comerciarrtes, inc¡ementaldo su productividad, además ayudará en
la reducción de la info¡malidad, malos olores, ruidos molestos, etc.
Y a Ia satisfacción de la de las necesidades de compra de productos
frescos, normalmente alimenticios de la población. El proyecto
contribuye al Tercer Objetivo General y al Quinto Objetivo
Institucional.

. La Construcción del Parqueo San Martín y el Parqueo Simón
Bolívar buscan mejorar la seguridad vial mejorando servicio de
transitabilidad peatonal influyendo en el orden y seguridad de los
vehículos y en la circulación segura de los individuos. Los Proyectos
contribuyen al Cua¡to Objetivo General y al Séptimo Objetivo
Institucional.

. La Creación del Terminal Terrestre contribuirá en mejorar el
servicio de transporte y tránsito, favoreciendo la ubicación y flujo de
manera ordenada de vehículos, solucionando de ésta mane¡a el
caos vehicular, influyendo en el bienestar y calidad de vida de los
ciudadanos. El proyecto contribuye al Cua¡to Objetivo General y a1

Séptimo Objetivo Institucional.

I.4. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓII DE POTENCIALES PROYECTOS DE
PROYE¡CTO EN ACTTVOS

1.4.1. Identificación de potenclales Proyectos e¡ Activos.

Se consideró ciertos criterios para tomar la decisión de desarrollar
los proyectos bajo el mecanismo de Proyectos en Activos y no bajo
el mecanismo de Asociación Piblico P¡ivadas u Obras por
Impuestos.

Z

t,¡
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- La Municipalidad Provincial de Hua¡az no cuenta con la
capacidad operativa y/o frnanciera para la ejecución de proyectos
de gran magnitud.

- La Municipalidad no comprometerá recu¡sos públicos con la
ejecución de los proyectos y/o para asumir gastos de operación y
mantenimiento.

- Los riesgos serán asumidos por el inversionista privado y no por
la Municipalidad Provincial de Hua¡az.

De acuerdo a las necesidades de infraestructura pública señaladas
en el diagnóstico, el Comité de Promoción de la Inversión Privada
ha identificado los siguientes potenciales proyectos a ser
desarrollados por el mecanismo de Proyectos en Activos.

Cuadro N'08: ldentificac¡ón de Proyectos según Mecanismoo

o

1

)

IDEA

IDEA

IDEA

IDEA

CREACION DEL TERI\4INAL TERRESTRE DE PONGOR

DISTRITO DE INDEPENDENC¡A" PROVINCIA DE HUARM.
DEPARÍAMENTO DE ANCASH.

CREACION DEL MERCAOO MAYORiSTA Y MINORISTA DE

PONGOR DlSTRITO OE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE

HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH,

CONSTRUCCION DEL PARQUEO SAN MARTÍN EN EL

DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ-ANCASH

s/ 25'000,000.00

s/ 18',000,000.00

s/ 14'000,000.00

s/ 10'000,000.00

s/ 67'000,000.00

Proyecto en

Activos

Proyecto en

Activos

Proyecto en

Activos

Proyecto en

Activos

CONSTRUCCION DEt PAROUEO 5IMÓN BOLÍVAR EN EL

DISTRITO OE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ-ANCASH

TOTAL
Fuetrtc: Elaboración Propia

1.4.2. Cousfstcncla con las metss de cierre de breches prlorltarias
estsblecidas er¡ la Pfogramación Multiaaual de Iaverslones,

En la Programación Multianual de Inve¡siones 2O2O-2O22 se ha tenido en
cuenta el orden de priorización de sectores que se muestra en el cuadro
siguiente:

MONÍQ DF

INVERS]ON SI

I}PO DE

MECANISMO

PROYECTOrlt[/ ESTADO



IT

o

!\

cuadro N'O9: c¡iterio de Priorizqción dc Sectore§

Fucute: Criterios de Prio¡ización para la Progrsmación Multianua.l de Inversiones (PMI)

2021 - 2023 Municipalidad Provincial de Hua¡az

Además de ello se tomó en cuenta los siguientes indicadores para el cierre
de brechas:

Cuadro N'10: I¡¡dicado¡cs para cl Clcrfc dc Brcchss

Fucütc: Plen Est¡atégico Institucional 2020 -2023 de la Municipaljdad Provincisl de

La priorización de los potenciales proyectos bajo la modalidad de Proyectos
en Activos, está'¡r relacionados con la priorización de los sectores (Sa1ud,

Competitividad y Transporte) e indicadores utilizados para 1a elaboración
de la Programación Multianual de Inversiones de la Municipalidad
Provincial de Huaraz.

1.4.3. Proyectos en Actlvos

/ El proyecto "Creación del Mercado Mayorista y Mhorlsta de Pongor
eü la Cludad de Hua¡az" es de competencia local y cumple con la
definición de Proyectos en Activos señalada en el Artículo 49' del
Decreto Legislativo 1362, debido a que tienen las siguientes
características:

- Se ejecutará mediante la disposición de un Activo presente (terreno de
propiedad de la Municipalidad Provincial de Huaraz).

o

42.a7 IsERV¡CtOS gASTCOS t7 a1 25.OO

16 5¡ 2t 9¿ 40.41 2

20 91 14.54 1

22 39 16 38 fa.7aCALIDAO AMAIENTAL

514.25 19.6? 47.47

O€SARRO'LO URBANO 20..i4 17.46 37.44 6

5€GURIOAD C¡UOAOANA t2 42 2a 77 34.19

t¿.o7 2().69 .¡2.76 a

6.lo 22.45 29.1S 9EOUCÁCrON

OESA5fRÉS NAfURALIS 11 00 15.31 26 30 10

Porcentaje d€
Implementación del
Centro de Abastos

e/o 100/o

Promover la
competitividsd

ecorómica de la
P¡ovincia de Huaraz

Asistencia técnica en form6lización de
los establecimie¡tos y desarrouo

comercia.l ordenado de 1os comerciantes
informales del Distrito de Huaraz

tooa 370/o
Seguridad vial integal eo benelicio de
!a población de la provincra de Huáraz

Porce¡taje de vÍas y
calles con señalización

de la Proüncia de
Husraz

dcMejorar el
tra¡rsporte y tránsito

de la Provincia de
Huaraz

24

Cr¡t.rlo B. C.lt.rto PL Punt¡lc Tot¡¡ P1r¡o¡ldrd

Acclón Eitratéglc¡ In8tltuclo¡al
Línea

dc
Base

Objcüvo Est¡atégfco
¡net¡tr¡clo¡sl lloñbre del ltldlcador

vslor

Logroa
aapcledoi coú
Ia clccucló! de

PAEru-Ects¡lo Eüuúcledo
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- El te¡reno insc¡ito en SUNARP cuenta con un área total de 48 274 mz,
con partida registral N'1 1296089 y se encuentra ubicado en la carretera
Huaraz - Mina Santo Toribio Camino de Herradura HuaÍaz, Sector de
Pongor Sub Lote 1. En la actualidad el predio se encuentra delimitado
por un camino de herradura, canal y propiedad privada de Ia anterior
propietaria y está propenso a invasiones de traficantes de terrenos.

- Dicho Contrato no compromete recursos públicos, ya que el
inversionista privado asumirá todos los costos, tanto de inversión como
de operación y mantenimiento en dicho proyecto.

- Dicho Contrato no trasladan riesgos al Estado, ya que el inversionista
privado asumirá todos los riegos del proyecto.

/ El proyecto "Creación del Terminal Terr€stre de Pougor Distrito de
Independeacia, Provincia de Huaraz" es de competencia local y
cumple con la definición de Proyectos en Activos seña.lada en el ArtÍculo
49' del Decreto l,egislativo 1362, debido a que tienen las siguientes
características:

- Se ejecutará mediante la disposición de un Activo presente (terreno de
propiedad de la Municipalidad Provincia-l de Huaraz).

- El terreno inscrito en SUNARP cuenta con un á¡ea total de 22 763.02
m2, con partida registra-l N"11296089 y se encuentra ubicado en la
carretera H:uataz - Mina Santo To¡ibio Camino de Herradura Huaraz,
Sector de Pongor Sub tote 1. En la actualidad el predio se encuentra
delimitado por un camino de herradura, canal y propiedad privada de
la a¡rterior propietaria y está propenso a invasiones de tra.ficantes de
terrenos

- Dicho Contrato no compromete recursos públicos, ya que el
inversionista privado asumi¡á todos los costos, tanto de inversión como
de operación y maltenimiento en dicho proyecto.

- Dicho Cont¡ato no trasladan riesgos al Estado, ya que el inversionista
privado asumirá todos los riegos del proyecto.

/ El proyecto "Construcción del Parqueo San Martíu en el Distrito de
Huaraz, Provlncla de Huaraz" es de competencia loca1 y cumple con Ia
defrnición de Proyectos en Activos señalada en el Artículo 49' del
Decreto Legislativo 1362, debido a que üenen las siguientes
características:

- Se ejecutará media¡te la disposición de un Activo presente (terreno de

propiedad de la Municipalidad Provincial de Huaraz).

- El terreno inscrito en SUNARP, con Tomo 58, foiio 659 con Partida
LXXIV, orden 1, cuenta con un área total de 2 I8O m2, y se encuentÍa

25
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ubicado en el J¡. José de San Martin, urbanización Huarupampa del
distrito y provincia de Huaraz, y tiene los siguientes linderos:

o Frente: Jr. José de San Ma¡tín con 72.10 ml
o Derecha: Lotes 17, 18,19 ,2A y 27 con 22.16, 44.99 y 19.94 ml.
. Izquierda: Lotes 14, 15 y 16 con 43.23 rnl.
o Fondo: Lotes 4 ,5 y el pasaje S/N con 24.52 mL

El uso actual de éste predio, viene siendo un parqueo de buses turÍsticos
y como área de estacionamiento público.

- Dicho Contrato no compromete recursos públicos, ya que el
inversionista privado asumirá todos los costos, tanto de inversión como
de operación y mantenimiento en dicho proyecto.

- Dicho Contrato no trasladan riesgos al Estado, ya que el inversionista
privado asumirá todos los riegos del proyecto.

/ El proyecto "Coustrucción del Parqueo Simón Bolívar er¡ eI Distdto
de Huaraz, Provl¡cla de Huaraz" es de competencia loca.l y cumple
con la defrnición de Proyectos en Activos señalada en el Artículo 49' del
Decreto l,egislativo 1362, debido a que tienen las siguientes
ca¡acterísticas:

- Se ejecutará mediante la disposición de un Activo presente (terreno de
propiedad de la Municipalidad Provincial de Huaraz).

- El terreno inscrito en SUNARP, con Pa¡tida Registral P3701O4O1, se
encuentra ubicado entre el Jr. Simón Bolívar, Jr. Dámaso Antúnez, fie.
Gabino Uribe y qe. NN 87 de la Urbanización Belén del distrito y
provincia de Huaraz, y tiene los siguientes linderos:

. Frente: Jr. Simón Boliva¡ con 56.69 ml

. Derecha: fie. Gabino Uribe con 29.95 ml.

. Izquierda: Jr. Dál¡naso Antúnez con 32.33 ml.
o Fondo: Pje. NN 87 con 56.63 ml.

EI uso actual del predio es parque, la cual cuenta con áreas verdes y
estacionamientos, el área del parque es:

. Jr. Simón Bolívar con 60.00 ml
o fie. Gabino Uribe con 30.00 ml.
¡ Jr. Dámaso Antúnez con 35.0O ml.

- Dicho Contrato no compromete recursos públicos, ya que el
inve¡sionista privado asumirá todos los costos, tanto de inversión como
de operación y mantenimiento en dicho proyecto.

- Dicho Cont¡ato no trasladan riesgos a1 Estado, ya que el inversionista
privado asumirá todos los riegos del proyecto.

I
t,

!t L,l
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1.4.4. P¡lorlzaclóa de potenclales proyectos en proyectos en Activos.

A fin de conocer el orden de prelación de los potenciales proyectos a ser
desarrollados por Proyecto en Activo, se propone los siguientes criterios de
priorización (el órgano de planeamiento de la entidad puede establecer
éstos u otros criterios de priorización):

1. Itrfraestructura Nucva o Exlstente.

Este criterio está asociado a la posibilidad de transferir los riesgos de
construcción y operaüvos aJ privado, como es el caso de la
infraestructura nueva. En las mejoras de infraestructura, por lo general
el Estado asume más ese tipo de riesgos.

2. Monto de i¡versión

o Es deseable que el riesgo inherente a los proyectos con mayores montos
de inversión se transfiera aJ privado.

3. Alineamleato a los EJes Estratégicos.

Es decir, se considera más prioritario aquellos proyectos que se
encuentren en los Ejes Estratégicos más priorizados por el Gobierno
Regional.

4. Complemeutariedad del proyecto cor¡ otras lntervenciones.

Se conside¡a más atractivo en términos de otorgar más beneñcios a la
población de1 departamento, que el proyecto se complemente con el
mayor número posible de otras intervenciones.

o
El siguiente Cuadro nos muestra las ponderaciones y rango de puntajes
por cada criterio:

Cuadro l{' l1: Criterlos dc Prlor¡zaclón y po¡de¡aclo¡es

CRITERIOS PONDERACION PUNTAJES

Monto de lnversión lal 5

Complementariedad con otras

intervenciones

FueDtc: Elaboración Ftopia

27

1al5

lnfraestructura Nueva o Existente 0,40 1 al 5

Alineamiento a Ejes

0,25

0,20

.,

0,15
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En el siguiente cuadro se muestra la distribución de puntajes por cada
criterio):

Cuadro It" ¡.2r Cr¡tcrloE de Prlorlzaclón y dlctrlbucló¡ dc pu¡tqjes

Como ¡esultado de multiplicar el factor de ponderación del criterio por el
puntaje de cada categoría, se obtendrá un total del criterio. Luego se debe
sumar los resultados de todos los criterios para obtener un puntaje total.
Este puntqie total es el que ordena y prioriza los proyectos:

Cuadro N" 13: Reaultsdoa de la Prlorlzaclót¡

INFRAESTRUCfURA NUEVA

O EXISTENfE
4

Nu€vo

Mejora Parc¡al

MONTO DE INVERSION 5

4

2

80 a '150 m¡llones

0 a 80 millones

150 m¡llones a

más

ALlilEAl¡l lEt{tO A EJE§

ESTRATEGICOS
4

Eje estratégico 5

COMPLEMENTARIEDAD CON

OfRAS INTERVENCIONES

1

5Más de 3 sectores

2 sectores

1 sector

o CREACION DEL TERMlNALTERRESTRE DE PONGOR

DISTRITO OE INDEPENDENC¡A, PROVINCIA DE

HUARAZ, DEPARIAMENTO DE ANCASH,

CREACION DEL MERCADO MAYORISTA Y MINORISTA

DE PON6OR DISTRITO DE ]NDEPENDENC A,

PROVINCiA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE

ANCASH.

CONSTRUCCION DET PAROUEO SAN MARTÍN EN EL

DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DT HUARAZ-

ANCASH

CONS-RLLcro\ Dt. paReuto stMó\ Bo- vAc E\
Et DISTR TO DE HUARAZ, PROV]NCIA DE HUARAZ-

ANCASH

Propia

PROYECTO EN

ACTIVOS

PROYECTO EN

ACIIVOS

PROYECTO EN

AcTtvoS

PROYECTO EN

ACTIVOS

4.05

3.80

3.65

3.65

1 TRANSPORTE

COMERC O

3 TRANSPORTE

4 T&ANSPORTE

Fuc¿tc: Elabo¡ación

10

CRITERIO CATEGORIA PUfIITAJE

Mejora lntegrsl

5

Eje estratégico 7

¡'ucdtc: Elaboración P¡opia.

L ¡¡l SECTOR NOMBRE DEL Pf,OYECTO MOOAUDAD PUMAIE



Cleslficación

Nombre del PrqEctoN'

2

I

3

4

Monto eslmado de

lrwersión y.
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Cuad¡o N" 14: Lista p¡iqrizada de PA

CREACION DEL MERCADO MAYORISTA Y ¡.4INORISTA OE

PONGOR DISfRITO OE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE

HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

s/ 18',000,000.00
Proyecto en

Activo

T

o

CONSTRUCCION DEL PARQUEO S M N BOLIVAR EN EI Proyecto en

ActivoDISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ.ANCASH
s/ 10'000,000.00

F\c[tcr Elaboración propia

2. PROGRAMACIóN:
No se desarrolla¡á esta sección, debido a que no existen compromisos
firmes ni contingentes cuantificables, ya que la cartera de proyectos
priorizada está integrada por la modalidad de Proyectos en Activos, que
por dehnición no compromete recursos públicos ni traslada riesgos propios
de una APP a la entidad pública.

o

29

CREACION DEL TERMINAL fERRESTRE DE PONGOR

s/ 2s'000,000.00

s/ 14'000,000.00

Proyecto en

Activo
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3. ANEXOS

FICHA DE PROYECTO

DescripciónConcepto

a

o

I{ombre del
Proyecto

Moilalldad

Descrlpclón del
Pr,oYecto

Localización

Pdnclpale§
componentes

i cnpnclo¡r DEL TERMTNAL TERREsTRT ne.póñoón
DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE

HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASII.
en Activos

Objetlvo: Con la creación del terminal terrestre está previsto el
fortalecer el adecuado Servicio de Embarque y Desembarque de
pasajeros en la ciudad de Huaraz, de las empresas de transporte
que brindan servicios a nivel local y nacional debido a la gral
afluencia de turistas; contar con una adecuada infraestructura de
las empresas de transporte, a través de la implementación de una
infraestructufa para albergar a las personas de transporte y
pasajeros, eficiente trato a los usuarios del servicio de transporte,
concientizando al empresario de transporte en un buen trato hacia
sus clientes.
Beneficios:
Se dotará de Infraestructura de un Terminal terrestre de cateBoria
nacional para contribuir a 1a solución del caos urbano vehicula¡,
en la que se ha identihcado como beneficiarios directos a la
población que se moviliza de un lugar a otro real¿ando vi4jes de
origen y destino interprovincial utilizando vehículos destinados aI
servicio de transporte terrestre de personas, pertenecientes a
Empresas de Transporte que operan actualmente en la Ciudad de
Huaraz, es el usuario del servicio el que se constituye en el
principal agente dinámico para la puesta en marcha de este
proyecto ya que se verár beneficiados directamente por acción del
mismo, debido a que los üajes con destino u origen en otra ciudad
se inicia¡an o terminaran respectivamente en el Terminal
Terrestre, acondicionado para proporcionar una operación
ehciente a favor de los usuarios, no sólo de embarque y
desembarque, sino también de movilidad urbana, primeros
auxilios, comunicaciones, seguridad, alimentación, hnancieros,
entre otros. Las Empresas de Transporte que prestan servicio de
tra¡sporte terrestre interprovincial de persouas dentro de una ruta
determinada y operan actualmente en áreas inapropiadas para las
maniobras de los buses, e incluso en la mayoria de casos rea.lüan
las operaciones de embarque y desembarque en plena via púbüca
y con la creación del te¡minal terrestre los usuarios tendrá,n un
lugar cómodo y seguro para abordar los buses que los lleva.rán a
su lugar de destino, aprovechamiento del potencial turistico de la
misma ciudad como de las proüncias y distritos con las que limita
y contribuir al crecimiento de la economia local.

Departamento P¡owi¡rcia Distrito
Ancash H:uaraz lndependencia

Componente 1: Infraestructura
-Zonas Administrativas
-Zonas de Embarque
-Zonas de Desembarque
-Construcción de oficinas, para cada oficina (SS HH).
-Construcción de salas de espera.
-Construcción de stand de venta.
-Construcción de 01 oñcina de información turistica.

&o
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-Construcción de área de martenimiento,
-Caseta de

Monto esumado de
inve¡¡lón s/ 25'OOO,OOO.OO 1

operación y
mantenlmiento

dispone de informaciónNo se

No se dispone de información

o Demanda potencial

E8tudlos e¡dstentes

Estado Situaclonal

Complementarledad
con otros proyectog

No se dispone de información

Transporte:
o Población nacional (29,381,884 habitantes)5
. Población local (1,083,519 habitantes)o
. Turistas nacionales (322 287 personas) y Turistas

internacionales. (83 301) ?

o
En la actualidad existe la informalidad de paraderos vehicula¡es,
debido a que no cuenta con un terminal terrestre en toda la ciudad,
es por ello que el proyecto se desaffollará en los terrenos de
Pongor, que son propiedad de la Municipalidad Provincial de
Huaraz, sobre el que se distribuirán las edificaciones y los espacios
abie¡tos necesa-rios para el funcionamiento del terminal.

L4 nto del Alineado con el Cuarto Objetivo General: 'Pla¡ificar el crecimiento

cto con planeg tecnológicamente al territorio' del
Provincia.l Concertado Hua¡az al

¡ 
Para la estimac¡ón del costo aproximado, se tomó en auerta el proyecto: "Construcción del Term lna I Terrestte de pasajeros de

Tr¿nsporte lnterprovinc ia¡ del Dlstr¡to deTruj¡llo, provinria deTruj¡llo-La l-tbertad
htto://sial.seEat.aob.peldowrload/file/fidlst71B y ta Tesis Serm¡nal Terrestre de Buses tnte.prov¡nc¡al en la ctud¿d de Chirl¿yo,,
httO://fCO05iIOIiO.UDAO,EdU,DElbiIslT-PAI /UOAOTEO/]355/1/RE ARQU] MARIO,LUCANO VANESSA.OUISPI IEFM]NAL.TERRESTRE

DATOS.Ddf
5 Oatos a n¡vel nacionel según Censos Nacionales 2017: Xllde Poblec¡ón, Vll de V¡vienda y ttt de Comunidades tndi8enas
6 Datos a nivel local según Censos Nacionales 2017: Xll de población, Vltde vivienda y t de CorfiunidBdes tndi8enas
TDatos se8ún elSistema de lnforñac¡ón est¿díst¡ca 2019 de Turismo MtNCfiUR

!i
i
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guardiania (SS HH)

Princlpales
actlwidades de
operaclón y
mantenimiento l
Fuentes de ingresos

2021

Se podria complementar con proyectos en los sectores comercio y
turismo, principalmente.

,]
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FICHA DE PROYECTO

Concepto Descripción

Itombre del
P¡oyecto

Mod¡tldad

CREACIOIÍ DEL MERCADO MAYORISTA Y MINORI§TA DE
POI{GOR DISTR¡TO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE

TIUARAZ, DEPARTA¡UENTO DE ANCA§II.
en Activos

ObJetlvo:
Incremento de los ingresos de Ios productores y comerciantes en
el mercado mayorista de la ciudad de Hua¡az Con la creación del
terminal terrestre y mercado mayorista y minorista está previsto el
fortalecimiento de las capacidades productivas tanto para
productores agricolas y empresariales.
Benetlclos: Ofertar nuevos espacios para el desarrollo de las
actividades del comercio con adecuados estándares de calidad, de
esta manera contribuir al ordenamiento de la ciudad.
Los objetivos que se presentan como posibles soluciones para el
desarrollo de las actividades del comercio es lograr que los
productos perecibles lleguen at consumidor final en óptimas
condiciones para que este se sienta satisfecha y a través de los
espacios de comercialización, se activa la economía local, se
generan empleos con mucha mano de obra y sin necesidad de
graldes inversiones, Construir un sitio adecuado de
almacenamiento de productos perecibles para que estos se
mantengan frescos y se lleve a cabo una comercialüación
satisfactoria, Adecua¡ los espacios de comercialiaación para que el
consumidor se sienta en un ambiente agradable y que favorezca
las trarisacciones comerciales, Pla¡ificar de mejor ma¡rera el
manejo ambiental y administrativo para optim¿ar procesos
operativos y Capacitar a los vendedores en aspectos relacionados
con servicio al cliente para que se brinde mejor trato y se tenga
clientes satisfechos; por último el uso de ma¡o de obra en la etapa
de construcción; inserción de trabajadores en la etapa de
operación,

Departamento Provincla Dlstrlto
Ancash Hua¡az Independencia

Componente 1: Infraestructura
. Áu'ea de comercia.lización (puestos de venta)
. Área de abastecimiento y despacho (carga y descarga,

almacenamiento, estacionamientos, etc.)
. Á¡ea de residuos sólidos y limpieza (depósito de basura,

depósitos de limpieza)
. Á¡ea de energia y servicios complementarios (central de

fuerza, sistemas contra incendio, bombas de agua,
laboratorios, talleres de mantenimiento, etc.)

. Area de administración y servicios varios (Servicios
Higénicos, olicinas administrativas, laboratorio
brcmatológico, guarderÍas, salones de reuniones, etc.)

. Complementariamente podrá contaf con una sexta área
denominada área gastronómica o área de restaurantes.

Componente 2:
. Los almacenes de venta de aba-rrotes al por mayor.
. l.os almacenes de venta de p¡oductos alimenticios de origen

alimal, Los almacenes frigorificos, para los requerimientos
de los operadores del mercado pero tarnbién de los demás
usuarios, por ejemplo los exportadores.

o

o

] Descripctón del
I proyecto

pales
componen tes

Y,!i
B

a

o

9

Locallzaclón
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Concepto Descripción

l,os ta-lleres de clasihcación, de embalaje o de primera
transformación de las frutas y hortalizas, etc.

§/ 18-OOO,OOO.OO E

No se dispone de información

No se dispone de información

No se dispone de información

Comerclo:
. Población Provincial ( 1, 083, 5 1 t habita¡te s)e

Ninguno
En la ciudad de Huaraz actua-lmente ingresan camiones de
productos aI por mayor y menor y no cuenta con un lugar de
descarga, distribución, ocasionando disturbios, desorden en el
mercado, por lo tanto 1o que se ha previsto es la reubicación en el
sector de Pongor para un mercado Mayorista en el que se pueda
realiza¡ la promoción del comercio interno de principales
productos consumo y demás, por ello es que se plantea el proyecto.
Se podría complementar con provectos en los sectores
agropecuario y tra¡sporte, principalmente
Alineado con el Tercer Objetivo General: "Genera¡ desarrollo
económico sostenible y competitivo en todos los distritos de la
provincia de Huaraz" del Plan de Desa¡rollo MunicipáI Provincial
Concertado Huaraz 

^1 
2021

a

Monto estlmado de
lnve¡sión

Prlnclpales
activldades de
operaclón y
mantenimlento

Costos de
operaclón y
ma[tenlmlento

F'uentes de ingresos

Demanda potencial

Estudios existentes

Estado Situacional

entarledad
proyectos

amiento del
cto con planes

o

g
c\
7-

,?o

Ai.'

o

I Para la estimación delcosto eproximado, se tomó en cuenta el boletín "Munic¡p¡lidad de Lima busca lnversionlstas para
provectoseñGranMercadoMayoriste"htto://www.nrunllm¡.eob.p€/noticiás/item/38962-muflicipalidad-de-llrra-busca-
ifrversionistas oára.provectos-e¡-eran'mercado-mavor¡sta
9 Oatos a n¡vel provinclal 5e8ún Censos Nacioñales 2017: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comunidades lndígenas.

!lu
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FICHA DE PROYECTO

DescripciónConcepto

o

Nombre del Proyecto

Modaüdad

Descrlpclón del
proyecto

Localizaclón

es
componentes

Monto estimado de
inverslón
Principales actividade s
de operación y

tenimlento

de operación y
nlmlento

tes de lngresos

Demanda potenclal
Estudios existentes

Estado §ituacional

CoN§TRUCCION DEL PARQUEO SAN UARTÍN EN EL Dr§TRITO DE
HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ-AI{CASH

Proyecto en Activos
ObJetivo: El proyecto contempla una intervención ubicada en el parqueo
Salr Ma-rtin.
El principal objetivo es mejorar y ordena¡ las condiciones de tránsito
vehicular en el centro de la ciudad de Huaraz y, también se busca da¡ a-l
centro de la ciudad una imagen de modernidad y apuesta por tecnoloBia,
brinda¡¡do un eficiente trato a los usuarios del parqueo.
Beneficios:
-Reducción del caos vehicular.
-Dar respuesta a la a.lta demanda vehiculal insatisfecha de playas de
estacionamiento.
-Reducción de accidentes por la mejora de las condiciones de la Vereda.
-Está referidos directamente, a mejora-r el servicio de transitabilidad
peatonal permitiendo aTcanzar una mejora de la calidad de üda de la
población.

Departamento Prov¡ncia Dlstdto
A¡cash Hua¡az Independencia

Componente 1 ; lnf¡aestructura
El proyecto consiste en la construcción de 240 espacios para vehÍculos,
que serál distribuidos en tres niveles subterráneos, hecho que permitirá
aliviar signihcativamente el déficit de estacionamientos que se presenta
en esta zona del distrito
Consiste en la construcción de las ve¡edas de concreto simple,
constn-rcción de sardineles peraltados, Construcción de martillos de
concreto, Construcción de Rampas de Concreto, Construcción de Losa
de Concreto para parqueo con un área por determinar. Asimismo, se
consideran áreas verdes y arborización, respetando la posición de los
actuales arbustos ornamentales y á¡boles, Entre las acciones a realiza¡
se consideran organüaciones vecinales con capacidad de gestión para el
ma¡tenimiento de la Infraestructura.

s/ 14'OOO,OOO.OO 1o

No se dispone de información

No se dispone de información

No se dispone de infoimación

2768 vehiculos ligerosr I

Ninguno
[.as zonas de parqueo en la ciudad de Hua¡az, está¡ distribuidas dentro
del casco urbano de mayor tráfico, siendo una de éstas: El Parqueo San

o

¡0 Sub Gerencia de Transportes de la Mun¡cipalidad Provincial de Huaraz y la lnic¡at¡va Privada "Playa de
Estac¡onamiento Bajo la Avenida Rivera Navarrete, San lsidro - L¡ma"
11Vehículos ligeros a nivelde Huaraz seBún SUNARP

PR:S

u

3, ¡¿

34



06

Concepto Descripción

Complemeutarledad
con otros proyectoB

Alin6amiento del
proyecto con pla¡res

Martín, en el cual se realiza el embarque y desembarque de turistas
nacionales e internacionales, y sirve de estacionamiento para las
unidades vehicula¡es que brindan servicio de tudsmo.

La insuficiente capacidad de atención del servicio brindado por los
prirqueos operaüvos dentro de la ciudad de Huaraz, no cubren la
dema¡da del servicio y ocasiona problemas de congestión vehicular,
inseguridad, molestia, irnrpción del tráfico.

Se podría complementar con proyectos en los sectores comercio,
transporte, turismo, principalmente.

Alineado con el Cuarto Objetivo General: "Planifica¡ el crecimiento
urbano-rural y articular vial y tecnológicamente al territorio' del Plan de
Desarrollo Municipal Provincial Concertado H.uaraz al 2021regionaleso

o

35
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rICHA DE PROYECTO

Concepto

o

Nombre del Proyecto

Modaüdad

Prlnclpales
comPonentes

Monto estimado de
lnverslón

COIISTRUCCION DEL PARQI'EO §IMóII BOLiVAR EN EL DISTRITO
DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ.ANCASH
Proyecto en Acüvos
ObJetivo: El proyecto contempla una intervención ubicada en el Parque
de la Amistad.
El principal objetivo es mejorar y ordena¡ las condiciones de t¡ánsito
vehicular en el centro de la ciudad de Huaraz y, también se busca dar a
la ciudad una imagen de modernidad y apuesta por tecnología,
brindando un eficiente trato a Ios usuarios del parqueo.
Beneficios:
-Reducción del caos vehicula¡.
-Dar respuesta a Ia alta demanda vehicular insatisfecha de playas de
estacionamiento.
-Reducción de accidentes por la mejora de las condiciones de la Vereda.
-Está referidos directamente, a mejora.r el servicio de transitabilidad
peatonal permitiendo alcar:zar una mejora de la ca-lidad de vida de la
población.

Departamcnto Provlncia Distrito
Ancash Huaraz lndependencia

Componente 1: lnfraestructura
El proyecto consiste en la construcción de 18O espacios para vehículos,
que serán distribuidos en dos niveles subterráneos, hecho que permitirá
aliviar significativamente el défrcit de estacionamientos que se presenta
en esta zona del distrito.
Consiste en la construcción de las veredas de concreto simple,
construcción de sa¡dineles pera.ltados, Construcción de martillos de
concreto, Construcción de Rampas de Concreto, Construcción de l,osa
de Concreto para parqueo con un á¡ea por determina-r, Asimismo, se
considera-n á¡eas verdes y arborización, respetando la posición del
parque existente, Entre las acciones a realizar se consideran
organizaciones vecinales con capacidad de gestión pa-ra el
mantenimiento de la lnfraestructura.

s/ lo'ooo,ooo.oo ¡a

No se dispone de información

No se dispone de información

No se dispone de información
2768 vehiculos ligerosr3
Ninguno
Las zonas de parqueo en la ciudad de Huaraz, están distribuidas dentro
del casco urbafro de mayor tráfico, siendo una de éstas: El parqueo

o
Principales actiüdadcs

peración y
nlmlento

nto

Fuentes de ingresos

Demanda potencial
Estudios existentes

Estado Situacional

l'zSub Gerencia de Transportes de la Municipalidad Prov¡ncial de Huaraz y la lnic¡at¡va Pr¡vada "Playa de
Estacionamiento Bajo la Avenida R¡vera Navarrete, San ls¡dro - Lima"
13 VehÍculos l¡geros a n¡vel de Huaraz según SUNARP

,
P

i.l
R
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Descripción

f-

Dcacripclón del
proyecto

de operaclón y
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DescripciónConcepto

Complementariedad
con otros proyectos

Alineamiento del
proyecto con planes
regionales

ubicado la Av. Simón Bolívar-, cuya regulación y administración se da
por la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas.

La insuñciente capacidad de atención del servicio brindado por los
pirrqueos operaüvos dentro de la ciudad de Huataz, no cubren la
demanda del servicio y ocasiona problemas de congestión vehicular,
inseguridad, molestia, irrupción del tráfrco.

Se podria complementar con proyectos en los sectores comercio,
tra¡sporte, turismo, principalmente.

Alineado con el Cuafio Objetivo General: "Planiñcar el c¡ecimiento
urbano-rural y articular üal y tecnológicamente al territorio" del Plan de
Desa¡rollo Municipal Provincial Concertado Hta¡az al 2O2l

o

o
ÁD

I9z

r
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o

Ernprerar dc Traa8portc Autorlzadar por la Mualctpalldad provlDclal de lluaraz

Cuadro N"Ol: Empresas de Sefvlclo de Taxi

F8E§D§

o

z

I EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULT. YUNIOR EIRL LTDA

2 EMPRESA DE TRANSPORTES Y MULTISERVICOS SAN JERONIMO S.R.L

3 EMPRESA DE TRANSP. TAXI COLEC.TIVO Y SERV. MULTIPLES CHASKY S.R.L

4 EMPRESA DE TRANSPORTES SERVÍCIOS NACIONALES DEL PERU S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTES MULTISERVICIOS EBENEZER SRL

6 EMPRESA DE Y SERV. MULTIPLES SEÑOR DE SANTA CRUZ SRL

7 EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO 2 SRL

8 EMPRESA DE TRANSPORTES MARS SOLEDAD EIRL

9 EMPRESA DE TRANSPORIES SERV, MULTIPLES ROSAS EIRL

10 EMPRESA DE TRANSPORTES SER!'ICIOS GENERALES M&A SRL

1l EMPRESA DE TRANSPORTES COMUNIDAD 24 DE JUNIO PIRURUYOC

12\ EMPRESA DE TRANSPORTES Y SER\,'ICIOS MULTIPLES ATUPA SAC

EMPRESA DE TRANSPORTES 3 DE MAYO SEÑOR DE LA SOLEDAD SAC

4l
/ts EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO SHASHO SAC

t6 EMPRESA DE TRANSPORIES HERMANOS CUELLAR GARR]DO EIRL

t7 EMPRESA LOS INDEPENDIENTES TRANSPORIES TAXI CARGA SRL

l8 EMPRESA DE TRANSPORTES TAXI CLASICO SRL

l9 EMPRESA DE TRANSPORTES LUJ SRL

20 EMPRESA DE TRANSPORTES NORTE ANDINO SAC

2t EMPRESA DE TRANSPORTES SUIZA PERUANA SRL

22\ EMPRESA DE TRANSPORTES SERVICIOS MT SAC

I EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZERO SRL

24 EMPRESA DE TRANSPORTES TAXI 50 SRL

EMPRESA DE TRANSPORTES FONO TAXI SRL

26 EMPRESA DE TRANSPORTES TAXI INDEPENDENCIA SRL

27 EMPRESA DE TRANSPORTES TURISTICOS CAÑON DEL PATO SRL

38

NOMBR.E DE EMPR.ESA

EMPRESA DE TRANSPORIES NUMERO TRES SRL.

Fucnt6: Subgerencia de Transporte MPH



Cuadro N'O2: EDp¡"s. dc §Grviclo dc C¡Eloreta Rurat

o

q(

o

]'Z

I EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO 15 S,A.

2 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TURISTICOS CHURUP S,A

3 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV. MULTI. NUEVA ERA SAC.

4 EMPRESA DE TRANSPORTES SERV. MULTIPLES TURISMO IO S,A.

5 EMPRESA DE TRANSPORTES 12 S,A,

6 EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO 18 S.A.

7 EMPRESA DE TRANSPORTES C22 SAC

8 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV. MULT, BUENOS AMIGOS S.A.C.

9 EMPRESA DE TRANSPORTES SERVICIOS Y CONSTRUCCION HUASCARAN S.A

10 EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO Y SERV. MULT. GENERACION 20 SAC

It EMPRESA DE TRANSPO¡{TES CORPORACION CORDILLERA NEGRA 13 SAC

l2 EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO 2 SRL.

13 EMPRESA DE TRANSPORTES PARIA WILCAHUAIN SRL.

14

15 EMPRESA LOS INDEPENDIENTES TRANSPORTES TAXI CARGA SRL.

l6 EMPRESA DE TRANSPORTES LOS VERTIEMINOS S.A

17

18 EMPRESA DE TRANSPORTES CAMPER ISOBE SRL.

19 EMPRESA DE TRANSPORTES ANCOMARCA SAC,

EMPRESA DE TRANSPORTES SAN CAYETANO SRL-

2l EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN DE I-{S MERCEDES SRL.

cc EMPRESA DE TRANSPORTES DAGOBERIO CACERES SRL.

EMPRESA DE TRANSPORTES CONSTRUCC, NATURAL NIÑO JESUS SRL.DI

24 EMPRESA DE TRANSPORIES PERUVIAN CONDOR SRL,

25 EMPRESA DE TRANSPORfES Y SERV. MULT. EL BUEN SAMARITANO SAC.

26 EMPRESA DE TRANSPORIES SERVICIOS MULTIPLES N' 1 SRL,

27 EMPRESA DE TRANSPOR-TES Y SERVÍCIOS MULTIMODAL S,S 1 S.A.

Fu.útc: Subge¡encia de Transporte MPH

39

01,

N" NOMBRE DE EMPRESA

EMPRESA DE TRANSPORIES SERVICIOS NACIONALES DEL PERU S-A.

EMPRESA DE TRANSPORTES PITEK SRL.

20
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Cuadro N'O3i Eñpres¡ de Servicio de Mototard

o

o

9z

1 EMPRI,SA DE TRANSPORTES LOS PIONEROS TRES RUEDAS SRL

EMPRESA DE TRANSPORTES LOS AUTENTICOS TORITO TOURS SRL2

3 EMPRESA MULTISERVICIOS EL VELOZ EIRL.

4 EMPRESA DE TRANSPORTES TORRE & HUARAC EIRL

5 EMPRESA DE TRANSPORTES DE MOTOTAXIS JUNTOS A LA VISTORIA SRL

6i\\ EMPRESA DE TRANSPORIES MOTOTAXI SARITA COLONIA HZ SRL.

EMPRESA DE SERV MULT. LOS ANGELES DE HUARAZ SAC.Fil,
8//

EMPRESA DE TRANSPORTES WAJARCAB HUASCARAN S.A.9

10 EMPRESA DE TRANSPORTES DE MOTOTAXIS LOS SOLIDAzuOS SRL.

11 EMPRESA SERVICTOS MULTIPLES CORPORACION YARAVIES SRL

l2 EMPRESA DE TRANSPORIES Y MULTISERVICIOS OLIVOS TOURS SRL.

EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN DE GUADALUPE S.A.

14 EMPRESA DE MOTOTAXIS SERV. MULT. ALTA MONTAÑA S,R.L.

t5 EMPRESA DE TRANSPORTES PACIFIC MOTORS S.A

16 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES UNION EIRL

EMPRESA SERVICOS MULTIPLES FABREGALS PERU S.At7

t8 EMPRESA DE TRANSPORTES SERVICIOS MULTIPLES SUGOY SRL

40

N' NOMBRI DE EMPRESA

EMPRESA DE MOTOTAXIS LAS TRES RUEDAS SRL

tr'ue,tte: Subgerencia de Tra¡sporte MPH


