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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación no se enmarca dentro de las normativas 

vigentes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano aplicados en el Perú, por 

lo que la investigación constituye un aporte a la problemática de centros poblados con 

una población cercana a la rural.  

El problema de investigación fue analizar la falta de planificación urbana que sufre el 

centro poblado de San Sebastián de Quera, al igual que las grandes ciudades. Dicho 

análisis, ayudó a realizar la planificación integral y sostenible del centro urbano con 

respecto al crecimiento urbano ordenado y articulado, la dinamización de la economía, 

la mejora de las condiciones sociales y culturales, con lo cual se favorece al desarrollo 

sostenible, incrementando el bienestar físico-ambiental, económico y social-cultural 

de la población. 

La tesis se enmarca en una investigación de tipo cualitativa, observacional, 

prospectivo, transversal y descriptivo; tiene una población urbana de 615 habitantes y 

una población de intervención de 2646 habitantes; la técnica utilizada es el encuesta, 

entrevistas y la ficha de observación; las fichas catastrales, cámara fotográfica y 

apuntes nos ayudó en la recolección de información; y por último el procesamiento de 

los datos se realizó con los programas SPSS, Excel y AutoCAD. 

 

Palabras clave: Plan de desarrollo Urbano–Rural, sostenibilidad, calidad de vida. 
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SUMMARY 

This research does not fall within the current regulations of territorial planning 

and urban development applied in Peru, so research is a contribution to the problem of 

population centers with a population rural. 

The research question was to analyze the lack of urban planning that suffers the town 

center of San Sebastian de Quera, like big cities. This analysis, helped conduct the 

comprehensive and sustainable planning of urban center with respect to the orderly 

and articulated urban growth, boosting the economy, improving the social and cultural 

conditions, which is favored sustainable development, increasing welfare physical-

environmental, economic and social-cultural population.  

The thesis is part of a research type qualitative, observational, prospective, 

transversal and descriptive; It has an urban population of 615 inhabitants and a 

population of 2646 inhabitants intervention; the technique used is the survey, 

interviews and observation sheet; cadastral records, camera and notes helped us in 

gathering information; and finally the data processing was performed using SPSS, 

Excel and AutoCAD programs. 

 

 

 

Keywords: Urban-Rural development Plan, sustainability, quality of life.  
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INTRODUCCION 

La presente tesis es una investigación que tiene como principal propósito de 

estudio el planeamiento urbano del centro poblado de San Sebastián de Quera que tiene 

una población cercana a rural, menor a 2500 habitantes, propuesta como capital de 

distrito. Los datos se obtuvieron del centro poblado mencionado y de su ámbito de 

intervención rural. Las fuentes bibliográficas provienen de años de investigación de 

organismos internaciones y nacionales tanto públicos como privados. La bibliografía 

fue contrastada con la problemática actual que atraviesa los centros urbanos rurales en 

cuanto a planificación urbana sostenible en el Perú. 

Este trabajo de investigación presenta 3 capítulos claramente definidos y los 

anexos: 

El Primer Capítulo trata del  Marco teórico, donde se aprecia los antecedentes, donde 

se definió algunos trabajos que nos ayudaron en la investigación, bases teóricas donde 

se define los diferentes conceptos relevantes para la investigación; el marco situacional 

donde se realiza un diagnóstico de la realidad regional y local del área de estudio; 

marco legal donde se define la normas actuales vigentes; y la definición de términos, 

planteamiento de objetivos, hipótesis y población y muestra. 

El Segundo Capitulo se da a conocer la Metodología y Aspectos Metodológicos, que 

se emplea en este trabajo de investigación. 

En el Tercer Capítulo se plantea la discusión de resultados, es decir se interpreta y 

analiza los cuestionarios de la investigación. 
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Además de los capítulos mencionados tenemos los anexos, parte relevante y 

fundamental de la investigación en donde se plantean las propuestas a la cual se han 

llegado después de análisis de la problemática actual, o sea en esta sección se 

encuentran las propuestas de organización de la distritalización del área de estudio, la 

reglamentación del Plan de Desarrollo Urbano-Rural, y el Plan de Desarrollo Urbano 

– Rural propiamente dicho, que consta de la propuesta del modelo de desarrollo 

urbano, la propuesta específica urbana, la reglamentación y el programa de 

inversiones.
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1 CAPITO I: MARCO TEORICO. 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Antecedentes Internacionales. 

Investigaciones acerca de la calidad de vida 

Redalyc (2005, citada por la Organización Mundial de la Salud [OMS], 2002) 

define a la calidad de vida como “la percepción individual de la propia posición en 

la vida dentro del contexto del sistema cultural y de valores en que se vive y en 

relación con sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones… así mismo 

incorpora las áreas (facetas) física (dolor, malestar, energía, cansancio, sueño, 

descanso); sicológica (sentimientos positivos, labor de reflexión, aprendizaje, 

memoria, concentración, autoestima, imagen y apariencia corporal, sentimientos 

negativos); grado de independencia (movilidad, actividades de la vida diaria, 

dependencia respecto a medicamentos o tratamientos, capacidad de trabajo); 

relaciones sociales (relaciones personales, apoyo social, actividad sexual); entorno 

(seguridad física, entorno doméstico, recursos financieros, atención sanitaria y 

social, actividades recreativas, entorno físico, transporte); espiritual (espiritualidad, 

religión, creencias personales)”.  De otro lado (Rojas, 2016) define a la calidad de 

vida como el bienestar, felicidad, satisfacción de la persona que le permite una 

capacidad de actuación o de funcionar en un momento dado de la vida. Es un 

concepto subjetivo, propio de cada individuo, que está muy influido por el entorno 

en el que vive como la sociedad, la cultura, las escalas de valores, etc. 
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Investigaciones acerca de los indicadores de la calidad de vida 

Redalyc (2005, citada por la Organización Mundial de la Salud [OMS], 2002), el 

desarrollo de un proyecto de investigación cualitativa en 14 países de la OMS 

estableció cuatro grandes dimensiones: física, percepción sobre las condiciones 

físicas; psicológica, percepción sobre las condiciones afectivas y cognitivas; social, 

percepción sobre las relaciones sociales; y ambiental, percepción sobre el ambiente 

en el que se vive. Así mismo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico [OCDE] desde hace más de una decada ha trabajado en los indicadores 

sobre la calidad de vida, en foros economicos y politicos, y en el 2011 crean un 

marco especifico para estudiar el “bienestar”, y a partir de esto crean una plataforma  

en donde el publico puede acceder a crear su indice, compararlo con su pais y con 

la de otros paises. "El índice para una vida mejor" se basa en once tópicos que 

reflejan el "bienestar". Este Índice abarca temas como educación, empleo y salud. 

Los 11 indicadores son: Vivienda, Ingresos, Empleo, Comunidad, Educación, 

Medio Ambiente, Compromiso Cívico, Salud, Satisfacción con la vida, Seguridad, 

Balance vida-trabajo.  

Investigaciones acerca del desarrollo territorial rural sostenible. 

(Alexander Schejtman & Berdegue, 2004) en su investigacion del Desarrollo 

Territorial Rural sostiene que las politicas de desarrollo rural impulsadas desde hace 

a lo menos tres o cuatro décadas son poco efectivas debido a limitaciones de los 

enfoques tradicionales de desarrollo rural, lo rural ya no es sinonimo de agricola, 

sino que e un sector complejo y dinamico, con sus particularidades e identidades 
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claramente definidos; por lo que el desarrollo territorial rural debe tener politicas, 

programas o proyectos orientados a la superacion de la pobreza rural donde exista 

esfuerzos de integracion de todos los actores politicos de manera integral y 

diferenciada. “Si queremos que los resultados sean diferentes en el futuro, debemos 

evitar seguir haciendo más de lo mismo”, en ese sentido el desarrollo teritorial rural 

plantea cambios significaticos en las estrategias de desarrollo rural y de superacion 

de la pobreza creando oportunidades de ingreso y multiempleo basado en los 

vínculos agricultura – industria- servicios considerando a la agroindustria y agro 

comercio como motores potenciales del propio desarrollo agrícola. Por otro lado el 

Gobierno de España a traves de la Ley 45/2007, desarrollo sostenible del medio 

rural, establece una nueva forma de enfocar el tratamiento del medio rural, 

estableciendo ejes territoriales que responden básicamente a los tres objetivos 

generales señalados por el artículo 23.1 de la mencionada ley, que equivalen a la 

consideración de los tres pilares de la sostenibilidad (un eje económico, otro eje 

social y un tercer eje ambiental), habiéndose diferenciado por cuestiones prácticas 

un cuarto Eje para las infraestructuras y los equipamientos que habitualmente 

permiten el cumplimiento simultáneo de varios de los tres anteriores objetivos. El 

análisis y diagnóstico sobre la situación del medio rural en España, se palpan en el 

programa de desarrollo rural donde se definen las estrategias de desarrollo rural, se 

concretan las zonas rurales que han delimitado y propuesto para su aplicación las 

Comunidades Autónomas, se especifican los tipos de actuaciones multisectoriales 

que se podrán poner en marcha, se define el contenido que deben tener los Planes 
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de Zona como instrumentos para planificar su aplicación en cada zona rural, se 

determina el marco de cooperación entre las Administraciones Públicas que 

confluyen sobre el medio rural para su puesta en práctica, se define el presupuesto 

y sistema de financiación, y se concluye con un sistema de evaluación y 

seguimiento. Y finalmente Instituto Colombiano de Desarrollo Rural [INCODER] 

(2011) tiene una estrategia de desarrollo rural con un enfoque territorial que se 

fundamenta en cuatro principios básicos: Multisectorialidad de las intervenciones 

públicas, multifuncionalidad de las actividades rurales, integralidad de las acciones 

en los territorios y diferenciación. En esa línea el INCODER identifica áreas de 

desarrollo rural, definidas como territorios que comparten características 

relativamente homogéneas en lo físico, económico, cultural y social, estas se 

constituyen en unidades básicas de planificación y de ejecución de los programas y 

proyectos de desarrollo rural con el propósito de Lograr el desarrollo sostenible e 

integral del sector rural, de sus territorios y comunidades, para que los productores 

rurales de menor nivel de desarrollo relativo ubicados al interior de la frontera 

agrícola, sean la base de una vigorosa clase media rural, aportando a la generación 

de riqueza colectiva, en el respeto al medio ambiente. 

1.1.2 Antecedentes Nacionales. 

Investigaciones acerca de los instrumentos y guías de planificación. 

El Ministerio de Vivienda Construcción y saneamiento [MVCS] (2006) realizo el 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano – Territorio para todos. Lineamientos de 

Política (2006-2015), un instrumento gestión urbana-territorial que fortalece la 
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institucionalidad de los gobiernos regionales y locales, los mecanismos e 

instrumentos de gestión urbano - territorial necesaria en los aspectos económico 

financiero, normativos, técnico, organizativo participativo y de información 

permanente, tanto en las metrópolis nacionales, ciudades intermedias, ciudades 

menores y asentamientos rurales, como base para el desarrollo sostenible del 

territorio.  En esa misma línea el MVCS a través del Instituto de Investigación y 

Capacitación Municipal [INICAM] elabora el Manual para la Elaboración de 

Planes de Desarrollo Urbano para establecer una guía metodológica que orienta la 

actividades de las autoridades y de los equipos técnicos locales, encargados de la 

planificación y administración del desarrollo urbano, en la formulación, 

actualización e implementación de sus instrumentos de planificación. 

Investigaciones acerca de la formulación de planes de desarrollo urbano. 

Por otro lado mencionamos a la Municipalidad Provincial de Tahuamanu (2008) 

que realizo el Plan de desarrollo urbano de la ciudad de Iñapari, por el hecho de 

tener una población cercana a nuestra área de estudio. Este PDU se realizó con el 

objetivo de orientar el desarrollo sostenible a largo plazo horizonte temporal 2021, 

la propuesta de desarrollo urbano de la Ciudad de Iñapari potencia la capitalidad de 

la ciudad de Iñapari como ciudad fronteriza internacional, afianzando su 

posicionamiento con los sistemas urbanos con que interactúa, elevando la eficiencia 

de sus actividades y servicios para alcanzar niveles de crecimiento y desarrollo 

competitivo, seguro y sostenible; garantizar la sustentabilidad de los recursos 

naturales, la distribución equilibrada de la población y el desarrollo de la inversión 
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pública y privada en los ámbitos urbano y rural del territorio; promover y orientar 

de los procesos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano; y localizar el Centro 

Binacional de Atención de Frontera, Iñapari – Assis, Módulo peruano. 

1.2 Bases Teóricas 

1.2.1 Plan de Desarrollo Urbano sostenible. 

1.2.1.1 Clasificación de los centros urbanos en el Perú. 

“La clasificación de los centros urbanos en el Perú se determina en base al 

volumen de población, en esta clasificación se excluye el Área Metropolitana 

Lima-Callao que tiene características urbanas particulares” (Instituto de 

Investigación y Capacitación Municipal [INICAM], 2008, p.15): 

1.2.1.1.1 Áreas Metropolitanas Macro regionales o Ciudades Mayores. 

INICAM (2008) afirma: “La población de un centro urbano metropolitano es 

mayor a 250,000 habitantes, y está compuesta por la correspondiente al 

Centro Metropolitano y la de los centros urbanos y rurales ubicados dentro de 

su área de influencia inmediata” (p.15). 

1.2.1.1.2 Ciudades Intermedias 

INICAM (2008) afirma: 

“Las ciudades intermedias son aquellos centros urbanos que siguen una 

tendencia a conformar áreas metropolitanas y cuyas poblaciones están en 

el rango de los 100,000 a 250,000 habitantes; su P.E.A. está dedicada 

fundamentalmente a actividades terciarias y/o a actividades ligadas a la 

agricultura o agro-industria. Su conformación generalmente está dada por 
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dos o tres distritos y existen grandes demandas por la conformación de 

otros distritos”. (p.15). 

1.2.1.1.3 Ciudades Menores 

INICAM (2008) afirma: 

“Se consideran ciudades menores a los centros urbanos que tienen una 

población en el rango entre los 20,000 y 100,000 habitantes, 

correspondiendo a este nivel un alto porcentaje de los centros urbanos en 

nuestro país. Entre otras características generalmente su PEA está 

dedicada a actividades terciarias y su población está conformada 

generalmente por adultos, mayores de 40 años y jóvenes menores de 21 

años, lo que indica la emigración de población en edad de trabajar, 

debiendo trasladarse a centro urbanos de mayor nivel y dinamismo para 

conseguir empleo”. (p.16). 

1.2.1.1.4 Centros Poblados Menores 

INICAM (2008) afirma: 

“Los centros urbanos Menores son centros urbanos cuyas poblaciones 

están debajo de los 20,000 habitantes, aunque en su mayoría albergan de 

1,000 a 5,000 habitantes. 

Estos centros urbanos generalmente están conformados por ámbitos 

urbanos rurales y sirven de residencia a la población dedicada actividades 

primarias como la agricultura y la pesca fundamentalmente. Sus niveles de 

servicios son elementales y por lo tanto sus demandas son atendidas por 

centros urbanos de mayor nivel”. (p.16). 

 

Comentario: La conformación del sistema Urbano Nacional nos sirve para 

clasificar a nuestra área de estudio, San Sebastián de Quera tiene el nivel de 
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Centro Poblado Menor porque cuenta con una población de 615 habitantes, 

población cercana a la rural. 

1.2.1.2 Ordenamiento Territorial. 

Política pública orientada al desarrollo integral del territorio de acuerdo con unos 

objetivos basados en la puesta en valor de los recursos y en la mejora de la 

calidad de vida de la población. 

1.2.1.2.1 Instrumentos para el ordenamiento territorial.1 

Ministerio del Ambiente [MINAM] (2013) afirma: “Los planes de 

Ordenamiento Territorial se constituyen en instrumentos de planificación y 

gestión del desarrollo sostenible del país, para promover y regular los 

procesos de organización sostenible del territorio nacional, regional y local, 

articulado a los planes ambientales, de desarrollo económico, social y otros; 

los que deben ser actualizados periódicamente” (p.19). 

CUADRO N° 1: INSTRUMENTOS DE GESTION TERRITORIAL 

 

                                                             
1 Lineamientos para el ordenamiento territorial y Reglamento de Acondicionamiento territorial y 

Desarrollo Urbano. 

 

PLAN CONTENIDOS BASICOS 

Plan de Ordenamiento Territorial.  

Ley N° 27867, Art. 53° literal a) 

Ley N° 27972, Art. 73° literal a) 

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y administrar los 

planes y políticas de Ordenamiento 

territorial en concordancia con los 

planes de los Gobiernos locales. 

Planificar integralmente el desarrollo 

local y ordenamiento territorial en el 

nivel provincial. 
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Nota: El cuadro ha sido complementada con la categoría de Planes de Desarrollo 

Urbano del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, DS 004-

2011-VIVIENDA.  El plan y el contenido de los instrumentos de gestión territorial no han 

cambiado. Adaptado de “Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial”, 

p. 20,  Ministerio del Ambiente 2010, Segunda Edición – Mayo 2013. 

Comentario: El cuadro descrito nos sirve para ubicar el instrumento de gestión 

territorial apropiado de acuerdo al nivel de conformación urbana y planificación. 

En tal sentido; nuestra área de investigación con una población urbana de 615 

habitantes no se enmarca en ninguno de estos instrumentos mencionados, el 

instrumento de menor jerarquía para una población mínima de 2500 habitantes es 

el Esquema de Ordenamiento Urbano. De acuerdo al cuadro mostrado se concluye 

Zonificación Ecológica Económica 

D.S. N° 087-2004-PCM, Art 9° 

Describe las potencialidades y 

limitaciones del territorio y sirve 

como instrumento técnico para los 

procesos de Ordenamiento Territorial 

en el país. 

Plan de Acondicionamiento Territorial  

D.S. N° 027-2003-Vivienda,  Art4° 

Ley  N° 27972, Art 79° 

Instrumento de planificación 

territorial que describe y analiza los 

roles y funciones de los asentamientos 

poblaciones del sistema urbano. 

Plan de 

desarrollo 

Urbano 

Ley  N° 27972, 

Art 73° y 79° 

 

 

 

Plan de desarrollo 

Metropolitano (población 

mayor a 500,000 habitantes) 

Zonificación del uso del suelo urbano 

y su normativa. 

Plan de desarrollo Urbano 

(Población entre 20,001 y 

500,000 habitantes). 

 Esquema de Ordenamiento 

Urbano (2,501 y 20,000 

habitantes) 

Plan de desarrollo rural Define el desarrollo urbano y rural, 

haciendo un análisis socioeconómico, 

ambiental y territorial. 

Plan Urbano distrital 

Ley  N° 27972, Art 79° Item 3.1 

D.S. N° 027-2003-Vivienda, Art. 30° 

Competitividad de uso de suelo 

urbano y las actividades comerciales 

(zonificación urbana). 
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que no existen instrumentos de planificación urbana para nuestra área de 

investigación. 

1.2.1.3 Plan de desarrollo urbano. 

El plan de desarrollo urbano es el principal instrumento de gestión y promoción 

del desarrollo urbano que establece las pautas, lineamientos y estrategias para 

alcanzar un desarrollo sostenible del centro urbano.  

1.2.1.3.1 Plazos del PDU. 

Normativamente el DS 027-2003-VIVIENDA y DS 004-2011-VIVIENDA 

no establecen los plazos, sin embrago se pueden adoptar los siguientes 

criterios técnicos para establecer los horizontes del PDU. 

CUADRO N°2: PLAZOS POR AÑOS Y CRITERIOS. 

PLAZO N° DE 

AÑOS 

CRITERIOS 

Largo 

 

 

Mediano 

 

Corto 

Hasta los 

10 a 20 

 

Hasta los 5 

a 10 

 

Hasta  

1 a 2 

Previsión de cambios generacionales, 

coyunturales y tecnológicos importantes. 

Debe coincidir con uno o dos periodos de 

gestión política y plazo previsto para la 

gestión y/o ejecución de proyectos 

estructurantes a nivel local. 

Base para la programación de acciones y 

proyectos a ser considerados en el plan de 

acción anual de los primeros dos años de 

gestión, posteriores a la aprobación del plan de 

Desarrollo Urbano. 

Nota: El cuadro plazos por años y criterios de un PDU no ha cambiado. Reproducida 

del Manual para la elaboración de planes de desarrollo urbano, (p.12), Instituto de 

Investigación y Capacitación Municipal (INICAM), 2008, Lima: Perú. 



11 

 

 
 

Comentario: El horizonte del proyecto de la investigación es a largo plazo (10 

años) porque se requiere hacer un cambio generación y tecnológico importante 

en el centro urbano de San Sebastián de Quera; pero a la vez la propuesta 

contempla las proyecciones a corto (3 años) y mediano plazo (5 años). 

1.2.1.3.2 Aspectos que abarca un PDU 

INICAM (2008) afirma que: “El PDU abarca:  

a) Marco Regional, identificación del rol y función del centro urbano en 

su área de influencia y en el contexto regional.  

b) Diagnóstico Urbano, reconocimiento de la realidad del centro urbano 

y sus principales problemas: En lo demográfico, social, económico, físico, 

ambiental.  

c) Propuesta general de desarrollo urbano, desarrollo de los 

lineamientos generales de la propuesta: Construcción de la VISIÓN de 

futuro; acordar la MISIÓN, principalmente de la municipalidad como 

promotor del desarrollo local; los objetivos estratégicos que sean 

específicos y mensurables; las estrategias de desarrollo urbano.  

d) Modelo de desarrollo urbano, definición del tipo de organización 

espacial del centro urbano.  

e) Propuestas específicas de desarrollo urbano, planteamientos 

específicos: Plan general de usos del suelo, Ordenamiento ambiental y 

gestión de riesgos, Sistema vial y de transporte, Sectorización y 

equipamiento urbano, Servicios públicos, Usos del suelo urbano, Gestión 

del desarrollo urbano.  

f) Elaboración de instrumentos de gestión urbana, planteamiento de 

propuestas técnico normativas: Reglamento de Zonificación Urbana y 

Seguridad Física, Reglamento de Vías y Reglamento de Ordenamiento 

Ambiental Urbano” (p. 23) 
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FIGURA N° 1: METODOLOGIA PARA LA FORMULACION  DE UN PDU. 

 

Nota: La figura de metodología para la formulación de un PDU no ha cambiado. 

Reproducida del Manual para la elaboración de planes de desarrollo urbano, (p.23), 

INICAM, 2008, Lima: Perú. 

Comentario: En la investigación se recoge todos los aspectos que abarca un 

PDU; primero, se realiza el diagnóstico del Marco Regional (departamento de 

Huánuco) sobre los aportes del centro urbano a la Región; segundo, se realiza el 

Diagnostico Urbano (Polo socioeconómico Quera-Jatunpucro y del centro 

urbano rural San Sebastián de Quera); es decir, se realiza un reconocimiento del 

centro urbano y sus problemas, estos contenidos están desarrollados en el Marco 

Situacional; tercero, en el Anexo Nº 02:Propuesta 3: Plan de Desarrollo Urbano-

Rural (PDUR), se desarrolla la propuesta general de desarrollo urbano, modelo 

de desarrollo urbano y propuestas específicas de desarrollo urbano. 

ROLES Y FUNCIONES DEL CENTRO URBANO 

RECONOCIMIENTO 

DEL CENTRO 

URBANO Y SUS 

PROBLEMAS 

(DIAGNOSTICO) 

MODELO DE 

DESARROLLO 

URBANO 

PROPUESTA ESPECIFICAS 

INSTRUMENTOS DE GESTION 

PROPUESTA 

GENERAL 
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1.2.1.3.3 Formulación de un modelo de desarrollo urbano 

“La propuesta de ordenamiento físico del centro urbano parte de la definición 

de un modelo de desarrollo urbano que debe expresar apuestas2 claras de 

conformación, articulación y funcionamiento” (INICAM, 2008, p.39). 

FIGURA N° 2: FORMULACION DEL MODELO DE DESARROLLO URBANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura de Formulación del Modelo de desarrollo Urbano no ha cambiado. Extraído 

del Manual para la elaboración de planes de desarrollo urbano, (p.40), INICAM, 2008, Lima: 

Perú. 

                                                             
2 En el ejercicio de planificar, las apuestas se refieren a la manera o forma de solucionar un problema y 
de formular una propuesta o planteamiento 

 

APUESTAS CLARAS Y DEFINIDAS 
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COMERCIAL 

AREAS DE HABILITACION 
INDUSTRIAL 

AREAS DE EQUIPAMIENTO 
URBANO 

AREAS DE TRANSPORTE 

UNIDADES 
TERRITORIALES 

CIRCUITOS  VIALES AREAS DE DESARROLLO 
COMERCIAL 

MODELO DE DESARROLLO URBANO 
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Comentario: La formulación del modelo de desarrollo urbano en la propuesta 

del PDUR se define a través de la conformación urbana, articulación del área 

urbana y el funcionamiento de la ciudad, proponiendo áreas para el desarrollo 

comercial, habilitación industrial, equipamiento urbano y transporte. 

1.2.1.4 Formulación de las propuestas específicas de desarrollo urbano. 

FIGURA N° 3: DESARROLLO DE PROPUESTAS ESPECÍFICAS. 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura Desarrollo de Propuestas Específicas no ha cambiado. Reproducido del 

Manual para la elaboración de planes de desarrollo urbano, (p.49), INICAM, 2008, Lima: 

Perú. 
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Comentario: En la investigación la formulación de las propuestas específicas se 

desarrolla coherentemente con el modelo de desarrollo urbano (conformación, 

articulación y funcionamiento) y estas a su vez son la base para la propuesta del 

plan General de Usos de suelos,  Plan de Ordenamiento ambiental y seguridad 

física, plan vial, plan de zonificación, plan de equipamiento y plan de 

sectorización, servicios e intervenciones urbanas.  

1.2.2 Calidad de Vida. 

1.2.2.1 Calidad de vida 

Rojas (2016) menciona que la calidad de vida “es el bienestar, felicidad, 

satisfacción de la persona que le permite una capacidad de actuación o de 

funcionar en un momento dado de la vida”  (párr. 1).  

Redalay (2016) afirma que: 

 “La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con 

sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un 

concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física 

del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 

sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno 

(OMS, 2002)” (p. 85). 

Como se observa el concepto de calidad de vida es diverso y multidimensional 

incluye diversos aspectos que serán seleccionados conveniente para esta 

investigación. 
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1.2.2.2 Dimensiones de la calidad de vida 

La calidad de vida tiene algunas dimensiones como “las dimensiones física, 

percepción sobre las condiciones físicas; psicológica, percepción sobre las 

condiciones afectivas y cognitivas; social, percepción sobre las relaciones 

sociales; y ambiental, percepción sobre el ambiente en el que se vive (OMS, 

2002)” (Redalay, 2016, p. 85).  

1.2.2.3 Indicadores de la calidad de vida 

La OCDE presentó un nuevo índice para medir la calidad de vida de las personas 

y compararla por países, a partir de la ordenación personalizada de las 

prioridades de cada individuo. "El índice para una vida mejor" se basa en nueve 

parámetros que la OCDE considera que reflejan el "bienestar". 

1. Seguridad. Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes  

2. Ingresos. Ingreso disponible de los hogares 

3. Acceso a servicios. Hogares con banda ancha 

4. Empleo. Tasa de desempleo y empleo  

5. Educación. Fuerza de trabajo con un título de educación secundaria  

6. Salud. Esperanza de vida  

7. Medio ambiente. Nivel de contaminación del aire 

8. Vivienda. Habitaciones por persona 

9. Participación cívica. Porcentaje de votantes en la última elección nacional. 

Comentario: Tres cosas hay en la vida: salud (dimensión física), dinero 

(dimensión material) y amor (dimensión social y emocional); la variable 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/
http://s.ltmmty.com/click?v=UEU6MTAwMTE1OjU2Nzc6dHJhYmFqYW5kbzowODIxMjFlNmY3ZmM0OTBkOTA3Y2QzMTg2Yjk3NTI3Yzp6LTE3NTAtNDU4NTE2Ond3dy5jbm5leHBhbnNpb24uY29tOjI4Njg1OToyMTFmYWRhNmM4MjgxNWM4ZTg3MzEwNWIxYjFmNjQ2MzpmNjMyYTQ5YjQyZTE0OWJiOWQ0N2M5ZDk0MTIxNjIzNTowOmRhdGFfc3MsNzI4eDEzNjY7ZGF0YV9yYywyO2RhdGFfZmIsbm87ZGF0YV9pdG5fdGVzdCwyMDE1MDkxMF9jOzo1MjY2NjMw&subid=g-458516-8858c990accc43c29b590dffa0ba9be7-&data_ss=728x1366&data_rc=2&data_fb=no&data_itn_test=20150910_c&data_tagname=A&data_ct=small_square&data_clickel=link&data_sid=12247942523325656983
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dependiente se enmarca en estas dimensiones que a su vez se mide a través de 

los parámetros determinados por la OCDE (9 índices). 

1.3 Marco Situacional 

1.3.1 Marco Regional.  

1.3.1.1 Aspecto Político-Administrativo 

1.3.1.1.1 División Política. 

La Región Huánuco se divide en 11 provincias y 84 distritos. Nuestra área de 

investigación pertenece a la provincia de Huánuco, distrito de Santa María 

del Valle. 

1.3.1.1.2 Recursos: 

1.3.1.1.2.1 Recurso Tierra 

Huánuco. Gobierno Regional de Huanuco. Dirección Regional de 

Agricultura Huánuco (2008) afirma: 

“La Región Huánuco posee una superficie de 3.68 millones de hectáreas 

(ha.), de los cuales las tierras con aptitud para cultivos son el 10%, 

tierras con aptitud de pastos el 22%, tierras con aptitud de protección 

forestal el 19% y tierras de protección el 49%” (p. 5). 

En cuanto a la superficie agricola en uso, Huánuco. Gobierno Regional de 

Huanuco. Dirección Regional de Agricultura Huánuco (2008) afirma:  

“Se cuenta con 118,322 ha (3.2% de la superficie total y 30.3% de la 

superficie regional). Solo el 14 % de la superficie agrícola se desarrolla 

bajo riego, mientras que el resto de la gran extensión no tiene dotación 
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de agua de riego. La superficie total asciende de 118,322 ha a 134,750 

ha, al considerar las 16,428 ha de coca” (p.7). 

Entre los principales cultivos que tiene la región, nuestra area de estudio 

aporta algunos cultivos: el maíz amarillo duro, frijol grano seco, trigo, 

tomate, maíz amiláceo, papa, zanahoria, culantro, pepinillo y habas grano 

seco. 

CUADRO Nº 3: ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA REGION. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 03: El cuadro no ha sido modificado. Reproducido de Plan 

Estratégico Regional Agrario 2008-2021, (p.7), Huánuco, Gobierno Regional de 

Huánuco, Dirección Regional de Agricultura Huánuco [DIA Huánuco], 2008, 

Huánuco: Perú. 

PRODUCTO SUPERFICIE 

COSECHADA 

(Ha) 

 

     % 

PAPA  33 128,00 24,58 

COCA  16 428,00 12,19 

MAIZ AMILACEO  14 211,00 10,55 

MAIZ AMARILLO DURO  9 341,00 6,93 

TRIGO  9 214,00  6,84 

PLATANO  8 415,00 6,24 

ARROZ CASCARA  7 181,50 5,33 

CEBADA  7 138,50 5,30 

FRIJOL GRANO SECO  5 465,50 4,06 

CAFÉ  4 028,50 2,99 

YUCA  3 959,00 2,94 

CACAO  3 705,00 2,75 

HABA G.SECO  3 447,00 2,56 

OLLUCO  1 827,00 1,36 

AVENA GRANO  1 332,00 0,99 

OTROS  5 929,50 4,40 

TOTAL  134 750,50 100,00 
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El potencial y distribución de las pasturas naturales alto andinas en la zona 

andina de la región es de 800,000 Hás, que representa el 3.19% del área a 

nivel nacional, pero en el área de estudio no se dedican a esta actividad. 

1.3.1.1.2.2 Recurso Agua 

En la Región Huánuco, existe gran disponibilidad del recurso hídrico. Los 

ríos tributarios de las cuencas del Alto Marañón, Alto Huallaga y Pachitea  

y las más de 600 lagunas, generan 25,811 MMC de recurso hídrico 

aproximadamente. Pero a pesar de la disponibilidad del recurso hídrico no 

existe infraestructura adecuada de riego siendo esto un obstáculo a la 

rentabilidad del agro, puesto que; según la Dirección Regional de 

Agricultura Huánuco el 14% de la superficie agrícola tiene agua de riego 

y los restantes 86% de tierras en secano”. 

Esta realidad también se manifiesta en nuestra área de estudio donde no 

existe infraestructura de riego adecuada. 

1.3.1.2 Aspectos Socio-Demográficos. 

Población Regional. 

CUADRO N° 4: POBLACION TOTAL, POR AREA DE RESIDENCIA Y SEXO, 2007. 

 

Sexo/Área de residencia 

 

Población 

Regional Provincial Distrital % 

dist./r

eg 

Total 

Área de residencia 

   Área Urbana 

   Área rural 

762 223 

 

323 935 

438  288 

270 233 

 

163 235 

106 998 

18 373 

 

1 237 

17 136 

2.41 

 

0.38 

3.91 
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Sexo 

   Hombre 

   Mujer 

Tasa de crecimiento poblac (1993-2007) 

Densidad poblacional 

 

384 424 

377 799 

1.54 

21.41 

 

133 057 

137 176 

1.34 

67.8 

 

8 962 

9 411 

0.16 

38.1 

 

2.33 

2.49 

 

 

Cuadro Nº 04: Los datos del % dist/reg han sido calculados por la tesista. Información 

obtenida de la página web del INEI http://ineidw.inei.gob.pe/ineidw/#. Elaboración 

propia.  

La región de Huánuco tiene una población de 762,223 habitantes, que 

representa el 2.78% de la población total del país. Mientras que el distrito de 

Santa María del Valle tiene una población de 18,373 habitantes que representa 

el 2.41% a nivel regional. La tasa de crecimiento de la población (1993-2007) 

de 1.10 3 

1.3.1.2.1 Densidad Poblacional 

Según INEI, Huánuco como departamento, alcanza una densidad poblacional 

de 21,1 hab. /Km2 y a nivel distrital el de mayor densidad poblacional es 

Huánuco (761 hab/km2), mientras que el distrito de Santa María del Valle es 

uno de los que tiene menor densidad poblacional (38.15 hab. /Km2). 4 

                                                             
3 Los datos fueron obtenidos de la página web del INEI a través de su Sistema de 

consulta “Sistema de Difusión de los censos nacionales Data Warehouse Technology, datos 
de los Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda”. 

4 Datos obtenidos de la densidad poblacional a nivel del departamento, provincia y 
distrito del “Perfil Sociodemográfico del departamento de Huánuco”. Censos Nacionales 2007: 
XI de población y VI de vivienda.  

http://ineidw.inei.gob.pe/ineidw/
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1.3.1.2.2 Migración: 

La emigración en nuestro departamento es mayor en relación a la 

inmigración, explicable por las modificaciones socioeconómicas del 

departamento y del País.  

La emigración externa se realiza a las grandes ciudades, Lima, Huancayo, San 

Martín y Pucallpa y la migración interna se da básicamente del campo a la 

ciudad, y principalmente a las ciudades de mayor desarrollo Huánuco y Tingo 

María. 

1.3.1.2.3 Sistema Urbano Regional. 

Huánuco, ocupa el puesto 18 del rango de las ciudades más poblados a nivel 

nacional. Mientras que a nivel regional es el conglomerado más importante, 

concentra el 50.39 % de la población urbana. Cumple una función comercial 

y de industria ligera y turístico (CIL-T). 

CUADRO Nº 5:  

 

Conglomerados Rango Tipologia Función Poblac.

HUANUCO 3° CIL-T D1 184319

TINGO MARIA 4° CIL-T D2 67,518

AUCAYACU 5° AC UC 22,570

AMBO 5° CIL UC 8,642

LA UNION 6° C UC 6,768

LLATA 6° C UC 3,548

PANAO 6° AC UC 3,640

TIPOLOGIA

FUNCION

D2:          DINAMIZADOR SECUNDARIO

UC:          URBANO COMPLEMENTARIO

CIL-T:      COMERCIAL Y DE INDUSTRIA LIGERA-TURISTICO

AC:         AGROPECUARIO COMERCIAL

C:            COMERCIO

D1:          DINAMIZADOR PRINCIPAL

JERARQUIZACION URBANA NACIONAL / HUANUCO

CUADRO N° 05

SISTEMA URBANO - REGION HUANUCO
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Nuestra de estudio limita y tiene comunicación directa con el dinamizador 

principal de la región, la ciudad de Huánuco; por lo que se debería aprovechar 

esta ventaja y generar beneficios económicos, sociales y culturales entre 

ambos. 

1.3.1.2.3.1 Acceso a Servicios Básicos: 

INEI (2009) afirma que la población con acceso al agua en la región de 

Huánuco representa el 74,7%, con acceso a desagüe el 23,1%, con acceso  

a luz eléctrica el 63.5%”5. 

Las estadísticas de nuestra área de estudio están por debajo del promedio 

regional tal como lo mostraremos en el análisis del marco local. 

1.3.1.2.3.2 Tasa de Analfabetismo: 

INEI (2009) afirma que la tasa de analfabetismo es de 16.6%6, 2.3 veces 

más que el nivel nacional (7.1%).  

1.3.1.2.3.3 Índice de Competitividad. 

 “Huánuco se ubica en el puesto 21 de índice de competitividad regional 

2015, retrocedió una posición y se mantiene en el tercio inferior de 

competitividad solo por encima de las regiones de Puno, Cajamarca y 

Loreto”  (Instituto Peruano de Economia, 2015, p.10)  

                                                             
5 Datos hasta el 2007, de acuerdo a los Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de 
Vivienda. 
 6 Datos obtenidos del Perfil Sociodemográfico del Departamento de Huánuco. Censos 
Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda. 
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1.3.1.2.3.4 Índice de Desarrollo Humano. 

Según el último reporte del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo PNUD 2015, señala que el Perú registró un Índice de Desarrollo 

Humano [IDH] de 0,734 ubicándolo en la categoría de países con 

Desarrollo Humano [DH] alto.  En tanto que los últimos reportes del 

PNUD del 2010, manifiestan que la región de Huánuco tiene un IDH 

0.3746 encontrándose en el ranking 21,  la provincia de Huánuco tiene un 

IDH de 0.4431 encontrándose en el ranking 58 y el distrito de Santa María 

del Valle tiene un IDH de 0.264 encontrándose en el ranking 2917. 

1.3.1.3 Aspectos Económicos-Productivos. 

1.3.1.3.1 Población Económicamente Activa (PEA) 

CUADRO N° 6: RESUMEN DE LA PEA, 2007. 

Sexo/Área de residencia/ 

Condición de ocupación 

Población Económicamente activa 

Regional Provinci

al 

Distrital % 

dist./reg 

Población en edad de Trabajar 

   Población económicamente activa 

     PEA ocupada. 

     PEA desocupada. 

   Población económicamente inactiva 

   Área Urbana 

   Área Rural 

   Hombre 

   Mujer 

496 826 

247 699 

234 181 

 13 518 

249 127 

109  455 

139 672 

66 759 

182 368 

184 764 

94 695 

89 388 

5 307 

90 069 

56 149 

33 920 

25 303 

64 766 

11 135 

5 504 

5 304 

200 

5 631 

489 

5 142 

922 

4 709 

2.24 

2.22 

2.26 

1.48 

2.26 

0.45 

3.68 

1.38 

2.58 

Cuadro Nº 04: Los datos del % dist/reg han sido calculados por la tesista. Elaboración 

propia. Información obtenida del Perfil Sociodemográfico del Departamento de Huánuco 

– Censo Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, p. 128, Perú. INEI. 

Dirección Oficina Departamental de Estadística e Informática – Huánuco. Huánuco: 

Perú. 

                                                             
 7 Datos obtenidos de la página 
www.undp.org/.../peru/docs/.../pe.Indice%20de%20Desarrollo%20Humano%20. 

http://www.undp.org/.../peru/docs/.../pe.Indice%20de%20Desarrollo%20Humano
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La PEA del distrito de Santa María del Valle representa el 2.22% de la región.  

1.3.1.3.2 Principales Actividades Económicas de la Región 

Según el INEI (2009), la economía de la Región de Huánuco se sustenta en 

el sector Agropecuario y en menor medida en el Comercio y Servicios. 

Ambos representan el 83.4% del PBI regional. La actividad agropecuaria es 

una de las actividades claves de la economía regional, pero solo contribuye 

6.22% al PBI agropecuario del país y 38.5% al PBI regional8.  

1.3.2 Marco Local. 

1.3.2.1 Caracterización del territorio 

1.3.2.1.1 Ubicación política. 

Según Asociación Islas de Paz (2009) el centro poblado (CP) de San Sebastián 

de Quera se ubica dentro del polo socioeconómico I: Quera – Jatunpucro. 

El polo socioeconómico I, al igual que los polos socioeconómicos II, III y IV 

se ubican a la margen izquierda del rio Huallaga, mientras que el polo 

socioeconómico V- Santa María del Valle se ubica a la margen derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 8 Datos obtenidos del Perfil Sociodemográfico del Departamento de Huánuco. Censos 
Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda. 
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FIGURA N° 4: POLOS SOCIOECONOMICOS. 

 
Figura Nº 4: Reproducida del Mapa de Polos socioeconómicos de Santa María del 

Valle realizado por la Asociación  Islas de Paz en el marco del estudio denominado 

“Identificación y Diagnostico de los polos socioeconómicos en el distrito de Santa 

María del Valle. 
 

1.3.2.2 Caracterización Geo ambientales. 

1.3.2.2.1 Superficie territorial:  

CUADRO N° 7: SUPERFICIE TERRITORIAL 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Portal del Gobierno Regional de Huánuco. Elaboración: Propia 
 

El CP de Quera tiene una superficie territorial de 182.7 Km2; representando 

el 0.5 % de superficie del departamento, 4.47 % de superficie de la provincia 

y 36.86% de la superficie del distrito de Santa María del Valle. 

REGIÓN, PROVINCIA Y DISTRITO SUPERFICIE EN KM² 

C.P. de San Sebastián de Quera 182.7 

Distrito de Santa María del Valle 495.65 

Provincia de Huánuco 4,091.71 

Región Huánuco 36,848.85 
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1.3.2.2.2 Clima, Temperatura y Altitud: 

Su zona de vida tiene los bosques: pluvial Montano bajo Tropical (bp-MbT); 

pluvial Montano Tropical (bp-PT); por esta característica tiene los climas: 

Templado cálido, templado, templado frio. 

CUADRO N° 8: ZONAS DE VIDA Y TIPO DE CLIMA 

ALTITUD 

m.s.n.m. 

ZONAS DE 

VIDA 

DESCRIPCIÓN TIPO DE CLIMA 

1,600-2,600 Bp-MBT Bosque Pluvial Montano  

bajo Tropical 

Semi tropical, 

Templado cálido, 

Templado, Templado 

frío. 2,500-3,800 bp-MT Bosque pluvial Montano 

Tropical. 

Fuente  : ONG'D Perú Ecológico. Elaboración propia. 

El clima de las localidades que conforman el área de estudio, en su mayoría 

se encuentran en la región Yunga, ligeramente húmedo, escasas lluvias 

durante verano; de clima primaveral. Las comunidades que se encuentran 

ubicadas en la región natural quechua, se caracterizan por ser una zona de 

clima templado. En el CP de Quera el clima es Templado – Cálido (12ºC –

26ºC). 

CUADRO N° 9: REGION NATURAL Y TIPO DE CLIMA 

LOCALIDAD ALTITUD REGIÓN 

NATURAL 

CLIMA 

San Sebastián de Quera, San 

Pedro de Macha, Santa Cruz de 

Yanayaco, Huanihuari Pampa, 

Ingenio Bajo, Garbanzo, 

Mercenaria, Sr. Milagros 

Garbanzo Huanihuari, 

Huarango Pampa 

1000-2300 Yunga Ligeramente 

húmedo, escasas 

lluvias en verano, 

clima primaveral. 

San Miguel de Mitoquera, 

Maraypampa, Mairapampa, 

Jatunpucro, Alto Quera. 

2300-3500 Quechua Clima Templado 

Fuente  : ONG'D Perú Ecológico. Elaboración propia. 
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1.3.2.2.3 Precipitaciones 

La ocurrencia de lluvias se da entre los meses de Noviembre – Abril, con 

mayor intensidad se da en los meses de enero, febrero y marzo. La humedad 

es relativamente baja y no sobrepasa el 20%. 

1.3.2.2.4 Hidrografía: 

Por el área de estudio discurren las aguas del Rio Quera, que va de Este a 

Oeste, luego se une con el rio Conchumayo y finalmente desemboca en el rio 

Huallaga. 

FIGURA N° 5: MAPA HIDROGRAFICA DEL DISTRITO DE S.M. V. - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5: Reproducida del Mapa hidrográfico  de Santa María del Valle realizado 

por la Asociación  Islas de Paz en el marco del estudio denominado “Identificación y 

Diagnostico de los polos socioeconómicos en el distrito de Santa María del Valle. 

1.3.2.2.5 Perfil Ecológico. 

De acuerdo al estudio de Javier Pulgar Vidal nuestra área de estudio cuenta 

con 02 regiones naturales que  se detalla a continuación: 

Limite Provincial

Limite Distrital

Capital Distrital
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Rios

LEYENDA

Pichuy

Huacracancha
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Huancan

QUISQUI
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San Juan Pampa
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Mito quera

Choquecancha

Visag

Alto Quera

Pampa Machay

HUANUCO

Rio Quera
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Cutapaya

Macha

Llacon

Santa Isabel

Cairan

Sirabamba

Goramarca

Puro Puro
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Tambo de San José

Quillicsha

Santa Rosa de Salvia

Pomacucho

Huani Huari

Rio Conchumayo

Garbanzo

Rio Sirabamba

Quera

Ingenio Bajo

Lliguari

Marayhuaja

CHURUBAMABA

Ishanca

PACHITEA

Huayranjirca

PachamuñanDEL VALLE

Lloque

Ñahuan Sequia

Santa Rosa

Marambuco

Despensa

Mirachi

Casha

Pachabamba

STA. MARIA 

Huaycha

Mar Copata

Taruca

Taulligan
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CUADRO N° 10: REGIONES NATURALES DEL DISTRITO DE S. M. V. 

PISO ECOLÓGICO ALTURA M.S.N.M.  

TIPO DE CLIMA 
MÍNIMA MÁXIMA 

Yunga 500 2500 Semi tropical 

Quechua 2500 3500 Templado Cálido 

Fuente  : ONG'D Perú Ecológico. Elaboración propia. 
 

Estas regiones permiten la presencia de variados climas, suelos con aptitudes 

diferenciadas y con cultivos predominantes en cada zona de vida.   

1.3.2.2.5.1 Flora 

CUADRO N° 11: RECURSOS NATIVOS SEGÚN FORMACIONES VEGETALES 

FORMACION

ES 

VEGETALES 

DESCRIPCI

ÓN 

PRINCIPALES ESPECIES 

Msh Matorral sub 

húmedo 

Tara (Caesalpinia espinosa), choloque (Sapindus 

saponaria), chachacomo (Scallonia racimosa), hierba 

santa (Cestrum auriculatum), cabuya (Fourcroya andina), 

cabuya azul (Agave americana), retama (Spartium 

junceun), leucaena (Leucaena leucocephala), aravichco 

(Jacarandá acutifolia). 

Mh Matorral 

húmedo 

C’olle (Budleja coreacea), mutuy (Cassia tomentosa), 

chilca (Baccharis sp.), malco (Ambrosia arborescens), 

taya (Baccharis tricuneata), manzanita (Hesperomeles 

lanuginosa), queuña (Polylepis sp.), chachacomo 

(Scallonia racemosa), tara (Caesalpinia espinosa), cabuya 

(Fourcroya andina), cabuya azul (Agave americana). 

CUADRO N° 12: Las especies forestales según formaciones vegetales se presentan solo 

para el área de estudio. Adaptado del “Diagnostico participativo del distrito de Santa María 

del Valle”, p. 24, Caritas del Perú-Provias Rural. Caritas Diocesana Huánuco, 2002, 

Huánuco.   
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CUADRO N° 12: ESPECIES FORESTALES SEGÚN FORMACIONES 

VEGETALES 

FORMACIONE

S VEGETALES 

DESCRIPCI

ÓN 

PRINCIPALES ESPECIES 

Mh Matorral 

húmedo 

Quisuar (Budleja Incana), aliso (Almus jorullensis), sauco 

(Sambucus peruviana), nogal (Juglans neotrópica), 

eucalipto (Eucalyptus sp.). 

Msh Matorral sub 

húmedo 

Molle (Schinus molle), nogal (Juglans neotrópica), 

quisuar (Budleja incana), aliso (Almus jorullensis), sauce 

(Salís humboltiana), huarango (Acacla macracantha), 

pino (Pinus radiata), cedro (Cedrela herrerae), eucalipto 

(Eucalyptus sp.). 

CUADRO N° 12: Las especies forestales según formaciones vegetales se presentan solo 

para el área de estudio. Adaptado del “Diagnostico participativo del distrito de Santa María del 

Valle”, p. 25, Caritas del Perú-Provias Rural. Caritas Diocesana Huánuco, 2002, Huánuco.   

 

1.3.2.2.5.2 Fauna 

Existe fauna silvestre: lagartija, culebra, muca, zorro, pato, zorrillo. 

1.3.2.3 Caracterización Histórico-cultural. 

1.3.2.3.1 Principales zonas turísticas 

En el distrito se distinguen recursos turísticos en la variante natural y cultural. 

CUADRO N° 13: PRINCIPALES RECURSOS TURÍSTICOS 

CENTR

O 

POBLA

DO 

SITIOS NATURALES ÁREAS 

CULTURALES 

ACCIONES 

PROGRAMADAS 

Quera Río Quera 

Lagunas: Llacsa, 

Yanapaccha, 

Marayhuaga, 

Querapampa, 

Huacrachuco 

Restos 

arqueológicos: 

preinca. 

Iglesia San 

Sebastián. 

Desarrollar turismo de 

ecoaventura, cultural, 

deportivo, educativo y de 

investigación.   
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Macha  Pinturas rupestres. Desarrollar turismo cultural, 

descanso, educativo y de 

investigación. 

Yanayacu  Pinturas rupestres. Desarrollar turismo cultural, 

descanso, educativo y de 

investigación. 

Mitoquer

a 

 Restos 

arqueológicos: 

preinca 

Desarrollar turismo cultural, 

descanso, educativo y de 

investigación. 

Garbanzo Piscigranja Hacienda Desarrollar turismo 

deportivo,  educativo y de 

investigación.   

Ingenio Río  Desarrollar turismo de 

ecoaventura, deportivo,  

educativo y de investigación.   

Elaboración propia. 

1.3.2.4 Folklore 

El folklore se manifiesta en lo siguiente: 

 Gastronomía: Picante de cuy, locro de gallina y de carnero, pachamanca de 

cerdo, guiso de animal salvaje, chicha de maní, chicha de jora, mazamorra de 

calabaza, dulce de durazno, entre otros. 

 Bebidas: La Chicha de jora, chicha de maní, shinguirito, etc. 

 Danzas: El Huayno, cashua, etc. 

 El idioma quechua se conserva a la actualidad, el 10% de la población es 

quechua hablante mientras que el resto habla el  quechua y el castellano. 

Entre las Principales  Festividades tradicionales tenemos al siguiente calendario: 

CUADRO N° 14: PRINCIPALES FESTIVIDADES 

CENTRO POBLADO FESTIVIDADES FECHA 

San Sebastián de Quera Fiesta de San Sebastián. 20 de enero. 

Carnavales. Febrero-marzo 

Señor de Mayo 3 de mayo. 
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Virgen del Rosario. 06 de octubre. 

Todos los Santos. 01 – 02 de noviembre. 

Elaboración propia 

1.3.2.5 Aspecto Demográfico. 

1.3.2.5.1 Población. 

Actualmente el área de estudio presenta una población total de 3261 

pobladores como lo muestra el cuadro N° 15. 

CUADRO N° 15: POBLACION DEL AREA DE ESTUDIO 

CENTROS  POBLADOS  (CP) POBLACIÓN 

CENSO 2007 

POBLACIÓN 

2015 

  

SAN SEBASTIAN DE QUERA 325  615 ASIS 

SAN MIGUEL DE MITOQUERA 376 410 INEI 

INGENIO BAJO  263 ASIS 

MARAYPAMPA 179 195 INEI 

MAIRAPAMPA (ANEXO 

MITOQUERA) 

191 209 INEI 

SANTA CRUZ DE YANAYACU 170 186 INEI 

SAN PEDRO DE MACHA 158 173 INEI 

MERCENACIO  139 ASIS 

SR.MILAGROS GARBANZO 

HUANIHUARI 

90 98 INEI 

UNCHA 67 73 INEI 

JATUNPUCRO 141 154 INEI 

HUANIHUARI PAMPA 80 87 INEI 

TRANCA 4 4 INEI 

ALTO QUERA 120 131 INEI 

VINCHALLIN 38 42 INEI 

CHIIN CHAN 74 81 INEI 

HUANCAN 92 100 INEI 

HOLERIAS 25 27 INEI 

DAZAPAMPA 35 38 INEI 

PIQUITAMBO 78 85 INEI 

HUARANGO PAMPA 49 54 INEI 
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HUAYAPATA 89 97 INEI 

TOTAL 2415 3261  

Fuente : INEI, Censos Nacionales 2007, XI de población y VI de vivienda. Elaboración 

propia. 

1.3.2.5.2 Análisis de la Dinámica Poblacional. 

Según Islas de Paz (2009), el 75.7% de la población es natural de la 

comunidad, mientras el 24.3% provienen de otras comunidades cercanas a su 

comunidad, los migrantes provienen del mismo departamento de Huánuco. 

El 92.8% de la población manifiesta estar decidido a quedarse a vivir en su 

comunidad, mientras que el 7.2% tiene la intención de migrar hacia otras 

comunidades, principalmente por motivos familiares y trabajo. El 34.3% viaja 

temporalmente hacia otras ciudades a trabajar, la cual la realizan 

principalmente cuando es menor la demanda de mano de obra en sus parcelas, 

especialmente son los Jefes de Familia e Hijos mayores los que toman esta 

decisión, Huánuco y la zona del Alto Huallaga es donde principalmente 

migran. Asimismo, es frecuente el traslado de los jóvenes que desean 

continuar estudios de los últimos años de primaria o estudios secundarios.9 

1.3.2.6 Aspecto Social 

1.3.2.6.1 Población en hogares con necesidades básicas insatisfechas. 

Según los Centros de Salud (CS) de Quera y los Puestos de Salud (PS) de 

Mitoquera e Ingenio Bajo (2014), el polo socioeconómico I no tiene cubierto 

el acceso a los servicios de agua potable; solo el 24.9% de las viviendas tiene  

                                                             
9 Identificación y Diagnostico de los polos socioeconómicos en el distrito de Santa María 
del Valle, Asociación Islas de Paz, Julio 2009. 



33 

 

 
 

agua potable entre los cuales se encuentra los CP de San Sebastián de Quera 

y Jatunpucro; mientras que el 75.1% de viviendas no tiene agua potable, 

utiliza agua entubada no tratada, agua de acequia o manantial.  

El servicio de desagüe es deficiente solo el 11.0% de viviendas cuenta con 

desagüe seguro, entre ellos; los C.P. de San Sebastián de Quera que tiene 

sistema de desagüe y Jatunpucro que tiene letrina tipo arrastre hidráulico, y 

el 89% no cuenta con desagüe seguro, de los cuales el 60.8% tienen letrinas 

a hoyo seco y el 28.2% a campo abierto. 

El porcentaje de viviendas que cuentan con conexión a luz eléctrica es 45.5% 

y el 54.5% no cuenta. Del 54.5% que no cuentan con este servicio el 23.6% 

son las viviendas de los CP de Piquitambo, Chincan, Maraypampa, Olerias y 

Chinchan, no llega las redes de energía eléctrica; y el 30.4% restante, debe su 

exclusión a la falta de recursos económicos. 

El sistema de eliminación de residuos sólidos individuales es una iniciativa 

de los centros y puestos de salud. Según sus datos el 46.6% del total de 

viviendas cuenta con microrrellenos sanitarios y el 53.4% no, esto se debe a 

que se deteriora en épocas de lluvia10. 

1.3.2.6.2 Tasa de analfabetismo 

La tasa de analfabetismo promedio en el polo es de 55.6%. 

                                                             
 10 Dato obtenido del “Análisis Situacional de la Salud 2014. Centro de Salud Quera”, 
2014, Perú, “Análisis Situacional de la Salud 2014. Posta Medica Mitoquera” y “Análisis 
Situacional de la Salud 2014. Posta Medica Ingenio Bajo”. 
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1.3.2.6.3 Educación: 

La educación se ve expresado en sus niveles Inicial, Primaria y Secundaria 

como a continuación se muestra: 

1.3.2.6.3.1 Nivel Inicial. 

CUADRO Nº 16: 

Nombre Total 

de 

seccion

es 

Total 

de 

Alumn

os 

Núme

ro de 

docen

tes 

Tipo de I.E. Alumnos

/sección 

408 Ingenio Bajo 3 29 2 Multigrado 9.67 

363 San Sebastián 3 24 2 Multigrado 8.00 

Los gladiolos-Inicial no 

Escolarizado, San Sebastián 

3 9 0 Unidocente 3.00 

33241 San Pedro de Macha 3 19 2 Multigrado 6.33 

583  Yanayacu 3 13 1 Unidocente 4.33 

32702 Jatunpucro 3 8 1 Unidocente 2.67 

783 Maraypampa 1 7 1 Unidocente 7.00 

578 Mitoquera 3 29 2 Unidocente 9.67 

TOTAL 22 138 10   

Fuente: Unidad de estadística educativa 2015 (ESCALE). Elaboración propia 

1.3.2.6.3.2 Nivel Primario. 

CUADRO Nº 17: 

Nombre Total 

de 

Secci

ones 

Total 

de 

Alum

nos 

Núme

ro de 

doce

ntes 

Tipo de I.E. Alumno

s/sección 

406 Ingenio Bajo 6 73 4 PolidocenteMultigrado 12.17 

33357 Garbanzo 6 13 1 Unidocente 2.17 

33363 Huani Huari 4 12 1 Unidocente 3.00 

32039 San Sebastián 6 93 7 Polidocente completo 15.50 
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33241 San Pedro de 

Macha 

6 46 2 PolidocenteMultigrado 7.67 

32839 Yanayacu 6 37 2 PolidocenteMultigrado 6.17 

32702 Jatunpucro 6 56 2 PolidocenteMultigrado 9.33 

33044 Alto Quera 4 9 1 Unidocente 2.25 

32730 Maraypampa 6 29 2 PolidocenteMultigrado 4.83 

32123 Mitoquera 7 148 7 Polidocente completo 21.14 

TOTAL 57 516 29   

Fuente: ESCALE 2015. Elaboración propia. 

 

1.3.2.6.3.3 Nivel secundario. 

CUADRO Nº 18: 

Nombre Total 

de 

seccio

nes 

Total Núme

ro de 

docen

tes 

Alumnos

/sección 

32691 CEGEMUN 5 65 4 13.00 

San Sebastian 6 156 9 26.00 

32123 Mitoquera 5 79 7 15.80 

TOTAL 16 300 20  

Fuente: ESCALE 2015. Elaboración propia. 

Según las visitas realizadas a los centros poblados y de acuerdo a las fichas 

de observación elaborados de los 21 locales educativos con las que cuenta 

el polo I a excepción de Quera, Mitoquera y Yanayacu, estas no cumplen 

con las características mínimas necesarias de la Norma técnica del 

Ministerio de Educación. La infraestructura y equipamiento son 

inadecuados y en algunos casos no tienen servicios básicos como agua, 

desagüe y electricidad.  
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1.3.2.6.3.4 Instrucción superior 

La Instrucción Superior, solo alcanza un 3 %. En el área de intervención 

no existen centros de educación superior, los  pobladores que quieren 

continuar con sus estudios tienen que migrar a Huánuco. 

1.3.2.6.3.5 Tasa de deserción escolar 

La Tasa de deserción escolar es notoria, durante el Quinquenio se estima 

un 10% a 12% de la Población Matriculada, ello debido a la falta de apoyo, 

y la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

La tasa de deserción de los Escolares hoy en día se ve condicionado por la 

intervención de programas sociales tales como juntos, esta estrategia ha 

reducido significativamente las tasas de deserción del alumno matriculado. 

1.3.2.6.4 Salud 

En el área de estudio se presenta dos tipos de equipamiento de salud 

como se detalla a continuación: 

CUADRO Nº 19: EQUIPAMIENTO DE SALUD EXISTENTE 

EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD 

POB. 

ASIGNAD

A 

ÁREA DE ATENCION. 

Centro de Salud 

1 

 

C.S. de San Sebastián 

de Quera. 

(Categoría I-3) 

1845 Quera, Garbanzo, 

Macha, Alto Quera, 

Maraypampa, Yanayacu, 

Jatunpucro, Piquitambo, 

Chinchan, Huancan. 

Puesto de Salud 

1 

 

P.S. de Mitoquera. 

(Categoría I-1) 

809 Mitoquera, 

Maraypampa, Tranca, 

Islapampa, Olerias, 

Chichan. 
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Puesto de Salud 

2 

 

P.S. de Ingenio Bajo.  

(Categoría I-1) 

611 Ingenio Bajo, 

Mercenario, Tuhuanca, 

Huanihuari, 

Huarangopampa, 

Huanihuari. 

Fuente: ASIS Quera, Mitoquera, Ingenio Bajo. Elaboración propia 

 

De acuerdo a las visitas realizadas registrados en la ficha de observación, 

estos equipamientos de salud se encuentran en regulares condiciones en 

cuanto a infraestructura, pero necesita mayor atención en el equipamiento y 

personal. 

Por otro lado, se obtuvo algunos datos del comportamiento de la morbilidad 

encontrándose entre las 3 primeras causas de morbilidad, las infecciones de 

vías respiratorias 23.8%, las enfermedades de la cavidad bucal 14.1% y la 

desnutrición 10.5%.  

1.3.2.7 Aspecto Económico. 

1.3.2.7.1 Actividades principales de la localidad 

1.3.2.7.1.1 Producción Agrícola. 

El área de estudio tiene como actividad principal a la agricultura. Entre los 

productos más importante encontramos: 

CUADRO N° 20: PRINCIPALES CULTIVOS SEMBRADOS 

 

PRINCIPALES 

CULTIVOS 

HAS 

COSECHA

DAS 

CANTIDAD 

COSECHADA 

CANTIDAD 

VENDIDA 

PRECIO 

PROMEDIO 

/KG 

Maíz amarillo duro 370.0 316,956.0 169,680.0 1.10 

Frijol Grano seco 277,6 241,644.0 162,300.0 2.6 

Trigo 115,9 74,700,00 18,000.0 0.8 

Tomate 69,0 673,680.0 580,512.0 0.8 

Maíz Amilaceo 67.5 18,000.0 3,000.0 1.0 

Papa 42.0 82,200.0 43,200.0 0.6 
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Zanahoria 41.6 141,810.0 30,258.0 0.9 

Culantro 40.4 14,916.0 8,808.0 2.9 

Pepinillo 39.9 122,460.0 97,448.0 0.5 

Haba Grano Seco 39.1 6,120.0 960.0 0.8 

Yuca 25.5 23,640.0 12,000.0 1.0 

Espinaca 15.9 4,236.0 3,024.0 3.7 

Zapallo 13.5 9,420.0 8,160.0 0.5 

Café 7.5 1,800.0 1,800 8.0 

Camote 7.0 13,880 4,500 0.7 

Arveja Grano Seco 4.3 1,020.0 450.0 2.0 

Olluco 3.0 3,600  0.4 

Arveja Grano verde 1.9 344.0 240.0 1.5 

Col  1,3 1,170.0 1,035.0 0.7 

Cebada Grano 1.1 830.0 100.0 1.5 

Cebolla 0.7 1,900.0 1,660.0 0.6 

Haba Grano Verde 0.1 1,200.0 0.0 0.6 

Tara  14,400.0 14,400.0 0.6 

Otros 26.1 13,560.0 11,520.0 0.4 

CUADRO N° 20: Los datos no se han modificado. Reproducida de “Identificación y 

Diagnostico de los Polos Socioeconómicos en el distrito de Santa María del Valle”, p. 

37, por Asociación Islas de Paz. Coordinación Regional Huánuco, 2009, Huánuco. 

1.3.2.7.1.2 Producción Pecuaria. 

El 90% de la población del área de estudio se dedica a la crianza de 

animales como medio de subsistencia entre los animales menores de mayor 

demanda se encuentra: 

CUADRO N° 21: PRINCIPALES ACTIVIDADES PECUARIAS. 

 

Categorías 

Cuantos 

tiene 

actualme

nte 

Cuantos 

destino al 

consumo 

Cuantos 

destino al 

intercam

bio 

Cuantos 

destino a 

la venta 

Peso 

promed

io en 

kilos 

Precio 

venta 

por 

animal 

Gallinas/Patos 7,452 5,256 816 1,848 2.52 14.67 

Pavos 60   60 5 20.00 

Ovinos/cabras/c

arnero 

3,768 516     

Ternero 84 72     

Vaquilla/Torete 84      

Toro 456 168  24 200 900.00 

Vaca 324 60  24 110 500.00 
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Porcinos 1,116 504 60 72 35.6 177.50 

Equinos/burros 132      

Cuyes 13,548 6,132 456 1,356 1.03 10.17 

Colmenas 264      

CUADRO N° 21: Los datos no se han modificado. Reproducida de “Identificación y 

Diagnostico de los Polos Socioeconómicos en el distrito de Santa María del Valle”, p.41, 

por Asociación Islas de Paz. Coordinación Regional Huánuco, 2009, Huánuco. 

 

1.3.2.7.1.3 Producción Frutícola. 

De acuerdo a la encuestas socioeconómica Islas de Paz – 2009, en el área 

de estudio se observa que el 81.4% de la población realizan alguna 

actividad referente a la producción de frutas siendo las principales la 

chirimoya, granadilla, durazno, palta y el plátano. 

La Chirimoya, la Palta y lucuma que son los productos de mayor 

comercialización. 

CUADRO N° 22: PRINCIPALES PRODUCTOS DE FRUTICULTURA. 

 

Categorías 

Cantidad 

que saco 

Cuantos 

utilizo para 

consumo 

Cantidad 

que vendió 

Precio 

venta por 

kg 

Chirimoya 1404 474 930 8.18 

Granadilla 546 246 300 17.25 

Durazno 345 231 126 11.75 

Lúcuma 477 240 234 21.11 

Pacae 354 330 24 20 

Palta 4242 666 3576 14.85 

Plátano 816 780 36 5 

Naranja 792 585 207 8 

CUADRO N° 22: Los datos no se han modificado. Reproducida de “Identificación y 

Diagnostico de los Polos Socioeconómicos en el distrito de Santa María del Valle”, p. 

43, por Asociación Islas de Paz. Coordinación Regional Huánuco, 2009, Huánuco. 
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1.3.2.7.1.4 Actividad Artesanal. 

La actividad artesanal,  la realizan las mujeres, estas se dedican a producir 

mantas y ropas para el uso doméstico principalmente.  

1.3.2.7.1.5 Otros Ingresos del Hogar. 

Los jefes de hogar generan ingresos por emplearse como peones en otras 

parcelas y también en la cosecha de café en la selva, también se emplean 

en algunas obras de construcción dentro o fuera de la localidad y en otras 

actividades que son parte importante del componente económico de las 

familias del área de estudio el cual permite satisfacer las necesidades de 

alimentación, educación y salud. 

1.3.2.7.1.6 Cálculo del ingreso Promedio de las familias y 

comparación con indicadores de pobreza.- 

El ingreso promedio mensual per cápita en el polo es de S/. 141.37 per 

cápita. (Ver Anexo Nº 03, cálculos de los ingresos por familia del polo 

socioeconómico de San Sebastián de Quera – Jatunpucro). 

Según estas cifras, el polo socioeconómico tiene incidencia de pobreza y 

pobreza extrema,  el 68% de la población es considerado pobre extremo y 

el 32% pobre.  

1.3.2.7.1.7 Establecimientos comerciales según actividad. 

En el área de intervención solo existen los establecimientos comerciales 

denominados tiendas de abarrotes, restaurantes y hospedajes, concentradas 
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en los centros poblados de Quera y Mitoquera; también tenemos algunos 

locales de acopio de tara, maíz y durazno. 

1.3.2.7.1.8 Depósitos y colocaciones de la banca Múltiple. 

De acuerdo a la encuesta económica del polo socioeconómico I, solo el 

12% de la población obtuvo algún tipo de crédito en su vida. A pesar que 

la principal fuente de ingreso es la actividad agrícola, solo el 41.7%  de 

este porcentaje lo empleo para mejorar su producción agrícola; mientras 

que el restante 58.3%  lo empleo para emprender un negocio. 

1.3.2.8 Aspecto Físico - Ambiental. 

1.3.2.8.1 Conformación de Centros Poblados Urbanos/Rurales y Usos 

del Suelo 

El polo socioeconómico I: Quera-Jatunpucro, tiene una conformación 

netamente rural tal como se muestra en el cuadro. 

CUADRO N° 23: CONFORMACION DE LOS C.P. 

CENTROS  POBLADOS  VIVIENDAS 

2007 

Situación  

SAN SEBASTIAN DE QUERA 144  C. P. Urbano 

SAN MIGUEL DE MITOQUERA 52 C. P. rural 

INGENIO BAJO 63 C. P. rural 

MARAYPAMPA 59 C. P. rural 

MARAYPAMPA (ANEXO MITOQUERA) 69 C. P. rural 

SANTA CRUZ DE YANAYACU 43 C. P. rural 

SAN PEDRO DE MACHA 34 C. P. rural 

MERCENACIO 33 C. P. rural 

SR.MILAGROS GARBANZO 

HUANIHUARI 

18 C. P. rural 
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JATUNPUCRO 63 C. P. rural 

HUANIHUARI PAMPA 20 C. P. rural 

TRANCA 33 C. P. rural 

ALTO QUERA 40 C. P. rural 

CHIIN CHAN 26 C. P. rural 

HUANCAN 54 C. P. rural 

HOLERIAS 19 C. P. rural 

PIQUITAMBO 21 C. P. rural 

TOTAL   

 Fuente: INEI. Elaboración propia 

 

Leyenda: 

Centro Poblado Urbano => C.P. Urbano ≥ 100 Viviendas. 

Centro Poblado Rural    => C.P. Rural    ≤ 100 Viviendas. 

1.3.2.8.2 Integración y Articulación Vial y de Transporte 

La integración de Sebastián de Quera, es a través de la vía terrestre; existen 

dos rutas de acceso; la principal ruta de acceso parte de la carretera central 

(asfaltada), Huánuco – Santa María del Valle, hasta llegar al puente 

Conchumayo, vía afirmada; la segunda vía, pasa por las Moras y el 

aeropuerto, vía asfaltada de dos carriles, luego continua hasta Conchumayo 

por una vía de un solo carril afirmada; ambas vías se unen en el puente 

Conchumayo y termina su recorrido en el CP de  Yanayacu, esta vía articula 

las localidades de Ingenio Bajo, Huanihuari, Mercenario, Garbanzo, Quera, 

Macha y Yanayacu.  
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CUADRO N° 24: 

Nº EMPRESA RUTA UBICACIÓN 

PARADERO 

TIPO DE 

UNIDAD 

FRECUENCIA 

 

1 SAN 

SEBASTIAN 

DE QUERA 

(RUTA 1) 

Huánuco-San Sebastián 

de Quera. (Huánuco, 

Aeropuerto, 

Conchumayo, Ingenio 

Bajo, Mercenaria, 

Garbanzo, Quera)  

Esquina del 

Jr. San Martin 

y Alameda. 

Autos, 

Camionetas. 

De Lunes a 

Domingo, de 5:00 

am a 6:00pm 

2 SAN 

SEBASTIAN 

DE QUERA 

(RUTA 2) 

Huánuco-San Sebastián 

de Quera-San Pedro de 

Macha. 

Esquina del 

Jr. San Martin 

y Alameda. 

Autos, 

Camionetas. 

Ocasionalmente 

cuando hay más 

de dos pasajeros, 

son los mismos 

autos y 

camionetas de la 

ruta 1. 

3 SAN 

SEBASTIAN 

DE QUERA 

(RUTA 3) 

Huánuco-San Sebastián 

de Quera-San Pedro de 

Macha-Santa Cruz de 

Yanayacu. 

Esquina del 

Jr. San Martin 

y Alameda. 

Autos, 

Camionetas. 

Lunes y viernes. 

Hco a Yanayacu: 

5:00 am 

Yanayacu a Hco: 

1:30 pm. 

3 SAN MIGUEL 

DE 

MITOQUERA 

Huánuco-San Sebastián 

de Quera-Macha-San 

Miguel de Mitoquera. 

Esquina del 

Jr. San Martin 

y Alameda. 

Autos y 

camionetas 

De Lunes a 

Viernes. 

Hco a Mitoquera: 

5:00 am 

De Mitoquera a 

Hco: 1:30 pm. 

4 JATUNPUCRO Huánuco-San Sebastián 

de Quera-Macha-

Jatunpucro 

Esquina del 

Jr. San Martin 

y Alameda. 

Autos y 

camionetas 

De Lunes a 

Viernes. 

Hco a Mitoquera: 

5:00 am 

De Mitoquera a 

Hco: 1:30 pm. 

5 ALTO QUERA Huánuco- San Sebastián 

de Quera-Alto Quera 

Esquina del 

Jr. San Martin 

y Alameda. 

Autos y 

camionetas 

Lunes y viernes. 

Hco a Mitoquera: 

5:00 am 

Mitoquera a Hco: 

1:30 pm. 

Elaboración propia 

De acuerdo al cuadro la movilidad para los demás centros poblados a 

excepción de  San Sebastián de Quera es restringida (autos expresos). 
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1.3.2.8.2.1 Estructura del Sistema Vial Urbano. 

La configuración vial urbana está dado por la vía vecinal que atraviesa la 

ciudad y las vías secundarias. Ver Plano. PDUR-PV-08: Plano de Vías 

 Red Vial de Articulación Vecinal (CVR Norte B: Eje vial R515) 

Este corredor importante del sistema vecinal integra a la capital del distrito 

con la capital del departamento,  la  vía inicia su recorrido en el Puente 

Conchumayo y termina en el Centro poblado de Yarumayo, en el recorrido 

se conecta con otras vías locales a nivel distrital. 

La vía esta afirmada en regular estado, con un solo carril, esta permite la 

integración distrital y departamental del transporte de pasajeros y de carga 

ligera y pesada.  

Al ingresas al centro Urbano la vía se reduce a un máximo de 4.60 metros, 

vía angosta que no permite el transito fluido de carga pesada, por lo que 

en la propuesta vial se debe resolver esta situación.  

 Red Vial Urbana 

La red vial urbana está conformada vías secundarias que tienen un ancho 

máximo de 5.00 metros de calzada, las vías son afirmadas, no cuentan con 

veredas normativas. 

La Municipalidad Distrital viene trabajando la pavimentación del Jr. San 

Pedro, San Sebastián, Los Ficus, Santa Rosa de Lima y Los Laureles. 
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1.3.2.8.3 Evaluación del equipamiento del área urbana. 

Los servicios de equipamiento en el CP de San Sebastián de Quera son 

básicamente equipamiento educativo (Inicial, primaria y secundaria), de salud 

(centros de salud y postas medicas), recreativo y deportivo (parques y canchas 

deportivas), cultural (local comunal), comercial (tiendas de abarrotes), 

administrativos (oficina gobernación, juez de paz), usos especiales 

(cementerios).  

1.3.2.8.3.1 Equipamiento educativo. 

Se cuenta con 4 locales educativos (inicial no escolarizada, inicial, 

primaria y secundaria). 

1.3.2.8.3.1.1 Nivel Inicial. 

FIGURA Nº 6: I.E. INICIAL DE QUERA. 

 
Vista del aula para 3 y 4 años del nivel inicial  del C.P. de San Sebastián de Quera. 
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CUADRO N° 25: 

Nº EQUIPAMIENTO  NOMBRE POB. 

ESCOLAR  

SECCI

ONES 

DOCE

NTES 

ALUM/

SEC 

1 Inicial no 

escolarizado  

LOS 

GLADIOLOS 

9 3 0 3.00 

2 Inicial  363 24 3 2 8.00 

TOTAL 33 6 2  

Fuente: Unidad de estadística educativa (ESCALE). Elaboración propia 
 

Se tiene dos locales para este nivel. La cual está dividida en dos áreas, en 

la primera tiene una aula para los niños de 3 y 4 años ubicado alrededor de 

la plaza de armas, este módulo es autoconstruida de material rustico de un 

solo nivel sin servicios higiénicos ni áreas de recreación, el interior esta 

revestida con yeso y pintado, el cielo raso es de triplay y el piso de cemento 

pulido; y la segunda tiene aulas para los niños de 5 años ubicado en la 

instalaciones del antiguo colegio de Quera, esta tiene sistema aporticado 

con dos niveles, servicios higiénicos y áreas de recreación, el interior esta 

revestida con cemento y pintado y el piso es de cemento pulido. 

En cuanto al equipamiento, esta acondicionada con mobiliario escolar 

apropiado y materiales didácticos idóneos. 

En cuanto al personal se tiene dos docentes para los niños de 3 y 4 años y 

para los niños de 5 años, no se cuenta con personal de servicio. 

Comentario: De acuerdo a las visitas realizadas se aprecia el deficit de 

infraestructura y equipamiento en este nivel tales como:  sala de Usos 

Multiples, sala de Psicomotricidad, direccion, tópico, cocina y otras áreas 
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complementarias propuestas para el tipo de local al cual pertenece nuestra 

institución (JR2), según la Norma Tecnica del Ministerio de Educacion. 

1.3.2.8.3.1.2 Nivel Primario y Secundaria. 

FIGURA Nº 7: I.E. DEL NIVEL PRIMARIA DE QUERA. 

 
Vista del aula para 5 años del nivel inicial  del C.P. de San Sebastián de Quera. 

Se tiene un local educativo del nivel primario y secundario que funciona 

de manera integrada, estos niveles tienen las siguientes características: 

CUADRO N° 26: 

NIVEL  NOMBRE POB. 

ESCOLAR  

SECCIO

NES 

DOCENT

ES 

ALUM/SEC 

Primario 32039 SAN 

SEBASTIÁN 

93 6 7 15.50 

Secundaria SAN 

SEBASTIÁN 

156 6 9 26.00 

Fuente: Unidad de estadística educativa (ESCALE). Elaboración propia 

En cuanto a la infraestructura es totalmente nueva construida con sistema 

a porticado, en esa área se ubica el nivel primario y secundario. La 

infraestructura ha sido construida según la Norma Técnica propuesta por 
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el Ministerio de Educación, ambos niveles tiene sus propios ambientes 

pero a la vez comparten ambientes complementarios y espacios públicos; 

de acuerdo a la evaluación ocular realizada se concluye que 

arquitectónicamente y estructuralmente se encuentra en buenas 

condiciones. 

En cuanto al equipamiento, en ambos casos el mobiliario escolar es nuevo 

y apropiado. 

En cuanto al personal, cuenta con el personal administrativo, docente y de 

servicios adecuados para satisfacer la demandas de estos niveles.  

1.3.2.8.3.2 Equipamiento de Salud. 

Se cuenta con un establecimiento de salud denominado C.S. de San 

Sebastián de Quera (Categoría I-3). 

 
FIGURA Nº 8: C.S. SAN SEBASTIAN DE QUERA. 

Vista frontal del C.S. San Sebastián de Quera.  
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La Infraestructura fue  construida con sistema aporticado y tiene dos 

niveles.  El estado de conservación de todos los ambientes es óptimo a 

excepción de los servicios higiénicos que ha venido deteriorándose con el 

trascurrir de los años. 

De acuerdo a la categoría de salud en el Centro de Salud I-3 existe un 

deficit de ambientes asistenciales y administrativos tales como, sala de 

espera, contabilidad, logistica, informe, admisión, caja, historias clinicas, 

Consultorio de Gineco-Obstretricia con S.H, Consultorio de Pediatría, 

urgencias y emergencias, servicio de cocina, repostería y Despensa, 

servicio de lavandería y depósito de cadáveres; por lo que se debería 

ampliar los ambientes para satisfacer la demanda de salud actual. 

De acuerdo a los datos del Asis 2015, en el centro de salud necesita 

equipamiento odontologico y otros equipamientos complementarios 

acorde a su categoria de salud. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que el número 

mínimo de personal de la salud (médicos, obstetras y enfermeras) sea 

mínimo 23 por cada 10,000 habitantes. El Centro de salud de San Sebastián 

de Quera cumple las recomendaciones de la OMS, cinco personales de 

salud (médicos, obstetras y enfermeras) para una población de 1845 

habitantes. Pero no alcanza lo recomendado por el Ministerio de Salud por 

la categoría del establecimiento de salud, 1 profesional por cada 1000 

habitantes. 
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1.3.2.8.3.3 Equipamiento recreativo y deportivo. 

FIGURA Nº 9: ESTADIO DE SAN SEBASTIAN DE QUERA. 

 
Vista del Estadio comunal. 

Está ubicado en el cerro Hanco Wachan, donde se habilito una zona plana 

de forma irregular de  6510 m2. Como se muestra en la figura, no cumple 

con la reglamentación adecuada para este tipo de equipamiento público;  

en cuanto a infraestructura, no tiene el área mínima y no existe terreno para 

una posible ampliación, no cuenta con servicios higiénicos y camerinos; 

no existe equipamiento, arco, señalización, sistema de drenaje, grass 

natural o sintético;  y por ultimo no reúne las condiciones de seguridad, es 

decir no tiene cerco perímetro a pesar de encontrarse en una pendiente muy 

pronunciada.  
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1.3.2.8.3.4 Equipamiento cultural. 

FIGURA Nº 10: LOCAL COMUNAL DE SEBASTIAN DE QUERA. 

 
Vista de local comunal de la comunidad Campesina de San Sebastián de Quera. 

Está ubicado alrededor de la plaza central, esta infraestructura es de dos 

niveles, de material rustico tapial sin las consideraciones de seguridad. En 

el primer nivel se ubica el local comunal donde realizan las reuniones del 

centro poblado o de la comunidad, también en el mismo nivel están las 

oficinas para uso administrativo; mientras que el segundo nivel tiene uso 

residencial, cuartos para los dirigentes de la comunidad.  

La infraestructura interior del local comunal tiene un salón amplio con 

escenario pero no cuenta con servicios higiénicos, esta revestida con yeso 

y pintado, el piso es de cemento y el cielo raso de triplay. El local comunal 

es una infraestructura antigua en constante mantenimiento por lo que 

arquitectónicamente está en regular estado pero estructuralmente es 

deficiente.  
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1.3.2.8.3.5 Equipamiento Comercial. 

FIGURA Nº 11: MERCADILLO DE SAN SEBASTIAN DE QUERA. 

 
Vista Panorámica del Mercadillo.  

 

Existe un terreno de propiedad privada que se ha cedido al centro poblado 

en condición de préstamo para habilitar el mercadillo del pueblo, está 

ubicado en el Jr. San Sebastián a 6mt de la plaza de armas, tiene un área 

aproximada de 153.12 m2, donde se acondiciono 10 puestos de 12 m2 

(4mx3m) con listones de madera y calamina. Este mercadillo ha sido 

recientemente acondicionado por lo que todavía no está en uso. 

En cuanto al equipamiento comercial, en el pueblo existen tiendas de 

abarrotes, restaurantes, pollería y ferretería. 
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1.3.2.8.3.6 Equipamiento Administrativo. 

FIGURA Nº 12: MERCADILLO DE SAN SEBASTIAN DE QUERA. 

 
Vista Panorámica de la Municipalidad de C.P. de San Sebastián de Quera.  

 

El equipamiento administrativo está conformado por la Infraestructura de 

la Municipalidad del Centro Poblado de San Sebastián de Quera, con su 

respectiva alcaldía, sala de regidores, espacio para el registrador civil y la 

secretaria. El área actual destinada para este uso es una infraestructura de 

un piso de sistema aporticado, divididos en el interior con triplay para la 

separación de las oficinas. 

También existe áreas administrativas del centro poblado y de la 

comunidad, para ello se tiene dos infraestructuras vecinas donde se ubica 

las oficinas del Presidente, Vicepresidente, secretaria de la comunidad; y 



54 

 

 
 

en el local aledaño se ubican las oficinas administrativas del Centro 

poblado como del Juez de Paz y Teniente Gobernador. 

Ambas infraestructuras son de material rustico, construidas por la 

comunidad y el centro poblado respectivamente, en ambos casos el interior 

esta revestida con yeso y pintado y tienen cielo raso de triplay. En el caso 

del suelo el local comunal el piso es de cemento pulido y el segundo nivel 

de madera  y en el otro caso del centro poblado el piso es de tierra y el 

segundo nivel es de tablones de madera. 

Arquitectónicamente el centro comunal se encuentra en mejor estado, pero 

estructuralmente ambas infraestructuras son deficientes. 

1.3.2.8.3.7 Equipamiento de Usos Especiales. 

FIGURA Nº 13: CEMENTERIO GENERAL SAN SEBASTIAN DE QUERA. 

 
Vista Panorámica del Cementerio General.  
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El cementerio general está ubicado al margen izquierdo del Rio Quera, 

área que pertenece a Ripan, al costado del estadio, zona estratégica alejada 

del casco urbano y de Ripan. 

El cementerio general esta administrado por el centro poblado de Quera, 

tiene una área aproximada de 3200.75 m2, cercado con tapial y al interior 

existe una capilla de tapial y los nichos. En cuanto a la infraestructura no 

existe una adecuada zonificación y distribución de las áreas, por lo que las 

actividades se cruzan y en otros casos superponen. 

El estado de conservación de la infraestructura actualmente es malo, 

debido al tipo de material y en particular a la falta de mantenimiento. 

1.3.2.8.4 Evaluación de Servicios Públicos. 

1.3.2.8.4.1 Acceso a agua 

CUADRO Nº 27: VIVIENDAS CON SERVICIOS DE AGUA 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 27: Se muestra solo los datos del C.P de San Sebastián de Quera. 

Reproducido  del “Análisis Situacional de la Salud. Centro de Salud Quera”, p. 33, 

por Perú. Ministerio de Salud. Centro de Salud de Quera, 2014, Huánuco: Perú.  

En el caso del centro poblado de San Sebastián de Quera, tiene un sistema 

de agua potable y desagüe que ha sido construida en el año 2013. El cual  

CENTRO POBLADO   

/ LOCALIDAD  

VIVIEN

DAS  

VIVIENDAS  C/ 

AGUA 

POTABLE  

VIVIENDAS S/ 

AGUA 

POTABLE  

Nº % Nº % 

San Sebastián de Quera 144 132 91.7% 12 8.3% 
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cobertura al 91.7% de viviendas entre las redes del antiguo y el nuevo 

sistema; solo el 8.3% no tiene agua potable. 

1.3.2.8.4.2 Acceso a Desagüe. 

CUADRO N° 28: 

Cuadro Nº 28: Se muestra solo los datos del C.P de San Sebastián de Quera. 

Reproducido  del “Análisis Situacional de la Salud. Centro de Salud Quera”, p. 36, 

por Perú. Ministerio de Salud. Centro de Salud de Quera, 2014, Huánuco: Perú.  

A la actualidad solo el 24.3% cuenta con conexión domiciliaria y el 75.7% 

no cuenta con este servicio a pesar que existe un Sistema de desagüe que 

fue construido en el año 2013. En ese caso se tiene que acotar dos 

situaciones: La primera es la falta de recursos económicos para realizar las 

conexiones domiciliarias y la segunda es el pésimo estado de la planta de 

tratamiento. 

1.3.2.8.4.3 Acceso a Electricidad. 

CUADRO N° 29: 

CENTRO POBLADO   / 

LOCALIDAD 

VIVIEN

DAS 

CON LUZ 

ELECTRICA 

SIN LUZ 

ELECTRICA 

Nº % Nº % 

San Sebastián de Quera 144 81 56.25% 63 43.75% 

Cuadro Nº 29: Se muestra solo los datos del C.P de San Sebastián de Quera. 

Reproducido  del “Análisis Situacional de la Salud. Centro de Salud Quera”, p. 37, 

por Perú. Ministerio de Salud. Centro de Salud de Quera, 2014, Huánuco: Perú.  

CENTRO POBLADO   / 

LOCALIDAD  

VIVIEND

AS  

VIVIENDAS  

CON 

DESAGUE 

VIVIENDAS 

SIN 

DESAGUE  

Nº % Nº % 

San Sebastián de Quera 144 35 24.3% 109 75.7% 



57 

 

 
 

El 56.25% de la población de Quera tiene conexión eléctrica y el 43.75% 

no tiene, esto se debe a la falta de ampliación de las redes de energía en 

áreas las áreas naturales de expansión urbana y en algunos casos a la falta 

de recursos económicos para realizar las instalaciones domiciliarias. 

1.3.2.8.4.4 Acceso a eliminación de residuos sólidos. 

CUADRO N° 30: 

 

 

NOMBRE DEL CENTRO 

POBLADO   / LOCALIDAD  

 

TOTAL 

DE  

VIVIEN

DAS  

ELIMINACIÒN DE RESIDUOS 

SOLIDOS  

MICRO 

RELLENOS 

SANITARIOS 

CAMPO 

ABIERTO O LO 

QUEMAN 

Nº % Nº % 

San Sebastián de Quera 144 74 51.4% 70 48.6% 

Cuadro Nº 30: Se muestra solo los datos del C.P de San Sebastián de Quera. 

Reproducido  del “Análisis Situacional de la Salud. Centro de Salud Quera”, p. 38, 

por Perú. Ministerio de Salud. Centro de Salud de Quera, 2014, Huánuco: Perú.  

El centro poblado de San Sebastián de Quera no tiene sistema de 

eliminación de residuos sólidos pero debido a la iniciativa del Centro de 

Salud las viviendas han construido micro rellenos sanitarios; de los cuales 

el 51.4%  tiene y el 48.6% no. 

1.4 Marco Legal. 

1.4.1 Normas Principales. 

Constitución Política del Perú. 

La constitución Política del Perú establece un marco legal que regula la 

elaboración del plan de desarrollo urbano: 
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En su artículo 192°: “la planificación del desarrollo urbano y rural es 

una función municipal vigente y necesaria, en el marco de liberación de 

la economía y, reestructuración y modernización del Estado”. 

La constitución también hace referencia a efectos colaterales: 

 El Estado atiende la promoción de empleo, salud, educación, seguridad, 

servicios públicos e infraestructura (Art. 58º); 

 Los recursos naturales son patrimonio de la Nación. Existe la política 

nacional del ambiente y promoción del uso sostenible de sus recursos 

naturales. El Estado está obligado a promover la conservación de la 

diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas (Arts. 66º, 67º y 68º); 

 Las Municipalidades tienen competencia para planificar el desarrollo 

urbano y rural de sus circunscripciones y ejecutar los planes y programas 

correspondientes. (Art. 192°); 

En el artículo 195º la Constitución establece la competencia municipal, para:  

 Aprobar el “plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil” 

(Inc. 2). 

 Planificar “el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, 

incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial” 

(Inc. 6). 

Comentario: La Constitución Política del Perú establece el marco legal para 

darle las competencias y funciones a las Municipales para planificar el 

desarrollo urbano y rural y ejecutar los planes correspondientes dentro de su 
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jurisdicción. De acuerdo a este marco legal la encargada de planificar el 

desarrollo urbano-rural de nuestra área de intervención es la Municipalidad 

Distrital de Santa María del Valle. 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, en el artículo 53º 

Establece como funciones específicas de los gobiernos regionales en materia 

ambiental y de ordenamiento territorial, entre otras: Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en 

materia ambiental y de ordenamiento territorial, en concordancia con los 

planes de los gobiernos locales. Planificar y desarrollar acciones de 

ordenamiento y delimitación en el ámbito del territorio regional y organizar, 

evaluar y tramitar los expedientes técnicos de demarcación territorial. 

Formular planes, desarrollar e implementar programas ambientales en la 

región e incentivar la participación ciudadana. 

Comentario: Según las competencias de la ley el Gobierno Regional es la 

encargada de los planes y políticas en materia ambiental y de ordenamiento 

territorial es su jurisdicción. En consecuencia en Gobierno Regional de 

Huánuco es la encargada de realizar el Plan de Ordenamiento Territorial, la 

zonificación ecológica y económica y el plan de acondicionamiento 

territorial; estos planes tienen que ser concordantes con los planes de los 

Gobiernos locales. 
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La Ley Orgánica de Municipalidades. 

La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, precisa las competencias de 

los gobiernos locales, y establece las funciones correspondientes a la 

Organización del espacio físico y uso del s (Municipalidad Provincial de 

Tahuamanu, 2008)uelo, entre las que se señalan como competencias y 

funciones exclusivas de las municipalidades provinciales y distritales aprobar 

los Planes de Desarrollo Urbano y Planes Urbanos, respectivamente; así 

como, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de 

Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan 

de Acondicionamiento Territorial. 

Comentario: Según las competencias de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle tiene la 

función de aprobar el Plan Urbano Distrital o el Plan Rural Distrital, según 

corresponda, con sujeción al plan y a las normas municipales de la provincia 

de Huánuco sobre la materia; elaborar y mantener el catastro distrital; y 

reconocer los asentamientos humanos y promover su desarrollo y 

formalización. 

Plan de  Desarrollo Urbano – PDU y Esquema de Ordenamiento Urbano. 

Según el Reglamento del Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano: El Plan de Desarrollo Urbano es el instrumento técnico-normativo 

que orienta el desarrollo urbano de las ciudades o conglomerados urbanos con 
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población entre 20,001 y 500,000 habitantes, y/o ciudades capitales de 

provincia, en concordancia con el Plan de Acondicionamiento Territorial y/o 

el Plan de Desarrollo Metropolitano de ser aplicable. Y el Esquema de 

Ordenamiento Urbano es el instrumento técnico-normativo, para promover y 

orientar el desarrollo urbano de los centros poblados entre 2,501 y 20,000 

habitantes, en concordancia al Plan de Acondicionamiento Territorial, el Plan 

de Desarrollo Metropolitano o el Plan de Desarrollo Urbano, según 

corresponda, estableciendo las condiciones básicas de desarrollo, incluyendo 

las áreas de expansión urbana.  

Comentario: Según el reglamento de Acondicionamiento Territorial y de 

Desarrollo Urbano no existe un instrumento técnico normativo para una 

población menor a 2501 habitantes; por lo que en la investigación se toma 

como referencia el contenido del Plan de Desarrollo urbano y Esquema de 

Ordenamiento urbano para hacer la propuesta del contenido del Plan de 

Desarrollo Urbano-Rural.  

1.5 Definiciones de Términos. 

Área Urbana. 

Es el territorio urbanizado, es decir dotado de elementos constitutivos de los 

centros poblados. Constituye el territorio sujeto a las disposiciones legales sobre 

Acondicionamiento y Desarrollo Urbano.  
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Área de Expansión Urbana. 

Espacio del territorio señalado en la Zonificación Urbana como suelo 

urbanizable. 

Área rural. 

Tierras, aguas y bosques que son susceptibles de aprovechamiento en 

explotación agraria, ganadera, forestal, de fauna silvestre, piscícola, o minera.  

Calidad de vida. 

La calidad de vida hace referencia al bienestar que gozan los individuos, 

establecido en la satisfacción de bienes y servicios. 

Centro Poblado. 

Es todo lugar del territorio nacional rural o urbano, identificado mediante un 

nombre y habitado con ánimo de permanencia.  

Centro poblado urbano 

Aquellos lugares que tienen como mínimo cien viviendas agrupadas 

contiguamente, formando manzanas y calles, por lo general, están conformados 

por uno o más núcleos urbanos.  

Centro poblado rural 

Aquellos lugares que no tienen cien viviendas agrupadas contiguamente o 

teniendo más de cien viviendas éstas se encuentran dispersas o diseminadas sin 

formar bloques o núcleos. 
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Equipamiento urbano11. 

Conjunto de edificaciones e instalaciones predominantemente de uso público 

utilizado para prestar servicios a las personas en los centros poblados y hacen 

posible el uso del suelo en condiciones adecuadas. 

Habilitación Urbana:  

Es el proceso de cambio de uso de la tierra para fines urbanos, que requiere la 

ejecución de diversas obras de infraestructura urbana, y que se encuentra 

regulado por normas específicas. 

Polo socioeconómico. 

Se denomina a territorios que comparten características relativamente 

homogéneas en lo físico-ambiental, económico y social-cultural. Los polos 

socioeconómicos son unidades básicas de planificación y de ejecución de planes 

de desarrollo urbano- rural con el propósito de lograr el desarrollo sostenible de 

sus territorios y comunidades. 

Plan de desarrollo urbano.12  

Es el instrumento técnico – normativo que orienta el desarrollo urbano de las 

ciudades o conglomerados urbanos con población entre 20, 001 y 500, 000 

habitantes y/o ciudades capitales de provincia. 

 

                                                             
11 Reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano. Decreto N° 004-
2011-VIVIENDA 
 12 Reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano. Decreto 
N° 004-2011-VIVIENDA. 
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Plan de Desarrollo Urbano-Rural. 

Es el instrumento técnico – normativo que orienta el desarrollo urbano-rural de 

las centros urbanos con población menor a 2500 habitantes y/o para ciudades 

capitales de distritos. 

Servicios urbanos 

Actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad 

competente o concesionada para satisfacer necesidades colectivas en los centros 

poblados urbanos y rurales 

Sostenible. 

Es el equilibrio entre las dimensiones sociales, económicas y ambientales del 

desarrollo. 

Uso del suelo 

Destino dado por la población al territorio, tanto urbano como rural, para 

satisfacer sus necesidades de vivienda, de esparcimiento, de producción, de 

comercio, culturales, de circulación y de acceso a los servicios. 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivos Generales. 

Realizar un plan de desarrollo urbano-rural sostenible para mejorar la calidad de 

vida del centro poblado de San Sebastián de Quera, distrito de Santa María del Valle 

– Huánuco, 2015. 

1.6.2 Objetivos Específicos. 

 Realizar un plan físico – ambiental de desarrollo sostenible para mejorar el 

bienestar físico (educación, salud, vivienda, accesos a servicios básicos y  medio 

ambiente) del centro poblado de San Sebastián de Quera, 2015. 

 Realizar un plan económico de desarrollo sostenible para mejorar el bienestar 

material (ingreso per cápita y empleo) del centro poblado de San Sebastián de 

Quera, 2015. 

 Realizar un plan social de desarrollo sostenible para mejorar el bienestar 

social y emocional (seguridad y participación ciudadana) del centro poblado de San 

Sebastián de Quera, 2015. 

 Organizar el territorio del centro poblado de San Sebastián de Quera para su 

distrilización y su reglamentación urbana. 
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1.7 Hipótesis 

1.7.1 Hipótesis General. 

Si realizamos un plan de desarrollo urbano-rural sostenible se mejorará la calidad 

de vida del centro poblado de San Sebastián de Quera, distrito de Santa María del 

Valle – Huánuco, 2015. 

1.7.2 Hipótesis Específicas. 

 Si realizamos un plan físico – ambiental de desarrollo sostenible se mejorará 

el bienestar físico (educación, salud, vivienda, accesos a servicios básicos  y  medio 

ambiente) del centro poblado de San Sebastián de Quera, 2015. 

 Si realizamos un plan económico de desarrollo sostenible se mejorará el 

bienestar material (ingreso per cápita y empleo) del centro poblado de San Sebastián 

de Quera, 2015. 

 Si realizamos un plan social de desarrollo sostenible se mejorará el bienestar 

social y emocional (seguridad y participación ciudadana) del centro poblado de San 

Sebastián de Quera, 2015. 

 Si organizamos el territorio del centro poblado de San Sebastián de Quera 

ayudaremos a su distrilización y su reglamentación urbana. 
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1.7.3 Variables 

Variable Independiente (V.I.): “Plan de desarrollo urbano-rural sostenible” 

Variable Dependiente (V.D.): “Calidad de vida del Centro Poblado San 

Sebastián de Quera”. 

Variable Interviniente: “Capacidad de los agentes locales e interés de la 

población”. 

1.8 Indicadores 

CUADRO Nº 31: 

Dimensión Indicadores de la Variable Independiente 

Aspecto físico 

ambiental. 

 

Conformación urbana y usos de suelo. 

Integración vial y articulación del transporte 

Evaluación del equipamiento Urbano. 

 Evaluación de servicios públicos. 

 Evaluación de viviendas y áreas deterioradas. 

Medio Ambiente y Análisis de riesgos. 

Aspecto 

económico. 

 

TN de producción agrícola 

 TN de producción pecuaria. 

N° de Turistas,  

N° de establecimientos económicos 

N° de MyPES. 

% de Depósitos 

% de Colocaciones. 

Aspecto socio 

cultural. 

% de población urbana ocupada. 

 % de población urbana desocupada 

Cobertura del servicio de salud. 

 N° de médicos/hab. 

 % de principales causas de morbilidad. 

 Niveles de ingresos. 
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 Población escolar. 

Cobertura del servicio por nivel educativo. 

Años de estudio. 

Tasa de desnutrición. 

% de población en pobreza. 

% de población en pobreza extrema 

Índice de desarrollo humano. 

% de población analfabeta. 

Elaboración propia. 

CUADRO Nº 32: 

Dimensión Indicadores de la Variable Dependiente 

“Bienestar físico” Educación. 

Salud. 

Vivienda. 

Acceso a servicios básicos 

Medio ambiente. 

“Bienestar económico” Ingreso per cápita  

Empleo. 

“Bienestar social y 

emocional” 

Seguridad 

Participación ciudadana. 

Elaboración propia. 

1.9 Población y Muestra 

1.9.1 Población de estudio. 

Nuestra población está determinada por el ámbito de intervención del proyecto, el 

área urbana del centro poblado, las áreas requeridas para su intervención y su 

ámbito de influencia geoeconómica inmediata.  

De acuerdo a la estimación geométrica, la población actual es de 3261 habitantes 

divida en: 

Población urbana: 615 habitantes del C.P. San Sebastián de Quera datos obtenidos 

del  Análisis de situacional de salud (ASIS 2014). 
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Población rural: 2646 habitantes del área geoeconómica inmediata.  

1.9.2 Muestra. 

1.9.2.1 Muestra Orientada. 

El muestreo de investigación cualitativa es tentativo y va cambiando de acuerdo 

al avance de la investigación por ello el tamaño de la muestra no es 

probabilísticamente importante. 

El muestreo de tipo orientado por conveniencia, no incluye a los menores de 

edad. Por lo que, del total de habitantes solo se incluyó al 51% que equivale a 

1634, ciudadanos mayores de edad. 

Utilizando la formula de Balestrini (1998) se obtuvo lo siguiente: 

𝑛 =
𝑘2 ∗ N ∗ p ∗ q

𝑒2(N − 1) + 𝑘2 ∗ p ∗ q
 

Dónde: 

N: población (1634) 

𝑘2 = 1.962 (coeficiente de confianza constante 95% = 0.95 = 1,96). 

𝑒2=(0.1)2 (error admisible). 

p = 0.50 (probabilidad a favor) 

q = 0.50 (probabilidad en contra) 

𝑛= 90.76 = 91 personas 

Para asegurar la representatividad se realizó 100 encuestas. La selección fue de 

manera aleatoria mediante un muestreo probabilístico de tipo estratificado 

proporcional a cada centro poblado. 
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CUADRO N° 33:  ESTIMACION DE LA MUESTRA ESTRATIFICADA. 

CENTROS  POBLADOS  POBLACION 

ESTIMADA 

AL 2015 

MUESTRA 

ESTIMADA 

AL 2015 

San Sebastián de Quera 615 19 

San Miguel de Mitoquera 410 16 

Ingenio Bajo 263 10 

Maraypampa (Anexo Mitoquera) 195 7 

Mairapampa  209 7 

Santa Cruz de Yanayacu 186 7 

San Pedro de Macha 173 7 

Mercenacio 139 6 

Sr.Milagros Garbanzo Huanihuari 98 5 

Uncha 73 0 

Jatunpucro 154 6 

Huanihuari Pampa 87 3 

Tranca 4 0 

Alto Quera 131 5 

Vinchallin 42 0 

Chin Chan 81 0 

Huancan 100 0 

Holerias 27 0 

Dazapampa 38 0 

Piquitambo 85 0 

Huarango Pampa 54 2 

Huayapata 97 0 

TOTAL 3261 100 

Elaboración Propia. 

1.9.2.1.1 Muestreo de expertos:  

Para validar nuestros instrumentos fue necesario realizar entrevistas a los 

expertos en aspectos físico-ambientales, económico y social. Para ellos se 

entrevistó a especialistas como se especifica a continuación:  
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Aspecto físico – ambiental: 01 arquitecto con especialidad en urbanismo, 

01 funcionario del Ministerio de vivienda. 

Aspecto económico: 01 economistas con conocimientos en urbanismo, 01 

funcionario del Ministerio de Agricultura. 

Aspecto Social: 01 sociólogo con conocimientos en urbanismo. 
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2 CAPITULO II: MARCO METODOLOGICO. 

2.1 Metodología de investigación. 

La tesis se enmarca dentro de la metodología de investigación cualitativa porque las 

variables estudiadas tienen un enfoque cualitativo; es decir; las variables se centran en 

descubrir el sentido y significados de las acciones sociales o hechos a través de la 

observación, entrevistas y encuestas a profundidad. 

También se tiene que mencionar que el proceso de investigación propuesto por 

Sampieri es la que se sigue en esta investigación: 

FIGURA Nº 14: PROCESO DE LA INVESTIGACION. 

 

Fuente: Hernández Sampieri, Roberto. Metodología de la investigación. 2006. 

Tal como se muestra en la figura el proceso de investigación de la tesis consistió en el 

planteamiento y formulación del problema, simultáneamente se definió los modelos 

FASE 1 
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proyecto de tesis. 

Construcción 

inductiva de  

modelos 

conceptuales e 

hipótesis. 

Problema-marco 

conceptual 

provisorio. 

FASE 2 

Definición de la 

muestra inicial del 

estudio  y acceso a 

esta. 

FASE 3 

Recolección de los 

datos 

FASE 4 

Análisis de datos 

FASE 5 

Interpretación de 

resultados. 

FASE 5 

Elaboración del 

reporte  de 

resultados. 
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conceptuales y las hipótesis; luego se determinó las muestras y diseño los métodos e 

instrumentos de la investigación; al término de esta y con la corrección y la validación 

del metodólogo se aplicó los instrumentos y técnicas para el estudio de las variables;  

posteriormente se analizó  e interpreto los resultados; y finalmente se realizó el informe 

de resultados y la propuesta de acción correspondiente. 

2.2 Nivel y Tipo de Investigación: 

FIGURA Nº 15: 

 

Elaboración propia 

DOS: DESCRIPTIVO 
Es descriptivo porque 

buscara especificar las 

características y 

propiedades de la variable  

 

TRES: 

CORRELACIONAL 
Es correlacional porque 

existe una dependencia 

más allá de solo la 

descripción. 

  

UNO: 

EXPLORATORIO 

  

OBSERVACIONAL 
No existe intervención del 

investigador, los datos 

reflejan la realidad del área 

de estudio. 

 

PROSPECTIVO 

Los datos son recogidos a 

propósito de la 

investigación (primarios). 

  

TRANSVERSAL 

Los datos son recogidos a 

propósito de la 

investigación (primarios). 

 

NIVEL TIPO 

Enfoque SISTÉMICO de la 

investigación 



74 

 

 
 

El nivel y tipo de la investigación en la presente tesis tiene un enfoque sistémico 

porque interrelaciona los niveles y tipos de investigación. De los cuales se manifiesta 

los siguientes tal como lo muestra la figura Nº 16: 

La investigación es de nivel exploratorio, porque según la reglamentación de 

acondicionamiento territorial y desarrollo urbano no existe instrumentos técnicos-

normativos que ayuden al desarrollo local para poblaciones menores de 2500 

habitantes, como se ha manifestado nuestra área de intervención no cumple con esta 

normativa; por lo que enmarcar la investigación en el tipo exploratorio nos asegura 

obtener conocimiento más amplio respecto a este problema.  

Pero también utiliza el nivel de investigación descriptiva; debido a que se busca 

especificar, definir y explicar las propiedades y características más importantes de las 

variables VD: “Plan de Desarrollo Urbano-Rural” que se manifiesta en el área 

contextual del Centro Poblado de San Sebastián de Quera y su área de influencia 

inmediata del que surgirán nuevos conocimientos teóricos que sustenten la 

investigación. 

Y finalmente se utiliza el nivel de investigación correlacional; debido a que se busca 

examinar el grado de relación entre las dos variables, verificar si la variable Plan de 

Desarrollo Urbano-Rural interviene en la mejora de la calidad de vida de los 

pobladores del área de estudio, esta se da con la intención de concebir un modelo de 

desarrollo sostenible donde se planifica el espacio físico en equilibrio con la sociedad, 

la economía y el medio ambiente.  
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En cuanto al tipo de investigación es observacional, prospectivo y transversal: De tipo 

Observacional porque no existe intervención del investigador; es decir los datos han 

sido recogidos y registrados tal y como se nos presenta; de tipo Prospectivo porque los 

datos han sido recogidos en una sola ocasión que tuvo lugar en el mes de Octubre del 

2015; y por último, de tipo Transversal por que la investigación describe rasgos, 

propiedades o cualidades en un determinado tiempo y además porque los datos 

obtenidos son a través de fuentes primarias. 

2.3 Diseño de la Investigación 

El estudio tiene un diseño no experimental, exploratorio, descriptivo, correlacional y 

transversal; por lo que la metodología cualitativa utilizada para el desarrollo del Plan 

de Desarrollo Urbano-Rural describe como una metodología de ideal donde se 

combina la opinión de los actores Políticos, especialistas y población involucrada que 

hicieron posible la información y con ello el desarrollo de la investigación. 

El diseño de la investigación se fundamenta en mejorar la calidad de vida por la 

implementación de un Plan de Desarrollo Urbano-Urbano para asegurar que eso 

suceda: 

En primer lugar, se realizó una pre-investigación donde se constituyeron grupos de 

interés (actores Políticos, actores económicos, especialistas y la población), con el fin 

de acercarnos a conocer sus necesidades, problemas o centros de interés del área de 

estudio. 
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En segundo lugar, se realizó un diagnostico situacional del Centro Poblado, se llevaron 

a cabo tres tipos de análisis: desde el punto de vista de otros autores, desde el punto de 

vista de los especialistas y desde el punto de vista de la población. 

En tercer lugar, se conoció el punto de vista de la población (fuente primaria) para ello 

se aplicó la “Encuesta físico, económico y social-cultural del Polo socioeconómico I”.  

Y en cuarto lugar, se analizó  interpreto la realidad y se identificó las propuestas. Y 

finalmente se propuso los lineamientos que ayudan a mejorar la calidad de vida del 

Centro Poblado de San Sebastián de Quera, es decir el Plan de Desarrollo Urbano-

Rural. 

2.4 Fuentes de recolección de datos 

En la fase de la formulación teórica se estableció dos tipos de fuentes de información, 

las fuentes primarias y secundarias. 

Las fuentes primarias se recogieron a través de las visitas a campo que se realizaron 

en los meses de Octubre, Noviembre, Marzo y Abril de los 13 centros poblados que 

conforman nuestra área de intervención inmediata, en estas visitas se recabó 

información en las fichas de observación y los cuestionarios. 

Y las fuentes secundarias se recogieron a través de la consulta de libros, revistas, 

folletos, cartillas, memorias, manuales, artículos, normas, boletines, fichas, internet, 

etc. con el objetivo de dar sustento histórico, cultural, físico, social, económico, teórico 

y normativo a los capítulos de la presente investigación. Ver Bibliografía. 
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2.5 Técnicas de recolección de datos. 

Las técnicas utilizadas en esta investigación son: la observación, las entrevistas orales 

y escritas y el análisis documental. 

Encuesta Oral (Entrevistas), se estableció diálogos a través de las interrogantes 

planteadas, con el fin de conocer sus ideas y su forma de actuar frente al desarrollo 

urbano-rural de centros poblados pequeños de nuestros actores conocedores del tema. 

Esta técnica se hace objetiva con la aplicación del guion de entrevistas explicado más 

adelante.  

Encuestas escritas (Cuestionarios), se elaboró un conjunto de preguntas tipificadas 

dirigidas a nuestra muestra representativa, para conocer la situación físico-ambiental, 

económica y socio – cultural de nuestra área de intervención. Esta técnica se estructura 

a través de los cuestionarios explicados más adelante.  

La observación, se  recogió información de manera directa del objeto a través de la 

visitas a campo. Esta técnica se estructuro con la guía de observación, las notas de 

campo y la cámara fotográfica, estos instrumentos se explicaran más adelante.  

Análisis documental, se documentó y codifico las entrevistas y encuestas de las 

preguntas abiertas para poder obtener resultados más objetivos.  
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2.6 Instrumentos de recolección de datos. 

Para recabar información se utilizó algunas técnicas e instrumentos como: la 

observación y su instrumento la guía de observación; las entrevistas orales y escritas y 

su instrumento el Guion de entrevista y el cuestionario,  etc.  

La guía de observación, es una ficha donde se registró y realizo el inventario del 

equipamiento y servicios urbanos de cada uno de los centros poblados al que se le hizo 

la visita a campo (Ver Anexo Nº 03: Ficha de Observación). En la investigación la 

aplicación de la ficha y el cuestionario se realizó de manera simultánea.  

El cuestionario, está compuesto por un conjunto de preguntas cerradas que trata de 

abordar la opinión de los encuestados sobre los aspectos físicos-ambientales, 

económicos y sociales-culturales del Polo socioeconómico I: Quera-Jatunpucro (Ver 

Anexo Nº 03). Para la aplicación del cuestionario primero se realizó la consulta al 

metodólogo nombrado por la facultad y con las recomendaciones y correcciones se 

aplicó el cuestionario a un pequeño grupo de 10 pobladores del Centro Poblado de San 

Sebastián de Quera, finalmente se realizó los ajustes necesarios para su aplicación a la 

muestra en estudio, 100 familias distribuidas proporcionalmente en nuestra área de 

intervención e influencia inmediata que tuvo lugar en el mes de Octubre. 

El guion de entrevista, tiene un formato semiestructurado, con la mayoría de 

preguntas abiertas a fin de permitir una comunicación fluida con los actores políticos 

y los especialistas sobre los aspectos generales de las variables investigadas (Ver 

Anexo Nº 03.). Este guion se utilizó con el objetivo de validar nuestras variables e 
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indicadores, para ello se aplicó la entrevista oral a  cuatro profesionales externos, dos 

arquitectos y un ingeniero civil especialidad Transporte urbano y un economista; y tres 

profesionales internos involucrados en el área de estudio, un ingeniero agrónomo del 

Ministerio de Agricultura, un ingeniero de Infraestructura y obras y el alcalde de la 

Municipalidad Distrital del Valle.  

Las notas de campo, se utilizó un cuaderno espiral simple de apuntes  y ocurrencias 

de las visitas a campo para tener información no contemplada en las encuestas o guías 

de observación.  

Las cámaras, se utilizó dos cámaras fotográficas para recoger, detectar y perennizar 

momentos y evidencias del área de influencia, estas imágenes están expuestas y 

comentadas dentro del diagnóstico del marco local con el objetivo de conocer la 

realidad actual. 
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3 CAPITULO III: DISCUSION DE RESULTADOS. 

3.1 Procesamiento y análisis de datos. 

3.1.1 Aspecto físico - ambiental. 

PREGUNTA N° 1: ¿Cuantas personas habitan la vivienda? 

CUADRO N° 34: CANTIDAD DE PERSONAS/VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

GRAFICO N° 1: CANTIDAD DE FAMILIAS/VIVIENDA 

 

Elaboración propia 

 

Interpretación y Análisis: De las 100 encuestas realizadas se obtuvo que el 63% 

de encuestados viven de 04-06 personas /vivienda, el 31% viven de 01 a 03 

personas/ vivienda y el 6% vive de 07-10 personas/vivienda. 

 

 

Cantidad de 

personas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

01 a 03 personas 31 31.0% 31.0% 

04 a 06 personas 63 63.0% 94.0% 

07 a 10 personas 6 6.0% 100.0% 

Total 100 100.0   
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GRAFICO N° 2: CANTIDAD DE FAMILIAS/VIVIENDA VS  

CANTIDAD DE PERSONAS/VIVIENDA 

 
Elaboración propia 

 

Interpretación y Análisis: Del 88% de 01 familia/vivienda, el 57% viven de 04-

06 personas, 27% vive de 01-03 personas, el 4% vive de 07 a 10 personas; del 12% 

de 02 familias/vivienda, el 4% vive de 01 a 03 personas, el 6% vive de 04 a 06 

personas y el 2% vive de 07 a 10 personas. 

Conclusión: De acuerdo al análisis el mayor porcentaje de encuestados viven de 

04-06 personas/vivienda, por lo que estos datos pueden ser aprovechados para el 

planteamiento de tipos de viviendas sociales unifamiliares o multifamiliares. 
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PREGUNTA N° 2: ¿Cuántos ambientes tiene su vivienda? 

CUADRO N° 35: NÚMERO DE AMBIENTE/VIVIENDA  

Estadísticos 

N Válidos 100 

Perdidos 0 

Media 3.39 

Mediana 3.00 

Moda 2a 

Desv. típ. 1.286 

Varianza 1.654 

Asimetría .743 

Error típ. de asimetría .241 

Curtosis .592 

Error típ. de curtosis .478 

Rango 7 

Mínimo 1 

Máximo 8 

Suma 339 

Percentiles 25 2.00 

50 3.00 

75 4.00 

Elaboración propia 
 

GRAFICO N° 3: HISTOGRAMA DE AMBIENTE/VIVIENDA. 

 
 Elaboración propia 
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Interpretación y Análisis: De las 100 encuestas realizadas se obtuvo la 

media=3.39, esto quiere decir que el promedio de ambientes/vivienda es 3.39, la 

mediana=3.00, esto quiere decir que el 50% de encuestados tiene menos de 3 

ambientes/vivienda y el otro 50% tiene más de 3 ambientes/vivienda; moda=2, esto 

quiere decir que los ambientes que más se repite es de 2 ambientes/vivienda; 

percentil 75=4.00, esto quiere decir que el 75% de encuestados tiene menos de 4 

ambientes/vivienda y el 25% tiene más de 4 ambientes/vivienda. 

PREGUNTA N° 3: ¿El lugar donde reside Ud. y su familia es? 

CUADRO N° 36: TIPO DE TENENCIA DE PROPIEDAD 

Tipo de 

residencia Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Casa propia 92 92.0% 92.0% 

Alquilada 8 8.0% 100.0% 

Total 100 100.0%   

 Elaboración propia. 
 

GRAFICO N° 4: TIPO DE TENENCIA DE PROPIEDAD 

 
Elaboración propia. 
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Interpretación y Análisis: De las 100 encuestas realizadas se obtuvo que el 92% 

de encuestados vive en casa propia, el 8% vive en casa alquilada y no existe otro 

tipo de tenencia de propiedad. 

PREGUNTA N° 3.1: ¿En qué situación legal se encuentra su predio? 

CUADRO N° 37: SITUACIÓN LEGAL DEL PREDIO. 

Situación Legal Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Título de propiedad 19 19.0 20.7 20.7 

Certificado de posesión 47 47.0 51.1 71.7 

Ninguno 26 26.0 28.3 100.0 

Total 92 92.0 100.0   

Sistema 8 8.0     

  100 100.0     

Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO N° 5: SITUACIÓN LEGAL DEL PREDIO. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación y Análisis: De los 92 encuestados (100%) que respondió que 

cuenta con vivienda propia, el 20.7% cuenta con título de propiedad, el 51% tiene 

certificado de posesión y el 28.3% no tiene ningún documento de posesión del 

predio.  
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Conclusión: Solo el 20.7 % de viviendas cuenta con título de propiedad, por lo 

tanto es necesario plantear la titulación del 100% de predios, centralizando los 

esfuerzos en los centros poblados que no cuentan con título de propiedad. 

PREGUNTA N° 3.2: ¿Su terreno tiene problemas de Linderos? 

CUADRO N° 38: PROBLEMAS DE LINDEROS DEL PREDIO. 

Problemas linderos 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 6 6.0 6.5 6.5 

No 86 86.0 93.5 100.0 

Total 92 92.0 100.0   

Perdidos Sistema 8 8.0     

Total 100 100.0     

Elaboración propia 

 

GRAFICO N° 6: PROBLEMAS DE LINDEROS DEL PREDIO. 

 
Elaboración propia 

Interpretación y Análisis: De los 92 encuestados (100%) que respondió que 

cuenta con vivienda propia, el 6.5% tiene problemas de linderos y el 93.5% no 

tienen problemas de linderos. 
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Conclusión: De acuerdo al análisis el 93.5% de predios no tiene problemas de 

linderos, por lo tanto la titulación es viable, para ello se solicitara el apoyo de 

entidades responsables de la titulación de predios urbanos y rurales. 

PREGUNTA N° 4: ¿Qué tipo de combustible utiliza para cocinar sus alimentos? 

CUADRO N° 39: TIPO DE COMBUSTIBLE 

Tipo de 

combustible 

Respuestas 
Porcentaje 

de casos Nº Porcentaje 

Leña 94 78.3% 94.0% 

Gas 26 21.7% 26.0% 

  120 100.0% 120.0% 

 Elaboración propia 

 

Interpretación y Análisis: De las 100 encuestas realizadas se obtuvo que el 94% 

de encuestados utiliza leña y el 26% utiliza gas. 

Conclusión: De acuerdo al análisis el 94% cocina sus alimentos con leña, esta 

actividad les ocasiona problemas de salud pulmonar, a la vez  se ocasiona problemas 

de contaminación ambiental por la combustión del CO2 y la tala de árboles. Para 

mejorar esta situación se planteara cocinas mejoradas ecológicas; y también la 

reforestación de los cerros, quebradas y riveras de rio. 

PREGUNTA N° 5: ¿Qué hace Ud. con los residuos sólidos inorgánicos? 

CUADRO N° 40: RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS 

Residuos sólidos 

inorgánicos Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Bota al recolector 2 2.0 2.0 

Bota al medio ambiente 1 1.0 3.0 

Lo entierra y/o recicla 51 51.0 54.0 

Lo quema 46 46.0 100.0 

Total 100 100.0   

Elaboración propia 
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GRAFICO N° 7: RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS 

 

Elaboración propia 

 

Interpretación y Análisis: De las 100 encuestas realizadas se obtuvo que el 51% 

de encuestados entierra y/o recicla sus residuos inorgánicos, el 46% lo quema, el 

2% lo bota al recolector y el 1% lo bota al medio ambiente. 

 

PREGUNTA N° 6: ¿Qué hace Ud. con los residuos sólidos orgánicos? 

CUADRO N° 41: RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 

Residuos sólidos orgánicos Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Para comida de los animales 61 61.0 61.0 

Para guano 31 31.0 92.0 

Lo bota al medio ambiente 7 7.0 99.0 

Lo bota al recolector 1 1.0 100.0 

Total 100 100.0   

Elaboración propia 
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GRAFICO N° 8: RESIDUOS SOLIDOS ORGÁNICOS 

 
Elaboración propia 

 

Interpretación y Análisis: De las 100 encuestas realizadas se obtuvo que el 61% 

de encuestados utiliza sus residuos orgánicos para comida de los animales, el 31% 

lo utiliza como guano, el 7% lo bota al medio ambiente y el 1% lo bota al recolector. 

Conclusión: De acuerdo a los cuadros presentados existe un tratamiento 

inadecuado de los residuos inorgánicos, por lo que se deberá hacer programas de 

tratamiento de estos residuos. 
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PREGUNTA N° 7: ¿Para controlar sus sembríos Ud. utiliza insecticidas y/o 

plaguicidas? 

CUADRO N° 42: RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 

Elaboración propia 
 

GRAFICO N° 9: RESIDUOS SOLIDOS ORGÁNICOS 

 
Elaboración propia 

Interpretación y Análisis: De los 97 encuestados (100%) que respondió que tiene 

como actividad principal o secundaria la agricultura, el 57.7% utiliza insecticidas 

y/o plaguicidas y el 42.3% no utiliza insecticidas y plaguicidas. 

Conclusión: De acuerdo al análisis más del 50% utiliza plaguicidas y/o insecticidas 

esta actividad contamina los suelos y las aguas subterráneas, por lo tanto se deberá 

aminorar los riesgos ambientales producto de esta actividad. 

 

Utiliza plaguicidas y/o 

plaguicidas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 56 56.0 57.7 57.7 

No 41 41.0 42.3 100.0 

Total 97 97.0 100.0   

Perdidos Sistema 3 3.0     

Total 100 100.0     
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PREGUNTA N° 8: ¿Extrae Ud. árboles en áreas naturales? 

CUADRO N° 43: EXTRAE ÁRBOLES EN AREAS NATURALES. 

Extrae 

arboles  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Si 53 53.0 53.0 

No 47 47.0 100.0 

Total 100 100.0   

Elaboración propia 

 

GRAFICO N° 10: EXTRAE ÁRBOLES EN AREAS NATURALES. 

 
Elaboración propia 

Interpretación y Análisis: De las 100 encuestas realizadas se obtuvo que el 53% 

de encuestados extrae arboles de áreas naturales y el 47% no extrae arboles de áreas 

naturales. 

PREGUNTA N° 9: ¿Ud. ha recibido o participado de charlas sobre problemas 

ambientales? 

CUADRO N° 44: PARTICIPO EN CHARLAS SOBRE  

PROBLEMAS AMBIENTALES. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Si 34 34.0 34.0 

No 66 66.0 100.0 

Total 100 100.0   

Elaboración propia 
 



91 

 

 
 

 

GRAFICO N° 11: PARTICIPO EN CHARLAS SOBRE PROBLEMAS AMBIENTALES. 

 
Elaboración propia 

Interpretación y Análisis: De las 100 encuestas realizadas se obtuvo que el 66% 

no participo de charlas sobre problemas ambientales y el 34% si participo. 

Conclusión: Más del 50% no participo sobre charlas de problemas ambientales, 

por ello se trabajara en programas de difusión de los problemas ambientales. 

 

3.1.2 Aspecto económico. 

PREGUNTA N° 10: ¿Cuál es tu actividad económica principal? 

CUADRO N° 45: ACTIVIDAD ECONÓMICAN PRINCIPAL 

Actividad Económica Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Producción Agraria/Pecuaria/Forestal 86 86.0 86.0 

Manufactura/Artesanal 1 1.0 87.0 

Construcción 5 5.0 92.0 

Otras actividades de servicios 2 2.0 94.0 

Comercio al por mayor y menor 4 4.0 98.0 

Transporte y almacenamiento 2 2.0 100.0 

Total 100 100.0   

 Elaboración propia 
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GRAFICO N° 12: ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL. 

 
Elaboración propia 

Interpretación y Análisis: De las 100 encuestas realizadas se obtuvo que el 86% 

de encuestados tiene como actividad económica principal la agricultura, el 5% la 

construcción, el 4% al comercio por menor, el 2% al transporte y almacenamiento, 

el 2% otras actividades de servicio y el 1% la manufactura/artesanal. 

Conclusión: Debido que existe un alto porcentaje de personas que se dedican a la 

agricultura como actividad económica principal, se debe aumentar esfuerzos para 

mejorar las condiciones de ese sector, proponiendo programas de apoyo a la 

agricultura (incentivo económico, apoyo técnico, centros de investigación para 

mejorar la calidad de los productos, darle valor agregado a los productos y buscar 

mercados locales, nacionales e internacionales). 
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PREGUNTA N° 11: ¿Sus ingresos han mejorado en los últimos 12 meses? 

CUADRO N° 46: MEJORO SUS INGRESOS. 

¿Cómo está su 

economía? Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Mejoro algo 15 15.0 15.0 

Se mantuvo igual 81 81.0 96.0 

Empeoró algo 4 4.0 100.0 

Total 100 100.0   

Elaboración propia 
 

GRAFICO N° 13: MEJORO SUS INGRESOS. 

 
Elaboración propia. 

Interpretación y Análisis: De las 100 encuestas realizadas se obtuvo que del 81% 

de encuestados su economía se mantuvo igual, del 15% mejoro algo y del 4% 

empeoro algo. 

PREGUNTA N° 12: En los últimos años, ¿Ud. o algún miembro de su familia 

obtuvo  un crédito bancario? 

CUADRO N° 47: OBTUVO ALGUN CREDITO BANCARIO. 

Crédito 

bancario Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Si 12 12.0 12.0 

No 88 88.0 100.0 

Total 100 100.0   

Elaboración propia 
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GRAFICO N° 14: MEJORO SUS INGRESOS. 

 
Elaboración propia. 

Interpretación y Análisis: De las 100 encuestas realizadas se obtuvo que el 12% 

de encuestados obtuvo crédito bancario y el 88% no obtuvo crédito bancario. 

PREGUNTA N° 13: ¿Qué productos  agrícolas siembra y cuál cree usted  que le 

generan  mayor  rentabilidad?  

CUADRO N° 48: CASOS DE PRODUCTOS AGRICOLAS SEMBRADOS. 

Casos Válidos Casos Perdidos Total 

Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº Porcentaje 

96 96.0% 4 4.0% 100 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

CUADRO N° 49: PRODUCTOS AGRICOLAS SEMBRADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Productos Sembrados 

Respuestas 
Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Maíz amarillo duro 53 15.9% 55.2% 

Maíz amiláceo 39 11.7% 40.6% 

Frijol 61 18.3% 63.5% 

Trigo 32 9.6% 33.3% 

Habas grano seco 18 5.4% 18.8% 

Alverja 26 7.8% 27.1% 

Cebada 10 3.0% 10.4% 

Papa 31 9.3% 32.3% 

otras verduras 64 19.2% 66.7% 

Total 334 100.0% 347.9% 
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Interpretación y Análisis: De los 100 encuestados, el 96% se dedica a la 

agricultura como fuente de ingreso principal o secundario; obteniendo 96 

encuestados válidos: de los mismos el  55.2% siembra maíz amarillo duro, el 40.6% 

siembra maíz amiláceo (haciendo un total de 95.8% en sus dos variedades), el 

63.5% siembra frijol, el 33.3% siembra trigo, el 32.3% siembra papa, el 27.1% 

siembra alverja, el 18.8% siembra habas, el 10.4% siembra cebada y el 66.7% 

siembra otras verduras como col, pepinillo, zanahoria, betarraga, etc. 

Conclusión: De acuerdo al análisis se tiene que mejorar la calidad y cantidad de las 

hectáreas sembradas de acuerdo a los datos obtenidos, esto se hará realidad 

mejorando la infraestructura y equipamiento agrícola y fortalecer las capacidades 

técnicas de los agricultores y técnicos. Para ello se propondrá un programa de 

mejoramiento agrícola.  

PREGUNTA N° 13.1: ¿Cómo realiza Ud. la venta de sus productos? 

CUADRO N° 50: VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS. 

  

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Venta Individual 53 53.0 55.2 55.2 

No vende 43 43.0 44.8 100.0 

Total 96 96.0 100.0   

Perdidos Sistema 4 4.0     

Total 100 100.0     

Elaboración propia 
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GRAFICO N° 15: VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS. 

 
Elaboración propia 

 

Interpretación y Análisis: De los 96 encuestados validos (100%) se obtuvo los 

siguientes datos,  el 55% vende individualmente al por menor y el 45% no vende 

sus productos cosechados. 

Conclusión: El 45% de encuestados no vende sus productos lo utiliza para su 

consumo, esto quiere decir que no se aprovecha el 100% de las tierras productivas 

debido a la falta de recursos económicos, falta de mercado y bajo precio; por lo 

tanto se pedirá el apoyo de las entidades públicas y privadas encargadas de 

fortalecer los mercados locales y buscar mercados nacionales e internacionales.  

PREGUNTA N° 13.2: ¿Recibió Ud. capacitación o asistencia técnica en temas de 

Agricultura? 

CUADRO N° 51: CAPACITACIÓN TECNICA AGRICOLA. 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 9 9.0 9.4 9.4 

No 87 87.0 90.6 100.0 

Total 96 96.0 100.0   

Perdidos Sistema 4 4.0     

Total 100 100.0     

Elaboración propia 
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GRAFICO N° 16: CAPACITACIÓN TECNICA AGRICOLA. 

 
Elaboración propia. 

Interpretación y Análisis: De los 96 encuestados validos (100%) se obtuvo los 

siguientes datos,  el 9.4 % recibió capacitación técnica y el 90.6% no recibió. 

Conclusión: Solo el 9.4% de los encuestados recibió capacitación técnica, por lo 

que se tendría que plantear programas de capacitación técnica especializada de 

acuerdo los requerimientos de los comités o asociaciones. 

PREGUNTA N° 14: ¿En los últimos 12 meses, usted se ha dedicado a la crianza de 

animales, abejas o peces?  

CUADRO N° 52: CASOS DE ENCUESTADOS QUE CRIAN ANIMALES. 

Casos Válidos Casos Perdidos Total 

Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº Porcentaje 

95 95.0% 5 5.0% 100 100.0% 

 

CUADRO N° 53: % DE ENCUESTADOS QUE CRIAN ANIMALES. 

Animales 

Respuestas 
Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Gallos-gallinas 84 32.3% 88.4% 

Cuyes 72 27.7% 75.8% 

Porcinos-chanchos 54 20.8% 56.8% 

Toros-vacas 18 6.9% 18.9% 

Ovinos, cabras, carneros 26 10.0% 27.4% 

Equinos 6 2.3% 6.3% 

  260 100.0% 273.7% 

 Elaboración propia 
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Interpretación y Análisis: De los 100 encuestados, el 95% se dedica a la crianza 

de animales siendo 95 encuestados válidos: de los cuales el 88.4% cría gallos y 

gallinas, el 75.8% cría cuyes, el 56.8% cría porcinos, el 27.4% cría ovinos, cabras, 

carneros, el 18.9% cría toros – vacas y el 6.3 cría equinos. 

PREGUNTA N° 15: ¿En los últimos 12 meses, usted se ha dedicado al cultivo y/o 

la cosecha de Frutas?  

CUADRO N° 54: % DE CASOS QUE SE DEDICAN AL CULTIVO DE FRUTAS.  
 

 

 

Elaboración propia 

 

CUADRO N° 55: % DE ENCUESTADOS QUE SE DEDICAN AL CULTIVO DE FRUTAS. 

  

Respuestas 
Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Lúcuma 32 15.8% 45.7% 

Chirimoya 21 10.4% 30.0% 

Granadilla 25 12.4% 35.7% 

Durazno 25 12.4% 35.7% 

Palta 38 18.8% 54.3% 

Tara 26 12.9% 37.1% 

Otros frutos 35 17.3% 50.0% 

Total 202 100.0% 288.6% 

Elaboración propia 

 

Interpretación y Análisis: De los 100 encuestados, el 70% se dedica a la 

fruticultura, obteniendo 70 encuestados válidos de los cuales: el 54.3% siembra 

palta, 45.7% siembra lúcuma, el 35.7% siembra granadilla y durazno, el 37.1% 

siembra tara, el 30% siembra chirimoya y el 50% siembra otros frutos como 

plátano, naranja, lima, etc. 

Casos Válidos Casos Perdidos Total 

Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº Porcentaje 

70 70.0% 30 30.0% 100 100.0% 
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PREGUNTA N° 15.1: ¿Cómo realiza Ud. la venta de  las frutas producidas? 

CUADRO N° 56: % DEL TIPO DE VENTA DE FRUTAS. 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Venta individual 44 44.0 62.9 62.9 

No vende 26 26.0 37.1 100.0 

Total 70 70.0 100.0   

Perdidos Sistema 30 30.0     

Total 100 100.0     

Elaboración propia 

 

GRAFICO N° 17: % DEL TIPO DE VENTA DE FRUTAS. 

 
Elaboración propia 

Interpretación y Análisis: De los 70 encuestados validos (100%) se obtuvo los 

siguientes datos,  el 62.9% vende individualmente al por menor y el 37.1% no vende 

sus frutas cosechados. 

Conclusión: El 37.1% de encuestados no vende sus productos lo utiliza para su 

propio consumo, algunos de los encuestados creen que no existe el justó precio, o 

por el contrario solo por ello prefieren consumirlo y el excedente de sus productos 

se malogro o en otros casos solo tienen lo suficiente para su propio consumo. 
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PREGUNTA N° 15.1.1: ¿Pertenece Ud. a algún comité/asociación de  productores 

de Frutas? 

CUADRO N° 57: % DE ENCUESTADOS QUE PERTENCEN A UN  

COMITÉ/ ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS. 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 3 3.0 6.8 6.8 

No 41 41.0 93.2 100.0 

Total 44 44.0 100.0   

Perdidos Sistema 56 56.0     

Total 100 100.0     

 Elaboración propia 

 

GRAFICO N° 18: % DE ENCUESTADOS QUE PERTENCEN A UN  

COMITÉ/ ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS. 

 

Elaboración propia 

Interpretación y Análisis: De los 44 encuestados (100%) que respondieron que 

venden individualmente sus productos se obtuvo los siguientes datos,  el 93.2% no 

pertenece a una asociación y el 6.8% pertenece a una asociación. 

Conclusión: Solo el 6.8% pertenece a una asociación y esta vende de forma 

individual sus frutas, de estos datos podemos concluir que casi el 100% no trabaja 
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en sociedad y cada uno realiza esfuerzos individualmente. Para superar esta 

situación se plantea crear asociaciones o comités de fruticultores. 

PREGUNTA N° 16: En los últimos 12 meses, ¿Ud. o algún miembro de su hogar 

se dedica a alguna actividad artesanal? 

CUADRO N° 58: % DE ENCUESTADOS QUE SE DEDICAN A LA 

 ACTIVIDAD ARTESANAL. 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 51 51.0 51.0 51.0 

No 49 49.0 49.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

Elaboración propia. 

GRAFICO N° 19: % DE ENCUESTADOS QUE SE DEDICAN A LA 

 ACTIVIDAD ARTESANAL. 

 
Elaboración propia. 

 

Interpretación y Análisis: De los 100 encuestados (100%) se obtuvo los siguientes 

datos, el 51% se dedica a la actividad artesanal y el 49% no. 

Conclusión: Se dedican a la actividad artesanal del tejido, esta actividad la realizan 

las mujeres en su tiempo libre;  dicha actividad no les genera ingresos económicos 
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por lo tanto no es muy valorada; en la zona solo existe un caso de actividad artesanal 

de cerámica. 

3.1.3  Aspecto socio-cultural. 

PREGUNTA N° 17: ¿En los últimos 12 meses Ud. o algún miembro de su familia 

recibió ayuda asistencial del gobierno? 

CUADRO N° 59: % DE ENCUESTADOS QUE RECIBE AYUDA 

 ASISTENCIAL DEL GOBIERNO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 87 87.0 87.0 87.0 

No 13 13.0 13.0 100.

0 
Total 100 100.0 100.0   

 Elaboración propia 

 

GRAFICO N° 20: % DE ENCUESTADOS QUE SE DEDICAN A LA 

 ACTIVIDAD ARTESANAL. 

 

 
Elaboración propia 

 

Interpretación y Análisis: De los 100 encuestados (100%) se obtuvo los siguientes 

datos, el 87% recibe ayuda asistencial del gobierno y el 13% no recibe. 
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PREGUNTA N° 17.1: ¿De qué programas del gobierno recibe ayuda asistencial? 

CUADRO N° 60: % DE PROGRAMAS DE AYUDA ASISTENCIAL 

  

Respuestas 
Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Juntos 56 23.5% 64.4% 

Pensión 65 29 12.2% 33.3% 

Vaso de leche 28 11.8% 32.2% 

Qaliwarma 66 27.7% 75.9% 

SIS 59 24.8% 67.8% 

Total 238 100.0% 273.6% 

Elaboración propia 

 

Interpretación y Análisis: De los 87 encuestados validos (100%) que reciben 

ayuda asistencial del gobierno se obtuvo los siguientes datos: el 64.4% recibe del 

programa Juntos, el 33.3% recibe de Pensión 65, el 32.2% recibe del vaso de leche, 

el 75.9% recibe de Qaliwarma, el 67.8% recibe del SIS.   

CUADRO N° 61: 

Beneficiarios 

$Tipo_Ayudaa 

Total Juntos 

Pensión 

65 

Vaso de 

leche Qaliwarma SIS 

Jefes de hogar - 

Padre/madre 
56 25 18 50 59 67 

Abuelos 14 18 5 13 14 18 

Hijos 50 16 28 66 50 70 

Total 56 29 28 66 59 87 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados.         a. Agrupación 

Elaboración propia. 

 

Conclusión: De acuerdo a los datos obtenidos se concluye que existe duplicidad de 

apoyo a las familias en los programas como Juntos y Pensión 65, y además se 

observa que no existe una cobertura al 100% de dichos programas y en algunos 

casos se observa que no están bien distribuidos los programas de ayuda social, por 
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ello se plantea un inventario de Ayuda asistencial donde se documente y reúna todos 

los programas de los diferentes Ministerios que vienen interviniendo en el área de 

estudio, esto con el objetivo de mejorar y optimizar la cobertura de beneficiarios.   

PREGUNTA N° 18: ¿Cuál es su lengua materna? 

CUADRO N° 62: % DE ENCUESTADOS CON IDIOMAS MATERNOS 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Quechua 65 65.0 65.0 

Español 35 35.0 100.0 

Total 100 100.0   

Elaboración propia 

 

GRAFICO N° 21: % DE ENCUESTADOS QUE HABLAN IDIOMAS MATERNOS 

 
Elaboración propia 

 

Interpretación y Análisis: De los 100 encuestados (100%) se obtuvo los siguientes 

datos, el 65% habla quechua y el 35% habla español. 
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PREGUNTA N° 19: ¿A qué Institución educativa asiste su hijo(os)? 

CUADRO N° 63: % DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A LA QUE ASISTE SU HIJO 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

78 

San Sebastián de Quera 23 23.0 29.5 29.5 

San Miguel de Mitoquera 20 20.0 25.6 55.1 

Jatunpucro 2 2.0 2.6 57.7 

Santa Cruz de Yanayaco 6 6.0 7.7 65.4 

San Pedro de Macha 4 4.0 5.1 70.5 

Sr. Milagros de Garbanzo 2 2.0 2.6 73.1 

Ingenio Bajo 12 12.0 15.4 88.5 

Huani Huari Pampa 3 3.0 3.8 92.3 

Alto Quera 1 1.0 1.3 93.6 

Mairapampa (Alto Quera) 5 5.0 6.4 100.0 

Total 78 78.0 100.0   

Perdidos Sistema 22 22.0     

Total 100 100.0     

Elaboración propia 

 

GRAFICO N° 22: % DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A LA QUE ASISTE SU HIJO 

 

Elaboración propia 
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Interpretación y Análisis: De los 78 encuestados validos (100%) que sus hijos 

asisten a un centro educativo se obtuvo los siguientes datos, el 29.5% asiste a la I.E. 

de San Sebastián de Quera, el 25.5% asiste a la I.E. de San Miguel de Mitoquera, 

el 15.4% asiste a la I.E. de Ingenio Bajo,  el 7.7% asiste a la I.E. de Santa Cruz de 

Yanayaco, el 6.4% asiste a la I.E. de Maraipampa (Alto Quera), el 5.1% asiste a la 

I.E. de San Pedro de Macha, el 3.8% asiste a la I.E. de Huani Huari Pampa, el 2.6% 

asiste a la I.E. de Sr. Milagros de Garbanzo,  el 2.6% asiste a la I.E. de Jatunpucro 

y el 1.3% asiste a la I.E. de Alto Quera. 

Conclusión: Estos datos nos reafirman que la mayor población estudiantil se 

encuentra en las Instituciones educativas de San Sebastián de Quera, San Miguel 

de Mitoquera e Ingenio Bajo, esto debido a que en estos Centros Poblados tienen 

los tres niveles de educación básica regular (Inicial, primaria y secundaria). Para 

mejorar esta situación se propone la implementación de colegios internados para 

servir a toda la población demás centros poblados. 

 

PREGUNTA N° 20: ¿A qué centro de salud o posta médica asiste su familia? 

CUADRO N° 64: LUGARES DONDE ATIENDE SU SALUD. 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

San Sebastián de Quera 58 58.0 58.0 58.0 

San Miguel de Mitoquera 23 23.0 23.0 81.0 

Ingenio Bajo 19 19.0 19.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

Elaboración propia 
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GRAFICO N° 23: LUGARES DONDE ATIENDE SU SALUD. 

 
Elaboración propia 

 

Interpretación y Análisis: De los 100 encuestados (100%) que se atienden en 

un centro de salud o posta médica se obtuvo los siguientes datos, el 58.0% se 

atiende en C.S. de San Sebastián de Quera, el 23% en la Posta de San Miguel de 

Mitoquera y el 19% en el posta de Ingenio Bajo. 

Conclusión: El mayor porcentaje de encuestados se atiende en el Centro de 

Salud de San Sebastián de Quera, debido que es un establecimiento de mayor 

complejidad y por lo tanto tiene más servicios, profesionales e infraestructura, 

mientras que los otros dos postas sirven de apoyo para atenciones de menor 

complejidad. Para mejorar los servicios se propone un programa integral que 

mejore la Infraestructura, equipamiento, capacitación del personal. 

PREGUNTA N° 21: ¿Dónde realiza Ud. y/o su familia sus trámites 

administrativos? 
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CUADRO N° 65: LUGARES DONDE REALIZA SUS 

 TRAMITES ADMINISTRATIVOS 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Huánuco 8 8.0 8.0 8.0 

Santa María del Valle 22 22.0 22.0 30.0 

San Sebastián de Quera 70 70.0 70.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO N° 24: LUGARES DONDE REALIZA SUS 

 TRAMITES ADMINISTRATIVOS. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación y Análisis: De los 100 encuestados (100%) que realizan trámites 

administrativos se obtuvo los siguientes datos, el 70.0% lo realiza en el  Centro 

Poblado de San Sebastián de Quera, el 22.0% lo realiza en la capital del distrito 

Santa María del Valle y el 8.0% lo realiza en la ciudad de Huánuco. 

Conclusión: El 70% de encuestados realiza algún trámite administrativo en el 

Centro Poblado de San Sebastián de Quera como partida de nacimiento, trámites 

del matrimonio civil y/o religioso, y debido a su organización comunal los 

problemas familiares, locales y comunales lo solucionan sus autoridades, por lo 
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que todos los otros centros poblados anexos a la  comunidad campesina tienen 

como centro administrativo al C.P. de San Sebastián de Quera. 

3.1.4 Calidad de vida. 

PREGUNTA N° 22: ¿Qué grado de instrucción tiene Usted? 

CUADRO N° 66: GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

Grado de instrucción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Analfabeto 16 16.0 16.0 

Primaria Incompleta 54 54.0 70.0 

Primaria Completa 18 18.0 88.0 

Secundaria Incompleta 8 8.0 96.0 

Secundaria Completa 4 4.0 100.0 

Total 100 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

 
GRAFICO N° 25: GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación y Análisis: De los 100 encuestados (100%) se obtuvo que, el 

16.0% es analfabeto, el 54.0% tiene primaria incompleta, el 18.0 % tiene primara 

completa, 8% secundaria incompleta y el 4% secundaria completa. 
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Conclusión: El 96% de encuestados no alcanzo la educación básica regular 

completa, para ello se propone programas de complementación educativa básica 

e implementar cursos Técnicos-productivos con el objetivo de enseñarles y darle 

valor agregado a la Agricultura, Fruticultura y crianza de animales menores y a 

la vez enseñarles oficios en albañilería, Operarios de construcción, carpintería, 

zapatería, Tejido, cocina, peluquería y otros. 

PREGUNTA N° 23: ¿Cuántos miembros de su familia trabajan? 

CUADRO N° 67:  

Estadísticos 
¿Cuántos 

miembros de su 

familia? 

N Válidos 100 

Perdidos 0 

Media 2.22 

Mediana 2.00 

Moda 2 

Desv. típ. .938 

Varianza .880 

Asimetría .891 

Error típ. de asimetría .241 

Curtosis 1.609 

Error típ. de curtosis .478 

Rango 5 

Mínimo 1 

Máximo 6 

Suma 222 

Percentiles 25 2.00 

50 2.00 

75 3.00 

Elaboración propia 
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GRAFICO N° 26: 

 
Elaboración propia 

Interpretación y Análisis: De las 100 encuestas realizadas se obtuvo la 

media=2.22, esto quiere decir que el promedio de personas/familia que trabajan 

es 2.22, la mediana=2.00, esto quiere decir que el 50% de encuestados tiene 

menos de 2 personas/familia trabajando y el otro 50% tiene más de 2 

personas/familia trabajando; moda=2, esto quiere decir que el número de 

personas que más se repite es de 2 personas/familia trabajando; el percentil 

25%=2 esto quiere decir que más del 25% de encuestados tiene más de 2 

personas/familia trabajando y el percentil 75=3.00, esto quiere decir que el 75% 

de encuestados tiene menos de 3 personas/familia trabajando. 
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PREGUNTA N° 24: ¿Cuántos miembros de su familia se encuentran 

desempleados? 

CUADRO N° 68:  

Estadísticos 
¿Cuántos 

miembros de su se 

encuentran 

desempleados? 

N Válidos 100 

Perdidos 0 

Media .18 

Mediana 0.00 

Moda 0 

Desv. típ. .479 

Varianza .230 

Asimetría 2.723 

Error típ. de asimetría .241 

Curtosis 6.755 

Error típ. de curtosis .478 

Rango 2 

Mínimo 0 

Máximo 2 

Suma 18 

Percentiles 25 0.00 

50 0.00 

75 0.00 

Elaboración propia 
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GRAFICO N° 27:

 
Elaboración propia 

 

Interpretación y Análisis: De las 100 encuestas realizadas se obtuvo la 

media=0.18, esto quiere decir que el promedio de personas/familia que se 

encuentran desempleadas es 0.18, la mediana=0.00, esto quiere decir que el 

50% de encuestados tiene menos de 0 personas/familia desempleado y el 

otro 50% tiene más de 0 personas/familia trabajando; moda=0, esto quiere 

decir que el número de desempleados que más se repite es de 0 

personas/familia; el percentil 25%=0 esto quiere decir que más del 25% de 

encuestados tiene más de 0 personas/familia desempleado y el percentil 

75=0.00, esto quiere decir que el 75% de encuestados tiene menos de 0 

personas/familia desempleado. 
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PREGUNTA N° 25: ¿Ud. participo en las últimas elecciones Municipales y 

regionales? 

CUADRO N° 69:  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 97 97.0 97.0 97.0 

No 3 3.0 3.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

Elaboración propia 
 

GRAFICO N° 28: 

 
Elaboración propia 

Interpretación y Análisis: De las 100 encuestas realizadas sobre participación 

cívica en las últimas elecciones Regionales y Municipales (100%) se obtuvo los 

siguientes datos, el 97.0% participo y el 3.0% no participo. 

PREGUNTA N° 26: ¿Cómo percibe Ud. la seguridad en su localidad? 

CUADRO N° 70:  

Tipo de seguridad Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy buena 59 59.0 59.0 

Buena 32 32.0 91.0 

Regular 7 7.0 98.0 

Mala 2 2.0 100.0 

Total 100 100.0   

Elaboración propia. 
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GRAFICO N° 29:

 
Elaboración propia. 

Interpretación y Análisis: De los 100 encuestados (100%) se obtuvo los 

siguientes datos sobre la seguridad: el 59.0% percibe como muy buena, el 32% 

percibe como buena, el 7% percibe como regular y el 2% percibe como mala. 

 

PREGUNTA N° 27: ¿Cada cuánto tiempo se tiene incidencia de robos en su 

localidad? 

CUADRO N° 71:  

Incidencia de 

robos Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Semanal 3 3.0 3.0 

Mensual 9 9.0 12.0 

Anual 73 73.0 85.0 

Quinquenal 15 15.0 100.0 

Total 100 100.0   

Elaboración propia 
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GRAFICO N° 30: 

 
Elaboración propia. 

Interpretación y Análisis: De los 100 encuestados (100%) se obtuvo los 

siguientes datos: el 3% de encuestados respondió que la incidencia de robos es 

semanal, el 9% respondió que es mensual, el 73% respondió que es anual y el 

15% respondió que es quinquenal. 

 

PREGUNTA N° 28: ¿Cuáles son las causas de los conflictos en su localidad? 

CUADRO N° 72:  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Propiedad de tierra 27 27.0 27.0 27.0 

Preferencias religiosas 14 14.0 14.0 41.0 

Delincuencia y abigeo 4 4.0 4.0 45.0 

Ninguno 55 55.0 55.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

Elaboración propia. 
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GRAFICO N° 31: 

 
Elaboración propia. 

Interpretación y Análisis: De los 100 encuestados (100%) se obtuvo los 

siguientes datos sobre causas de los conflictos en su localidad: el 27% considera 

que es por la propiedad de tierra, el 14% considera por preferencias religiosas, 

el 4% por delincuencia y abigeo y el 55% considera que no existen causas para 

conflictos en su localidad. 

Conclusión: Más del 50% considera que no existen causas para conflictos en su 

localidad, consideran que son muy respetuosos de las normas y reglas de su 

comunidad y entienden que debe existir un respeto hacia los bienes ajenos para 

tener una convivencia pacífica con sus vecinos. 

PREGUNTA N° 29: ¿Considera Ud. de realizarse un plan de desarrollo rural 

para el polo socio-económico Quera-Jatunpucro, participaría en la ejecución de 

dicho plan? 
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CUADRO N° 73:  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 97 97.0 97.0 97.0 

No 3 3.0 3.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

Elaboración propia 

 

GRAFICO N° 32: 

 

Elaboración propia 

 

Interpretación y Análisis: De los 100 encuestados (100%) se obtuvo los 

siguientes datos sobre la participación en la ejecución de un plan de desarrollo 

rural para el polo socioeconómico de Quera-Jatunpucro, el 97% si participaría y 

el 3% no participaría. 

Conclusión: El mayor porcentaje de la población está dispuesto a participar o 

apoyar en la ejecución de un plan de desarrollo rural porque consideran que será 

para su beneficio. Los pobladores consideran que deben involucrarse en los 

problemas de su comunidad porque conocen su realidad. Y como acotación  final 

los pobladores manifiestan los deseos de convertirse en distrito, un deseo que se 

viene gestionando pero a la actualidad no encuentran respuesta.
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3.2 Análisis de resultados de la encuesta. 

CUADRO Nº 74: 

OBJETIVOS VARIABLE DIMENSIONES CUESTIONARIO 

OBJETIVO 

GENERAL:  

Realizar un 

plan de 

desarrollo 

urbano-rural 

sostenible para 

mejorar la 

calidad de vida 

del centro 

poblado de San 

Sebastián de 

Quera, distrito 

de Santa María 

del Valle – 

Huánuco, 

2015. 

 

Este objetivo se 

muestra a través 

de la resultados 

obtenidos de la: 

VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE: Calidad de 

Vida. 

 

Que a su vez la 

variable tiene tres 

dimensiones que 

han sido medidas 

en el cuestionario: 

BIENESTAR 

FÍSICO. 

BIENESTAR 

ECONÓMICO. 

BIENESTAR  

SOCIAL Y 

EMOCIONAL. 

 PREGUNTA Nº 22: Se obtuvo que solo el 4% tiene estudios secundarios completos (Ver cuadro Nº 

65). 

Por lo tanto la propuesta del programa de inversiones contempla la implementación de un programa de 

alfabetización y la creación de un instituto técnico-productivo con el objetivo de enseñarles oficios a los 

ciudadanos que no cuentan con secundaria completa y carreras técnicas a los que tienen secundaria 

completa. 

 PREGUNTA Nº 23: Se obtuvo una mediana=2.00, esto quiere decir que el 50% de encuestados tiene 

menos de 2 personas/familia trabajando y el otro 50% tiene más de 2 personas/familia trabajando (Ver 

cuadro Nº66). 

 PREGUNTA Nº 24: Se obtuvo una mediana=0.00,  esto quiere decir que el 50% de encuestados tiene 

menos de 0 personas/familia desempleado y el otro 50% tiene más de 0 personas/familia trabajando 

(Ver cuadro Nº67). 

De acuerdo a los datos de la pregunta 23 y 24 se deduce que existe un porcentaje alto de personas que 

trabajan y un bajo porcentaje de las que no, pero a pesar de una tasa alta de personas con trabajo esta no 

se refleja en su economía, debido que están dedicados a la actividad agrícola de subsistencia. Por lo que 

para tener mejoras significativas en el bienestar económico de las personas se propone trabajar en la 

implementación del eje estratégico sistema de crecimiento económico en el Plan de Desarrollo Urbano-

Rural, con el fin de proponer programas y proyectos que mejoren esta actividad.  

 PREGUNTA Nº 25: Se obtuvo un porcentaje alto 97% de personas que participaron en las últimas 

elecciones (Ver cuadro Nº 68). 

Con este dato se evidencia que existe una participación ciudadana alta que se debe mantener y mejorar en 

el tiempo a través del proyecto mejoramiento de las capacidades locales de los agentes locales y los líderes 

de los Centros poblados. 
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 PREGUNTA Nº 26: Se obtuvo un porcentaje muy bajo 2% de personas que opina que la seguridad 

ciudadana es mala (Ver cuadro Nº 69). 

 PREGUNTA Nº 27: Se obtuvo un porcentaje muy bajo 3% de incidencia de robos/semana (Ver cuadro 

Nº 70). 

 PREGUNTA Nº 28: Se obtuvo un porcentaje alto 55% de personas que considera que no existen 

causas para conflictos en su localidad (Ver cuadro Nº 71). 

Con este dato se evidencia que existe un bajo índice de inseguridad, criminalidad y conflictos en el área 

de estudio por lo que en el horizonte del proyecto planteado se tiene que mantener o disminuir estos 

índices, por lo que como medida de prevención para la población futura se propone la implementación de 

una comisaria.   

 PREGUNTA Nº 29: Se obtuvo un porcentaje muy alto 97% de personas que considera que tiene que 

involucrarse participando o apoyando en la ejecución de un Plan de Desarrollo Urbano-Rural (Ver 

cuadro Nº 72). 

A través de la pregunta abierta los pobladores manifestaron que tienen que involucrarse en los 

problemas de su comunidad porque ellos conocen su realidad y todo lo que se realice en su comunidad 

es para su beneficio y lo ideal sería trabajar juntos con la comunidad. Y como acotación  final los 

pobladores manifiestan los deseos de convertirse en distrito, un deseo que se viene gestionando pero a 

la actualidad no encuentran respuesta. 

HIPOTESIS GENERAL: 

Si realizamos un plan de desarrollo urbano-rural 

sostenible se mejorará la calidad de vida del centro 

poblado de San Sebastián de Quera, distrito de Santa 

María del Valle – Huánuco, 2015. 

A través de los datos y opiniones mostradas la población considera si se mejora su comunidad esta 

repercute directamente en beneficio para los mismo; pero esta mejora se traduce en la planificación de su 

comunidad a través de un Plan de Desarrollo Urbano-Rural; por lo que la investigación va más allá y 

realiza una relación  directa entre Plan de Desarrollo Urbano sostenible y la calidad de vida; es decir si se 

mejora las condiciones físicas-ambientales, económicas y sociales-culturales entonces esta se traduce en 

mejora de la calidad de vida es decir mejora su bienestar físico, bienestar económico y bienestar social-

cultural. Con lo que de acuerdo a esta relación se demuestra la hipótesis General. 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

1:  

Este objetivo se 

muestra a través 

Que a su vez la 

variable tiene tres 

dimensiones, pero 

 PREGUNTA Nº 1: Se obtuvo un porcentaje de 63% de personas que viven de 04-06 personas/vivienda 

(Ver cuadro Nº 33). 
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Realizar un 

plan físico – 

ambiental de 

desarrollo 

sostenible para 

mejorar el 

bienestar físico 

del centro 

poblado de San 

Sebastián de 

Quera, 2015. 

 

 

de la resultados 

obtenidos de la: 

VARIABLE 

DEPENDIENT

E: Plan de 

Desarrollo 

Urbano –Rural. 

 

la que mide este 

objetivo específico 

es la Dimensión: 

ASPECTO 

FISICO-

AMBIENTAL. 

Que alguno de sus 

indicadores ha sido 

medido en el 

cuestionario. 

 PREGUNTA Nº 2: Se obtuvo una mediana=3.00, esto quiere decir que el 50% de encuestados  tiene 

menos de 3 ambientes/vivienda y el otro 50% tiene más de 3 ambientes/vivienda (Ver cuadro Nº 34). 

Estos datos nos muestran que existe un alto grado de hacinamiento en el área de estudio a pesar de la poca 

densificación urbana; por lo que se propone la zonificación de áreas residenciales de baja densidad y de 

densidad media donde se contemple el diseño de modelos de viviendas unifamiliares y multifamiliares 

esto con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas. 

 PREGUNTA Nº 3: Se obtuvo un porcentaje de 92% de personas que viven en casa propia (Ver cuadro 

Nº 35). 

 PREGUNTA Nº 3.1: Se obtuvo que del  92% de personas que viven en casa propia solo el 20.7% 

cuenta con título de propiedad (Ver cuadro Nº 36). 

 PREGUNTA Nº 3.2: Se obtuvo que del  92% de personas que viven en casa propia el 93.5.7% no 

tiene problemas de linderos con sus vecinos (Ver cuadro Nº 37). 

Estos datos nos muestran que existe un alto grado de informalidad en cuanto a la propiedad; por lo que la 

propuesta de proyectos contempla la formalización de los predios y la delimitación de las nuevas áreas de 

expansión y la zonificación de las áreas de riesgos donde se permita la construcción de viviendas de 

acuerdo a las normativas propuestas y también se propone la reubicación de viviendas vulnerables. 

 PREGUNTA Nº 05: Se obtuvo un porcentaje considerable de 47% que quema y bota al medio 

ambiente sus residuos inorgánicos (Ver cuadro Nº 39).  

 PREGUNTA Nº 06: Se obtuvo porcentaje mínimo de 8% que  bota al medio ambiente o al recolector 

sus residuos orgánicos (Ver cuadro Nº 40). 

Estos datos nos muestran que existe un tratamiento inadecuado de los residuos inorgánicos y un 

tratamiento aceptable de los residuos orgánicos; por lo que la propuesta en este aspecto incluye la 

implementación de un plan de manejo de residuos sólidos (desde el recojo hasta la disposición final) y la 

habilitación e implementación de un relleno sanitario. 

 PREGUNTA Nº 04: Se obtuvo un porcentaje de 94% que cocina sus alimentos con leña (Ver cuadro 

Nº 38).  

 PREGUNTA Nº 07: Se obtuvo un porcentaje significativo de 57.7% que utiliza plaguicidas e 

insecticidas, del total de personas que se dedican a la agricultura  (Ver cuadro Nº 41). 
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 PREGUNTA Nº 08: Se obtuvo un porcentaje significativo de 53% que extrae arboles de áreas 

naturales  (Ver cuadro Nº 42). 

 PREGUNTA Nº 09: Se obtuvo un porcentaje significativo de 66.0% que nunca ha participado en una 

charla sobre los problemas ambientales en su localidad  (Ver cuadro Nº 43). 

Estos datos nos muestran que existen problemas ambientales ocasionados por los pobladores que en 

algunos casos sucede por desconocimiento y en otros por falta de alternativas para mitigarlos; por lo que 

la propuesta contempla el proyecto de mitigación y difusión de los riesgos ambientales locales.  

HIPOTESIS ESPECIFICA 1: 

Si realizamos un plan físico-ambiental sostenible se 

mejorará el bienestar físico del centro poblado de San 

Sebastián de Quera, 2015. 

A través de los datos mostradas se infiere que si desarrolla un Plan físico-ambiental donde se mejora la 

infraestructura de educación, salud, vivienda y medio ambiente del centro poblado de San Sebastián de 

Quera se logra la satisfacción física-ambiental de las personas  que viven en esta localidad; por lo que la 

investigación va más allá y realiza una relación  directa entre propuesta de un Plan de físico-ambiental y 

el bienestar físico-ambiental; es decir si se aumenta o eleva los aspectos físicas-ambientales de la 

comunidad se eleva el bienestar o satisfacción física de las personas. Con lo que quedaría demostrado la 

relación directa que existe y se valida la hipótesis Especifica 1. 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

2:  

Realizar un 

plan 

económico de 

desarrollo 

sostenible para 

mejorar el 

bienestar 

material  del 

centro poblado 

Este objetivo se 

muestra a través 

de la resultados 

obtenidos de la: 

VARIABLE 

DEPENDIENT

E: Plan de 

Desarrollo 

Urbano –Rural. 

 

Que a su vez la 

variable tiene tres 

dimensiones, pero 

la que mide este 

objetivo específico 

es la Dimensión: 

ASPECTO 

ECONOMICO. 

Que alguno de sus 

indicadores ha sido 

 PREGUNTA Nº 10: Se obtuvo un porcentaje alto de 86% que se dedica a la agricultura como 

actividad principal (Ver cuadro Nº 44). 

 PREGUNTA Nº 11: Se obtuvo un porcentaje alto de 85% que siente que su economía se mantiene 

igual o empeoro algo (Ver cuadro Nº 45). 

 PREGUNTA Nº 12: Se obtuvo un porcentaje bajo de 12% que obtuvo crédito en los últimos años 

(Ver cuadro Nº 46). 

 PREGUNTA Nº 13: Se obtuvo que los productos más rentables son maíz amarillo duro y amiláceo y 

los granos son más rentables y existe mayor hectáreas sembradas de las mismas  (Ver cuadro Nº 47). 

 PREGUNTA Nº 13.1: Se obtuvo un porcentaje considerable 45% que no vende sus productos, solo 

es para consumo (Ver cuadro Nº 49). 

 PREGUNTA Nº 13.2: Se obtuvo un porcentaje alto 90.6% que nunca ha recibido capacitación 

especializa en agricultura (Ver cuadro Nº 50). 

 PREGUNTA Nº 14: Se obtuvo un porcentaje alto 95% que se dedican a la actividad pecuaria (Ver 

cuadro Nº51). 

 PREGUNTA Nº 15: Se obtuvo un porcentaje considerable 70% que se dedican a la fruticultura (Ver 

cuadro Nº 52). 
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de San 

Sebastián de 

Quera, 2015. 

 

medido en el 

cuestionario. 

 PREGUNTA Nº 15.1: Existe un porcentaje considerable 62.9% que vende de manera individual sus 

productos (Ver cuadro Nº 53). 

 PREGUNTA Nº 15.1.1: Existe un porcentaje muy bajo 6.8% que pertenece a un comité y/o asociación 

(Ver cuadro Nº 56). 

 PREGUNTA Nº 16: Se obtuvo un porcentaje considerable de 51% que se dedica a la actividad 

artesanal (Ver cuadro Nº 57). 

Estos datos nos muestran que el polo tiene como actividad principal a la agricultura, pero esta es de 

subsistencia; así mismo se evidencia la existencia de fruticultura en desarrollo y por último la actividad 

pecuaria y artesanal que son de subsistencia. 

El problema de la baja productividad se aborda con un eje estratégico en el Plan de Desarrollo Rural donde 

se propone programas y proyectos que ayuden a la infraestructura, equipamiento y el fortalecimientos de 

las capacidades técnicas y productivas tanto de agricultores como técnicos; también se propone el apoyo, 

seguimiento e incentivo para la apertura a nuevos mercados, la comercialización a escala y la agro 

industrialización de los productos principales; y por último la creación de la Gerencia de Desarrollo 

Agropecuario. 

HIPOTESIS ESPECIFICO 2: 

Si realizamos un plan económico sostenible se mejorará el 

bienestar económico del centro poblado de San Sebastián 

de Quera, 2015. 

A través de los datos mostrados se deduce que existe una baja productividad en las actividades principales 

del área de estudio lo cual se traduce en baja rentabilidad; por lo que para lograr mejorar esta situación se 

propone desarrollar un Plan económico donde se promueva el crecimiento económico competitivo esto 

ayudara a generar más trabajo y mayores ingresos para la personas; es decir sentir mayor bienestar 

económico; de acuerdo a esta relación directa que existe entre la propuesta de un Plan económico y el 

bienestar material se valida la hipótesis Especifica 2. 
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OBJETIVO 

ESPECIFICO 

3:  

Realizar un 

plan social de 

desarrollo 

sostenible para 

mejorar el 

bienestar social 

y emocional del 

centro poblado 

de San 

Sebastián de 

Quera, 2015. 

Este objetivo se 

muestra a través 

de la resultados 

obtenidos de la: 

VARIABLE 

DEPENDIENT

E: Plan de 

Desarrollo 

Urbano –Rural. 

 

Que a su vez la 

variable tiene tres 

dimensiones, pero 

la que mide este 

objetivo específico 

es la Dimensión: 

ASPECTO 

SOCIAL-

CULTURAL. 

Que alguno de sus 

indicadores ha sido 

medido en el 

cuestionario. 

 PREGUNTA Nº 17: Se obtuvo un porcentaje alto de 87% que recibe ayuda asistencial del gobierno 

(Ver cuadro Nº 58). Entre los cuales se encuentra el programa Juntos, Pensión 65, Vaso de leche, 

Qaliwarma, SIS (Ver cuadro Nº 59). 

A través de los datos mostrados se evidencia una baja cobertura y el mal manejo de la ayuda social. 

 PREGUNTA Nº 18: Se obtuvo un porcentaje considerable de 65% que habla quechua (Ver cuadro Nº 

61). 

 PREGUNTA Nº 19: Se obtuvo un porcentaje considerable de 27% de alumnos que se cobertura de 

todo el polo (Ver cuadro Nº 62). 

 PREGUNTA Nº 20: Se obtuvo un porcentaje considerable de 58% de cobertura con respecto al total 

(Ver cuadro Nº 63). 

 PREGUNTA Nº 21: Se obtuvo un porcentaje alto de 70% de pobladores que acuden a San Sebastián 

de Quera para realizar algún trámite documentario e dedica a la actividad artesanal (Ver cuadro Nº 64). 

Estos datos nos muestran que existe una baja cobertura de los servicios de educación y salud en cada uno 

de los centros poblados, por eso que San Sebastián de Quera tiene mayor cobertura; así mismo se evidencia 

la falta de una administración eficaz; es decir la capital del distrito esta fuera de nuestra área de 

intervención, sienten el aislamiento geográfico de la capital del distrito; estas deficiencias de parte del 

estado se traduce en insatisfacción social y emocional de parte de la comunidad; por lo que la propuesta 

del Plan social contempla mejorar estos aspectos. 

HIPOTESIS ESPECIFICO 3: 

Si realizamos un plan social-cultural sostenible se 

mejorará el bienestar social y emocional del centro 

poblado de San Sebastián de Quera, 2015. 

A través de los datos mostrados se evidencia una baja cobertura de los servicios sociales y culturales; estas 

deficiencias de parte del estado se traduce en insatisfacción social y emocional; por lo que la propuesta del 

Plan social contempla mejorar los aspectos sociales y culturales de la localidad para mejorar el bienestar 

social y emocional de la población; de acuerdo a esta relación evidente mostrada en la hipótesis 3 se valida 

esta. 

Elaboración propia. 
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CUADRO Nº 75: 

INDICADOR SUB INDICADOR 

AÑO 2016  AÑO 2026 

CONCLUSIÓN OBJETIVO HIPOTESIS 
Población 2016=615 Población 2026=1764 

EN LA 
ACTUALIDAD 

CON EL PDUR 

CANTIDAD UND CANTIDAD UND 

Conformación 
urbana y usos 

de suelo 

% de Suelo Urbano 
ocupado. 

9,50 ha 23,12 ha 

Se planificó la propuesta de la 
conformación  urbana y usos de suelo 
a corto, mediano y largo plazo con el 

objetivo de ordenar el territorio de 
acuerdo a sus necesidades y ejes de 

desarrollo. 

Se demuestra el Objetivo 
General: "Realizar un plan 
de desarrollo urbano-rural 
sostenible para mejorar la 
calidad de vida del centro 
poblado de San Sebastián 
de Quera distrito de Santa 

María del Valle - 
Huánuco, 2015" 

Se demuestra la hipótesis 
General: "Si Realizamos 

un plan de desarrollo 
urbano-rural sostenible se 

mejorará la calidad de 
vida del centro poblado de 
San Sebastián de Quera 

distrito de Santa María del 
Valle - Huánuco, 2015" 

% de Suelo urbano no 
ocupado 

13,62 ha 6,72 ha 

Ha, uso de suelo 
residencial. 

6,48 ha 9,31 ha 

Ha, uso de suelo 
comercial. 

0,32 ha 2,65 ha 

Ha, uso de suelo 
industrial. 

0,00 ha 0,86 ha 

Ha, de servicios 
públicos. 

1,01 ha 1,71 ha 

Ha, de otros usos. 0,58 ha 1,16 ha 

Ha, de recreación 
pública. 0,87 

ha 4,41 ha 

Integración vial 
y articulación 
del transporte 

Ha, vías asfaltadas 0,00 ha 8,68 ha Se integró y articulo el sistema vial y   
transporte urbano a través de circuitos 
jerarquizados (vías colectoras, anillos 
viales, vías secundarias, ciclo vías y 
vías peatonales) con el objetivo de 

disminuir la circulación de automotores 
en el transporte y aumentar los 

espacios para las ciclo vías y los 
peatones creando un entorno 

amigable con el medio ambiente. 

Se demuestra el Objetivo 
General: "Realizar un plan 
de desarrollo urbano-rural 
sostenible para mejorar la 
calidad de vida del centro 
poblado de San Sebastián 
de Quera distrito de Santa 

María del Valle - 
Huánuco, 2015" 

Se demuestra la hipótesis 
General: "Si Realizamos 

un plan de desarrollo 
urbano-rural sostenible se 

mejorará la calidad de 
vida del centro poblado de 
San Sebastián de Quera 

distrito de Santa María del 
Valle - Huánuco, 2015" 

Ha, de vías afirmadas 1,78 ha 0,00 ha 

Ha de vías en mal 
estado. 

0,53 ha 0,00 ha 

N° de empresas de 
transporte público. 

5,00 und 7,00 und 

Equipamiento 
Urbano 

 
 
 
N° de infraestructuras 

educativas 

4,00 und 4,00 und 

Se planificó el equipamiento urbano 
adecuado a la estructura física del 

entorno urbano según las demandas 
de las necesidades básicas actuales y 
futuras como: En el área educativo se 

Se demuestra el Objetivo 
General: "Realizar un plan 
de desarrollo urbano-rural 
sostenible para mejorar la 
calidad de vida del centro 

Se demuestra la hipótesis 
General: "Si Realizamos 

un plan de desarrollo 
urbano-rural sostenible se 

mejorará la calidad de 
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mejoró la infraestructura, 
equipamiento y  personal en todos los 
niveles existentes según el Minedu, se 

complementó la infraestructura del 
nivel secundario con el internado para 
los alumnos de las áreas rurales, y se 
creó el instituto superior; mientras que 
en el área de la salud la propuesta del 

cambio de categoría a “Centro de 
Salud categoría I-4” mejoró la 

infraestructura, equipamiento y el 
personal;  Con las propuestas de 

equipamiento urbano se logran tener 
mejores  servicios de educación, 

salud, recreación, deporte y cultura. 

poblado de San Sebastián 
de Quera distrito de Santa 

María del Valle - 
Huánuco, 2015" 

vida del centro poblado de 
San Sebastián de Quera 

distrito de Santa María del 
Valle - Huánuco, 2015"  

 
N° de infraestructuras 

de salud 
 
 
 

1,00 und 1,00 und 

N° infraestructura 
deportivas 

0,00 und 2,00 und 

Servicios 
públicos: Agua, 

desagüe, 
energía 

eléctrica, 
limpieza 
pública. 

% de cobertura del 
servicio de agua 

91,70 % 100,00 % 

Se cubrió el déficit y la demanda de 
los servicios públicos actuales y 

futuros con el fin de brindarles una 
vida digna a la comunidad. Con la 

cobertura de los servicios públicos se 
eleva el bienestar y la calidad de vida 

de las personas. 

Se demuestra el Objetivo 
General: "Realizar un plan 
de desarrollo urbano-rural 
sostenible para mejorar la 
calidad de vida del centro 
poblado de San Sebastián 
de Quera distrito de Santa 

María del Valle - 
Huánuco, 2015" 

Se demuestra la hipótesis 
General: "Si Realizamos 

un plan de desarrollo 
urbano-rural sostenible se 

mejorará la calidad de 
vida del centro poblado de 
San Sebastián de Quera 

distrito de Santa María del 
Valle - Huánuco, 2015" 

% de cobertura del 
servicio de desagüe 

24,30 % 100,00 % 

% de cobertura de 
energía eléctrica. 

56,25 % 100,00 % 

Oferta de agua potable. 22447,50 m3/dia 80482,50 m3/dia 

Demanda de agua 
potable. 

    64386,00 m3/dia 

Kw de producción de 
energía eléctrica 

1180123,50 Kwh/hab 4231172,00 Kwh/hab 

Demanda de energía 
eléctrica 

    3384937,60 Kwh/hab 

Tm de producción de 
residuos solidos 

596,55 Kg/dia 1711,08 Kg/dia 

Evaluación de 
viviendas y 

áreas 
deterioradas 

N° de viviendas 140,00 und 504,00 und 

Se evaluó las viviendas y áreas 
deterioradas para mejorar la seguridad 

física de las personas evitando los 
desastres con ello se logra mejorar el 

bienestar físico.  

Se demuestra el Objetivo 
General: "Realizar un plan 
de desarrollo urbano-rural 
sostenible para mejorar la 
calidad de vida del centro 
poblado de San Sebastián 
de Quera distrito de Santa 

María del Valle - 
Huánuco, 2015" 

Se demuestra la hipótesis 
General: "Si Realizamos 

un plan de desarrollo 
urbano-rural sostenible se 

mejorará la calidad de 
vida del centro poblado de 
San Sebastián de Quera 

distrito de Santa María del 
Valle - Huánuco, 2015" 

N° de viviendas 
deterioradas 

32,00 und 0,00 und 

Tipo de Material de la 
vivienda 

Tapial 
Tapial y Albañilería 

confinada 

N° de niveles de la 
vivienda 

2 niveles 3 niveles 

Medio 
Ambiente 

Ecosistemas   
Tratamiento amigable 
con el medio ambiente 

Sé planteo zonas de áreas verdes y la 
reforestación con plantas como la tara 

y la lúcuma. Las alternativas 

Se demuestra el Objetivo 
General: "Realizar un plan 
de desarrollo urbano-rural 

Se demuestra la hipótesis 
General: "Si Realizamos 

un plan de desarrollo 
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Recursos naturales 

paisajísticas y ambientales en zonas 
urbanas y no urbanas tienen como 

objetivo la relación más amigable con 
el entorno. 

sostenible para mejorar la 
calidad de vida del centro 
poblado de San Sebastián 
de Quera distrito de Santa 

María del Valle - 
Huánuco, 2015" 

urbano-rural sostenible se 
mejorará la calidad de 

vida del centro poblado de 
San Sebastián de Quera 

distrito de Santa María del 
Valle - Huánuco, 2015" 

Análisis de 
riesgos 

Mapa de Peligros No existe 

Propuesta Ambiental y 
de Seguridad Física 

ante Desastres. 

Se planteó la propuesta ambiental y 
de seguridad física ante desastres 
para que la ciudad sea más segura 

previendo los diferentes tipos de 
desastres de tipo natural o producido 

por el hombre. 

Se demuestra el Objetivo 
General: "Realizar un plan 
de desarrollo urbano-rural 
sostenible para mejorar la 
calidad de vida del centro 
poblado de San Sebastián 
de Quera distrito de Santa 

María del Valle - 
Huánuco, 2015" 

Se demuestra la hipótesis 
General: "Si Realizamos 

un plan de desarrollo 
urbano-rural sostenible se 

mejorará la calidad de 
vida del centro poblado de 
San Sebastián de Quera 

distrito de Santa María del 
Valle - Huánuco, 2015" 

Mapa de vulnerabilidad No existe 

Mapa de riesgos No existe 

TN de producción agrícola 1783,49 tn 3566,97 tn 
Se promovió el desarrollo económico 
local basado en la agroindustria y el 

agro comercio, para lo cual se realizó 
propuestas integrales físicas 

(zonificación de la industria elemental 
y liviana), económicas, técnicas e 

institucionales (creación de la 
Gerencia de Desarrollo Agropecuario y 
Económico), que ayudan a dinamizar 

la economía local mejorando el 
empleo e ingreso per cápita, 

indicadores del bienestar material. 

Se demuestra el Objetivo 
General: "Realizar un plan 
de desarrollo urbano-rural 
sostenible para mejorar la 
calidad de vida del centro 
poblado de San Sebastián 
de Quera distrito de Santa 

María del Valle - 
Huánuco, 2015" 

Se demuestra la hipótesis 
General: "Si Realizamos 

un plan de desarrollo 
urbano-rural sostenible se 

mejorará la calidad de 
vida del centro poblado de 
San Sebastián de Quera 

distrito de Santa María del 
Valle - Huánuco, 2015" 

TN de producción pecuaria Subsistencia 
Propuesta de 

microempresas de 
producción pecuaria 

TN de producción Industrial 0,00 und 680,10 tn 

N° de pernoctaciones 0,00 und 30,00 und 

N° de actividades industriales 0,00 und 6,00 und 

N° de establecimientos económicos 10,00 und 30,00 und 

N° de unidades económicas comerciales 
informales 

10,00 und 0,00 und 

N° de MyPES. 3,00 und 9,00 und 

% de población urbana ocupada 100,00 % 100,00 % 

Se implementó algunas medidas 
culturales en la población que generan 

desarrollo social, es decir mejora el 
bienestar emocional de la población. 

Se demuestra el Objetivo 
General: "Realizar un plan 
de desarrollo urbano-rural 
sostenible para mejorar el 
bienestar físico del centro 
poblado de San Sebastián 
de Quera distrito de Santa 

María del Valle - 
Huánuco, 2015" 

Se demuestra la hipótesis 
General: "Si Realizamos 

un plan de desarrollo 
urbano-rural sostenible se 

mejorará la calidad de 
vida del centro poblado de 
San Sebastián de Quera 

distrito de Santa María del 
Valle - Huánuco, 2015" 

% de población urbana desocupada 0,00 % 0,00 % 

Cobertura del servicio de salud 100,00 % 100,00 % 

N° de médicos/hab.   (Pob 2015=1845, Pob 
2026=3554, 1 med/1000 hab) 

1,00 med/hab 4,00 med/hab 

% de principales causas de morbilidad 48,40 % 25,00 % 

Niveles de ingresos. 141,37 
soles/per 

cápita 
más de 303 al mes/per 

capita 

Población escolar. 954,00 alumnos 1489,00 alumnos 

Cobertura del servicio por nivel educativo Regular Buena 
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Años de estudio 5,00 años 11,00 años 

% de población en pobreza 32,00 % 16,00 % 

% de población en pobreza extrema 68,00 % 34,00 % 

Índice de desarrollo humano (IDH provincial 
=0,4431, IDH distrital=0,264) 

0,264 IDH 0.4431 IDH 

% de población analfabeta (Perú=16,6% , 
Dep Hco=7,1%,   

55,60 % 25,00 % 

Educación 
Grado de instrucción.  

(superior) 
3,00 %  10,00 %  

El Plan físico implico un conjunto de 
planes, programas y actividades 
integrales que nos mejoraron el 

desarrollo físico del centro urbano 
incrementando la satisfacción física 

(Educación, salud, vivienda, acceso a 
servicios básicos y medio ambiente), 
es decir existe mayor incremento del 

bienestar físico. 

Se demuestra el Objetivo 
Específico 1: "Realizar un 

plan físico-ambiental 
sostenible para mejorar la 
calidad de vida del centro 
poblado de San Sebastián 

de Quera, 2015"  

Se demuestra el Hipótesis 
Específica 1: "Si 

realizamos un plan físico-
ambiental sostenible se 
mejorará la calidad de 

vida del centro poblado de 
San Sebastián de Quera, 

2015"  

Salud Esperanza de Vida 71,50 años 74,53 años 

Vivienda 
Habitaciones por 

vivienda 
3,00 Und 6,00 und 

Acceso a 
servicios 
básicos 

% de viviendas con 
saneamiento básico. 

57,42 % 75,00 % 

Medio 
ambiente 

Cantidad de Áreas 
verdes por persona. 

3,50 
m2/pers

ona 
12,56 

m2/person
a 

Ingreso Per 
Cápita 

Ingreso disponible por 
hogar 

141,37 
soles/pe
r cápita 

más de 303 al mes/per 
ápita 

El plan económico implicó el análisis y 
evaluación de las actividades 

económicas para realizar la propuesta 
de los ejes económicos, las zonas 

comerciales y los programas que nos 
ayuda a fomentar y potenciar las 
principales actividades del distrito 

generando empleo y mayor ingreso 
per cápita, es decir mejorando su 
bienestar material de la población. 

Se demuestra el Objetivo 
Específico 2: "Realizar un 
plan económico sostenible 
para mejorar el bienestar 

material del centro 
poblado de San Sebastián 

de Quera, 2015"  

Se demuestra el Hipótesis 
Específica 2: "Si 

realizamos un plan 
económico sostenible se 

mejorará el bienestar 
material del centro 

poblado de San Sebastián 
de Quera, 2015"  

Empleo 
Tasa de empleo - 

desempleo (Trabajo 
formal) 

0,00 % 25,00 % 

Seguridad Tasa de criminalidad. 6,50   2,26   
El Plan socio-cultural implica realizar 
actividades que fomenté el  arte, la 

cultura, y la participación ciudadana a 
través de programas de inversiones, 

esto nos ayuda a incrementar el 
bienestar emocional y cultural de la 

población. 

Se demuestra el Objetivo 
Específico 3: "Realizar un 

plan socio-cultural 
sostenible para mejorar el 

bienestar social-
emocional del centro 

poblado de San Sebastián 
de Quera, 2015" 

Se demuestra la Hipótesis 
Específica 3: "Si 

realizamos un plan socio-
cultural sostenible se 
mejorará el bienestar 
social-emocional del 

centro poblado de San 
Sebastián de Quera, 

2015" 

Participación 
ciudadana 

% de votantes en la última 
elección nacional. 

97,00 % 100,00 % 

Elaboración propia. 
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4 CONCLUSIONES 

El plan Urbano-Rural sostenible mejora la calidad de vida del centro poblado de 

San Sebastián de Quera porque según estudios del INICAM (2009) “la propuesta de 

un plan de desarrollo Urbano da paso a un desarrollo urbano armónico donde se 

establecen pautas de sostenibilidad en el radio urbano”; así mismo la OMS sostiene 

que el desarrollo sostenible está relacionado con el bienestar individual y colectivo; y 

por último la OCDE mide el bienestar a través de las dimensiones: físico, económico 

y social-emocional;  por lo que, de acuerdo a estos antecedentes se establece la relación 

de la propuesta de un Plan de desarrollo Urbano-Rural sostenible (planificación en los 

aspectos físicos-ambientales, económicos y social-culturales) a corto, mediano y largo 

plazo, logra mayor desarrollo, esto se traduce en mayor bienestar físico (educación, 

salud, vivienda y medio ambiente), material (ingreso per cápita y empleo), y social-

emocional (acceso a servicios básicos, seguridad y participación ciudadana); es decir 

mayor calidad de vida. Así queda demostrado que la propuesta de un Plan de desarrollo 

Urbano-Rural sostenible es positivo en la mejora de la calidad de vida del centro 

poblado de San Sebastián de Quera; por lo que se acepta la Hipótesis General. 

Según lo establecido en el Manual para la elaboración de planes de desarrollo 

urbano elaborado por el INICAM (2009) “las medidas adoptadas sobre la seguridad 

física del territorio, conformación urbana, el uso de suelos, la integración vial, el 

equipamiento urbano y los servicios públicos nos ayudan a mejorar el bienestar físico” 

que se traduce según la OCDE en “mayor esperanza de vida, habitaciones/vivienda, 

saneamiento básico y cantidad de áreas verdes/persona”. La proyección de estos 
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indicadores lo mostramos en el cuadro Nº 74, tal como se observa: Se elaboró el plan 

general de uso de suelos y la propuesta de zonificación  en el cual se demuestra que se 

ordenó el uso de suelo y las actividades urbanas considerando el crecimiento urbano, 

las zonas de riesgo y la vulnerabilidad. También se elaboró la propuesta vial y del 

sistema de transporte en el cual se demuestra que se jerarquizo y ordeno las vías 

vehiculares (vías colectoras, anillos viales y vías secundarias), ciclo vías y vías 

peatonales considerando la topografía agreste del lugar; construyendo de ese modo, 

una sociedad ambientalmente amigable, saludable y con un desarrollo sostenible. Así 

mismo, se elaboró la propuesta del  equipamiento urbano con lo que se demuestra que 

se ayudó a satisfacer las necesidades de educación, salud, recreación, comercialización 

y otros considerando el déficit y las previsiones actuales y futuras.  Del mismo modo, 

se elaboró la propuesta de los servicios públicos con lo que se demuestra que se ayudó 

a satisfacer las necesidades de agua, desagüe, energía eléctrica y eliminación de los 

desechos sólidos, considerando el déficit actual y las demandas proyectadas de los 

servicios; con ello según el INICAM (p. 59) “se contribuye a mejorar la calidad de 

vida de la población”.  Y por último, se elaboró las propuestas integrales sobre el medio 

ambiente en el cual se demuestra que se aumentó la cantidad de árboles y áreas verdes, 

según lo recomendado por la OMS  (9m2/persona), aumentando la satisfacción sobre 

el medio ambiente, según la Universidad de Exeter en Inglaterra “vivir cerca de una 

zona verde produce satisfacción mental en el tiempo”. Resumiendo, las medidas 

adoptadas mencionadas tienen relación positiva con la satisfacción; por lo que, se 

demuestra que el Plan físico-ambiental sostenible mejora el bienestar físico del 
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ciudadano del centro poblado de San Sebastián de Quera, entonces se acepta la 

Hipótesis Especifica 1. 

Alexander Schejtman y Julio A. Berdegui sostienen que “para un desarrollo 

territorial rural se tiene que articular la agricultura, la industria y los servicios 

considerando a la agroindustria y el agro comercio como motores potenciales del 

propio desarrollo agrícola”. En consecuencia el plan económico potencia el desarrollo 

de la agroindustria y el agro comercio considerando propuestas integrales físicas 

(planificación de los ejes económicos y zonificación de las zonas de industria 

elemental y liviana y las zonas comerciales), económicas (instrumentos de 

financiamiento), técnicas (desarrollo técnico) e institucionales (desarrollo institucional 

local); logrando así, dinamizar la economía rural lo que supone cambios en las 

condiciones de vida y trabajo de la población. Según estudios del INICAM (2009) “el 

planeamiento económico sostenible ayuda al desarrollo de la población incrementando 

los ingresos y el trabajo en la población”, con lo que queda demostrado que la 

propuesta del plan económico es positivo en la mejora del bienestar material (empleo 

e ingreso per cápita); por lo que se acepta la Hipótesis Especifica 2. 

Se realizó la propuesta de un plan socio-cultural que implica la realización de las 

actividades que fomentan el  arte, la cultura, y la participación ciudadana a través de 

programas de inversiones, ayudando a incrementar el bienestar emocional y cultural 

(tasa de criminalidad y % de votantes de la última elección nacional), según el 

INICAM esta propuesta ayuda a elevar la seguridad y la participación ciudadana. 
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Se realizó la propuesta del proceso de distritalización por la viabilidad en cuanto 

a su población, geografía y centro poblado propuesto como capital. Así mismo se 

realizó la propuesta de la reglamentación urbana para poblaciones menores a 2,500 

habitantes, poblaciones cercanas a la rural que generalmente son capitales de distrito, 

debido a que la reglamentación urbana actual no contempla este tipo de poblaciones. 

Con la propuesta de distritalización y reglamentación del contenido del Plan de 

Desarrollo Urbano-Rural se logró desarrollar el “Plan de desarrollo Urbano-Rural del 

centro poblado de San Sebastián de Quera”, dicho instrumento técnico normativo 

ayudo a organizar el centro urbano-rural mencionado; por lo que se demuestra la 

Hipótesis Especifica 4.  
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5 SUGERENCIAS. 

 La investigadora sugiere empezar un estudio detallado para la organización del 

territorio para el proceso de distritalización del Centro poblado de San 

Sebastián de Quera y posteriormente preparar el expediente técnico y realizar 

las gestiones correspondientes. 

 Se sugiere a las autoridades del distrito la implementación y ejecución del 

“Plan de Desarrollo Urbano – Rural para mejorar la calidad de vida del centro 

poblado San Sebastián de Quera, distrito Santa María del Valle – Huánuco, 

2015”. En esa línea se sugiere la creación de la oficina de Planeamiento Urbano 

y Catastro en el distrito creado San Sebastian de Quera. 

 Después de la ejecución del plan se sugiere la evaluación de los efectos de la 

acciones propuestas en el corto, mediano y largo plazo para realizar las mejoras 

necesarias. 

 Para la implementacion del plan de desarrollo economico se sugiere la 

Creación e implementación de la Gerencia de Desarrollo Agropecuario y 

Económico en el distrito creado San Sebastian de Quera. 

 Para la implementacion del plan de desarrollo social se sugiere la Creación e 

implementación de la Gerencia de Desarrollo Social y Cultural en el distrito 

creado San Sebastian de Quera. 

 Para que el Plan de Desarrollo Urbano-Rural se implemente, ejecute y evalue 

es indispensable el conocimiento tecnico de algunos profesiones, por lo que el 

alcalde del distrito creado tiene la responsabilidad de contar con profesional 
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capacitado o capacitar a su personal que se responsabilizara de estas 

actividades. 

 La implementacion de los perfiles del programa de inversiones es una prioridad 

para crecer y consolidarse a nivel distrital; por lo que se sugiere a las 

autoridades gestionar ante organismos internacioneles o nacionales de carácter 

publico o privado  la inversion publica y/o privada necesaria para la ejecucion 

de estos proyectos. 

 Se sugiere la implementacion de Planes de Desarrollo Urbano en las areas 

homogeneas, es decir en cada uno de los polos socioeconomicos del distrito de 

Santa Maria del Valle; y tambien de manera general en los centros urbanos 

capitales de los distrito de la region y de otras regiones del Pais. 

 Y finalmente se sugiere que la propuesta de la reglamentación del contenido 

del Plan de desarrollo Urbano-Rural (PDUR) se puede generalizar a los centros 

urbanos rurales, capitales de distrito en el Perú. 
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7 ANEXOS 

 

 


