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AtrTECEDENTES.

Mediante Decrelo Legislaüvo N" 1252, el cual crea el Sl'sfema Nacional de Programación Multianuaf y Gestión de
lnversiones como sislema administrat¡vo del Estado, con Ia f¡nalidad de or¡entar el uso de los recursos públicos destínados
a la inversión para la efectiva prestación de servicios y [a provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del
país y derógase la Ley N' 27293, Ley del Sistema Nacional de lnversión Pública.

Que, en atención a lo dispuesto en el art. 3, del Reglamento del Decreto Legislativo N' 1252, definiciones, indica que la
"PROGRAMACION MULTIANUAL DE LA INVERSION" (PMl), contiene el diagnóstico de la situación de las brechas de
infraestructura y/o acceso a servicios públicos bajo la responsabilidad funcional de un Sector, o a cargo de un Gob¡emo
Reg¡onal (GR) o Gobiemo Local (GL). lnciuye, en un horizonte mínimo de tres (03) años, la cartera de inversiones a
financiarse total o parcialmente con recursos públicos, identificada para lograr el alcance de las metas de producto
específicas e indicadores de resultado, asociados a la inversión, que sean consistentes con los objetivos de las brechas
identifieadas y priorizadas, así como las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) vigente.

Que en cumplimiento det Art. 9" del regtamento (Órgano Resolutivo), literal b) Aprueba el Programa Multianual de
lnversiones de su Sector, GR o GL; así como sus actualizaciones, encargando dicha labor según literal d) Designa al
órgano que realizará las funciones de la Oficina de Programación Multianual de lnversiones, el que en ningún caso podrá
coincidir con los órganos que realizan las funciones de las UF y UEl. Asimismo, designa al Responsable de la Oficina de
Programación Multianual de lnversiones.

atribuciones conferidas a la Oficina de Programación Multianual de Ia lnversión del Gobiemo Local, le confiere la
de la fase de Programación Multianual del Ciclo de la lnversión, elaborar el PMI del Gobierno local, el cual

ser articulado con las Políücas Sectoriales Gobiemo Nacional y Gobierno Regional y en coordinación con la UF y
UEI del Gobierno Local, presentándolo al Órgano Resolutivo para su aprobación, para tal efecto tendÉn en consideración
las políticas sectoriales nacionales que conespondan, verificando que la inversién a ejecutar se enmarque en los PMI
locales.
Posteriormente la OPMI del Gobiemo Local, realizada y aprobada la Cartera de Proyectos del PMl, realizar el seguimiento
de las metas de producto e indicadores de resultados preüstos en el PMl, realizando reportes semestrales y anuales, los
cuales deben publicarse en el portal institucional del GL, monitorearel avance de la ejecución de las inversiones, realizando
reportes en el §istema de Seguimiento de lnverciones y realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión, que
cumplan con los criterios que señale la Dirección General de Programación Multianual de lnvers¡ones, cuyos resultados se
registrarán en el Banco de lnversiones.

I.A PROGRAMACION MULTIANUAL
La Programación Multianual de Inversiones se realiza para un periodo mínimo de 3 años, contados desde el año siguiente
a aquel en el que se realiza la programación, para e¡caso en atención a la Cuarta D¡sposición Complementaria, la Programa
Multianual de lnversiones del Estado será realizada para el periodo 2022-2A24.

CRITERIOS PARA LA ELABORACION §E Iá PROGRAMACION MULTIANUAL
EI criterio utilizado por la OPMI de la Municipalidad Distrital de Characato para la elaboración de la Programación Multianual
de lnversión es:

§IAGNOSTICO 3E tA §¡TUACISIt¡ ACTUÁL
La úuál fue realizada siguiendo los sigu¡entes pasos:

l}¡
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locales.
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Elaborar el diagnóstico de la situación actual según Funció* y grupo funcional de los proyectos ejecutados durante el
periodo 2018 - 2019, identificando, tipo de proyecto ejecutado, ubicación, poblacién atendida, monte de inversión ejecutada,
la cual se realizará por año de ejecución, y puesta en funcionamiento.

Lineamientos de los proyectos por Ejes Estratégicos, para lo cual se ha realizado un análisis de los Lineamientos en función
a su Plan Estratégico de Desarrollo Concertado PEDC del Distrito de Characato 2016 - 2024, Plan de Desarrollo
Concertado Regional, Plan Estratégico de Desanollo Nacional.

Verificando que los proyedos ejecutados incorporan todos los elementos de la cadena estratégica como: objet¡vos
estratégicos, objetivos específicos, indicadores y metas.
Determinación de los alcances de los proyectos ejecutados, en función a la disminución de brechas en los últimos 10 años,
en función al número de población atendida y servicio prestado.
Mapas temáticos.
Cuadros Estadísticos.
Gráficos estadísticos según sea el caso mostrado.

I§ENNTICACIüI{ SE LA§ BRTCHA§

ldentificación de población insatisfecha, que no es otra que aquella que no accede al servicio, o rro se encuentra cobertura
da por el mismo, para realizar la identificación se ha confrontado la información em¡tida por el INEI, ESCALE, MINSA,
Compendio Regional para determ¡nar:

Como se encuentra el Distrito de Characato con respecto al año 2019 en servicios (población vs. Cobertura), según Sector;
saneamiento, educación, salud, transporte, deporte y cultura, agricultura (riego), amb¡ente, comercio (mercados), seguridad
ciudadana, cambio climát¡co, energía (electrificación rural), turismo y Vivienda y desanollo urbano.
Proyectos que se encuentran en el orden de prelac¡ón; por priorizarobjetivos estratégicos locales y las brechas existentes
en relación a Ia línea de base regional y nacional de los objetivos estratégicos regionales y nacionales, del PEC y PDCN.

. UBICACIÓN GECIGRAFÍCA
El Distrito de Characafo está ubicado en la jurisdicción de la Provincia y Departamento de Arequipa- Peru, a 10 km al
Sud-este de la ciudad de Arequipa.
Se halla comprendido entre Ia longitud 71'30'27.27" hasta 71"15'19,' a| oeste del meridiano de Greenwich, y desde
la latitud 16"28'03.93"S hasta 16'24'23.20"a1 sur de la línea ecuatorial.
Abarca una extensión de 142.38 Km2. Según "Memoria Descriptiva de la Comunidad campesina de Characato", con
una densidad poblacional de 78.2 HablKm2 que representa el 12.13o/o del ten¡torio de Ia Provincia de Arequipa y el
0.83% de la extensión del tenitorio del Departamento de Arequipa, siendo sus límites los siguientes:

e Por el norte con los Distritos de Sabandia, Paucarpata y Chiguata
* Por el este con el Distritos de San Juan de Tarucani
+ Por el Sur con los Distritos de Pocsi y Mollebaya
* Por el Oeste con el Distritos de Socabaya

IMAGEN 1. MAPA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO DE CHARACATO

Fuente: 
'NEl
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GRAFICO N'01
TTBrcACIóN 6FO6RAFICA DFT DI§TRITO

L
Distrito de Ctra'3ato

Ubicacién Geognáfica; 16"27'46.3"5 71"29'29.4"W

EgÉfl]E,: Elaboración Pmpia / Coordenadas: 16"29'36"s 71"29'3it"o
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La altitud del Distrito es de 2420 a 5544 m.s.n.m, tomando como referencia el plano perimétrico de Ia comunidad
Campesina de Characato.
El Distrito de Characato cuenta con:
10 pueblos tradicionales: Yanayaco, Culchapampa, Cenillo, Casa Alta, La Plaza, Cuta, Caca Pata, Buena visla, San
Cosme, San Francisco y un anexo: Mosopuquio.
58 Asentamientos Humanos:
Asociación de Múenda Juventud Characato, Asent" Urbano Municipal Guslavo Mohme Llona, Asoc. de Vivienda Nuevo
Amanecer de Characato, Asociación de Mvienda Nuevo Characato 3,4 y 5, Asociación de Mvienda Nuevo Characato
1,2,3,4,5, Asociación de Mvienda Ampliación Characato, Asociación de Vivienda Nuevo Characato 1,2, Asociación de
Vivienda Nuevo Characato 6, Asociación de Santa María de Characato, Asociación de Vivienda Villa San Juan,
Asociación de Vivienda Jesús de Nazareth, Asociación de Vivienda Nuevo Amaneer, Asociacién de Viüenda Villa
Gustavo Gohrne, Asociación de Vivienda Villa Cristo Salvador, Asociación de Vivienda Don Máximo, Asentamiento
Humano Pueblo Joven 28 de Julio, Asociación de Vivienda Villa Zegana, Asociación de Vivienda Don Fabio, Asociación
de Mvienda V¡lla Vic{oria, San Pedro de Characato, Los Bosques Primaverales, Asociación Villa Paraíso Tenenal,
Asentamiento Humano Villa Fortaleza, Urbanización El Chiral de Santa Clara, Ampliación San Cosme, Asociación
Mrgen de Loudes, Asociación de Vivienda Texao, Asociación el Remanso 1, Asociación de Vivienda los Ángeles,
Asovich, Horacio Zevallos Gámez Zona 15, Asoc. de Vivienda de los Trabajadores de Salud, Asoc. de Vivienda
Ampliación Zona 4 las Palmeras, Asoc. de Vivienda la Glorieta de Characato, Urbanización el Nopal, Bonanza área A-
B, Los Girasoles, El Paraíso, Mirador de Characato, Asoc, de vivierda San Juan Baut¡sta de Characato, Urbanización
Villa San Francisco, Sector Granjero la Huaylla, Mosopuquio, Los Ángeles, El Bosque, Villa San Francisco, Prado, Sor
María, San Pedro, Los Cipreses, San José, Apipa- Sabandía, Umapalca, San Pedro 1,2,4,5,6, San Pedro 3, San
Juan Bautista de Characato, el Remanso 2, Remanso 3 y 01 Comunidad Campesina.

Ihlimitación Pclítica
Con San Juan tle Tarucani: desde el punto de Horquetilla siguiendo el divisor de aguas del Pichu Pichu hasta el
ceno coronado en el norte del m¡smo nevado quedan deslindaclas las tienas de la comunidad de Pati del distrito de
San Juan de Tarucani hacia el este. La Ley N" 14124 del 15 dejunio de 1962 que creó el distr¡to de San Juan de
Tarucani fijando sus linderos y jurisdicción, estableció lo referente a los lfmites con Characato la cual dice, que la
línea sigue Por el este: atravesando la elevación del Pichu Pichu.
Con Ghiguata: La llnea de colindancia fue establecida entre las comunidades campesinas de Characato y Chiguata,
en reuniones del 15 y 18 de Julio de 1959. La línea divisoria establecida y firmada es la siguiente, comienza en el
punto denominado Ceno Coronado o Ccañuma-(a 1551.5 m.s.n.m.) en el Pichu Pichu sigue porla guebrada de
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Ccañuma y luego al río Paucarpata, deslindando al oriente la Hacienda Ccañuma que const¡tq¡e el pu*lo y campiña,
de Mosopuguio del distrito de Characato y conduye en la desembocadura de la quebrada de Cañeja.

Con Paucarpata: También se f¡rmó documentos con el Consejo Distrital de Paucarpata fijando como colindancia la
siguiente línea: desde el punto de la desembocadura de la quebrada Cañeja en el río Paucarpata siguiendo aguas
abaio por este río hasta la desembocadura de la quebrada Tumbuna o quebrada el Chono.

Con Sabandia: Sobre los linderos de Characato con Sabandía no se han pract¡cado actas de colindancía con el
Consejo Distrital porque este y su pueblo alegaban que una cancha existente en la década del 60 era de su propiedad,
provocando varias ¡ntervenciones de ambos pueblos en ese lugar.

Con Socabaya: Los linderos han sido esiablecidos mediante actas de colindancia (72) los cuales comienzan en el
poblado de Umapalca (interceptación de los caminos Molino de Sabandía - poblado de Chuca y Arequipa -
Yarabamba, ant¡guamente Arequipa -Valle de Tambo), siguiendo este últ¡mo hasta el Tambo de Machaguay gue
está ubicado al otro lado del río Mollebaya, de donde se comenzó a línea perimétr¡ca con el distrito de Mollebaya.

IMAGEN Ng 02

LAS 4 ZONAS ACTUALES DEL DISTRITO DE CHARACATO
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Fuente: PUD 201 3 - 201 8

r CLIMA
El clima del Distrito es predominantemente seco en inüemo, otoño y primavera debido a la humedad atrnosférica, es
también semiárido a causa de la precipitación efeciiva y templado por la condición térmica.
Los factores que influyen el clima en Arequipa son: La lnfluencia del Anticiclón del Pacífieo Sur, La configuración
topográfica, El paso de s¡stemas frontales de baja presión atmosférica, y el sistema de v¡erüos locales, brisa de valle y
montaña.
Es calificado por algunos como un clima excepcional, un cl¡ma carente de los rigores de inviemo y los abrumadores
estíos de la costa, ásegura la presencia de un sol útal, un cielo diáfano con 300 días de sol al año y una cifra récord de
4000 horas. Presenta temperaturas que no suben de 25'C y muy rara vez bajan de los l0'C; La temporada húmeda
(de diciembre a marzo) se traduce por la presencia de nubes en Ia tarde y unas escasas precipitaciones. En inviemo
fiunio, Julio), un poco más frío y la temperatura desciende hasta una media de 10 "C, pero el clima seco ayuda a sentir
el frío con menor intensidad.
La humedad relativa promedio es de 46%, con una máx¡ma promedio deTOo/o en la estación de verano y una mínima
promedio de 27o/o durante las estaciones de otoño, inviemo y primavera.
Los üentos están influenciados por un sistema de vientos locales y por el paso de sistemas frontales de baja presión
atmosférica, la cual está condicionada por la configuración topográfica que rodea al valle donde se halla la ciudad. La
ocurrencia de vientos se presenta principalmente en horas de la noche y primeras horas del día, se presentan Brisas de
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Montaña que presentan una dirección No¡-Este y en el transcurso del día predominan las Brisas de Valle con una
dirección Sur-Oeste. La velocidad del viento a Io largo del día fluctúa entre 1,5 rnls y 2,5 mls.

. GEO€RAFíA
El distrito se enarentra a una altítud promedio de 2 459 msnrn, y se eñcuentra ubicado sobre la $argen derecha del río

Chili, a una latitud sur 16'29' 36.24'y una latitud Oeste 71o29'34"4".

Su geomorfología acc¡dentada es s¡m¡lar a un huso alargado, obedec¡endo a su asentamiento sobre las estribaciones
andinas, que en esta zona de Arequipa nace para luego conformar los volcanes y montañas de la gran olla geográfica
en Ia que se encuentra asentada Arequipa.

Los procesos urbanos siguieron la tónica del resto de Arequipa: ocupac¡ón del terreno mediante invasiones del área
eriaza, sin planificación urbana, sin estudios de suelos, sin planos urbanos viales y de actividades, es decir sin orientación
del plan director. La migración humana campo-cu¡dad determinó la necesidad de vivienda y por ende de tenenos,
dándose una ocupación desordenada. Luego, se dio el autoconstrucción de viviendas s¡n asesoramiento técnico.

GRAFICO N, 02

PLANO TOPOGNÁRCO EgMgRAL DEL ÁREA AREqUIPA

' GEOMORFOLOGÍA
EI sistema de drenaje y relieve topográfico de Characalo, díferencia dos zonas una accidental al ete y la otra ondulada
hacia el oeste. Reconiendo de oeste a este se asciende del punto más bajo entre, los límites de Characato con Socabaya
junto al rio Mollebaya que está a 2400 m.s.n.m. pasando por la zona de poca pendiente hasta 2500 m.s.n.m, luego
entramos a la mayor pendiente hasta llegar a los 5664 m.s.n.m, en el pico Horquetilta en el nevado-Pichu Pichu, que es
lindero con San Juan, de Tarucani y Pocsi.
Regionalmente en el área de estudio se encuentran dos unidades Geomorfológicas denominadas: Zona de la Cadena
Volcanica y Cordillera Occidental y la Zona de la Penillanura,

Zopa de la Cadena Volcánica
Con este nombre en conjunto se des§na a los edificios volcánicos que pertenecen al ala Cordillera Occidental- En los
alrededores, los aparatos volcánicos recientes: Mist¡, Chachani y Pichu Pichu, que están alineados a lo largo de dos
direcciones; una princ¡pal NO-SE y una secundaria SO-NE.
El Pichu P¡chu, que se encuentra frente al área de estudio, es un complejo de varios volcanes, el flanco Sur y Oeste
destruido posiblemente por avalanchas de escombros y se encuentran bastanle erosionados por glaciaciones del
pleistoceno. Este volcán se encuentra fuertemente disectado por bastantes quebradas que coren según el diseño radial
(Alarcón D.2002).

Zona de la Penillanura
La penillanura está ubicada entre la zona del balolito y Ia zona de los ediñcios volcánic¡s- Consiste en una estrecha
franja entre 20 y 100 Km. Está comprendida entre los 2300 y los 2550 m.s.n.m. (Alarcón D 2002).

r CÜENCAS E FII}ROGRAFíA
En el distrito de Characato la hidrografía está presente como aguas superficiales y subtenáneas.

Fuente: Convenio UNSA-PNUD-Gob. Pe 2001
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Aguas §uhterráneas
La presencia de la Cordillera Occidental de los Andes, ha permitido que haya flujos de agua de la lluüa y deshielos hacia
el Oeste que se sumergen por entre las poros¡dades de la superficie terrestre formando brazos de agua subtenáneos
que afloran en las partes bajas, es así como en Characato nacieron tres priñcipales fuentes de agua subtenánea, que
en su 90% son aprovechadas para la agricultura, corisumo humano y ganaderla. Las fuentes de agua se encuentran en
las faldas del Ceno Coantaca. Ex¡ste otro manantial que se encuentra en Mosopuquio.
Origen del agua subtenánea: Según Ia distribuc¡ón y dirección de los diferentes manantiales que existen en la zona, se
debe al nevado Pichu Pichu que constituye una importante fuente que sirve de alimentación. La nieve que se encuentra
en las partes altas donde se produce Ia infiltración en el subsuelo aprovechando las fraduras; posiblemente para unas
verlientes de mayor rendimiento, son los de tipo artesianismo, que se presenta en Characato con los manantiales del
Milagro. (Gutiénez 8., 1980).

Referente al Acuífero de la zona de Characato es de naturaleza libre, constituida por depósitos de origen aluüal
compuesto, e las quebradas por arenas, gravas y baloneria de poco espesor. Subyaciendo a este, se encuentran
depósitos que conesponden a materiales de flujos de lodo que constituyen el reservorio acuifero de permeabilidad baja
a buena, su espesor varia entre 65 a 150 m. (Alarcón D.2002)
La profundidad del nivel freático varía entre 1Bm y 64m. Las aguas superficiales son neulras conespondiendo a agua
dulce y las aguas subtenáneas por sus valores de resistividad serian aptas para el consumo humano no teniendo
problemas de salinización. (Alarcón D.20A2)
En el distrito de Characato según el inventario de fuentes de agua subtenánea, se tienen las siguientes fuentes.

CUADBO N'01.
INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA DE CHARACATO

Oi0 Estanquillo P 9 Estanquillo

Oio Portilla P o.5 Estanauillo

Ojo Canonigo P 3 Yanayaco

Ojo de Cancahuani P 135.5 Yanayaco

Arancota P 0.25 Cancahuani

El Tunel P 29 Cancahuani

Oio del MilaEro P 91 Yanayaco

Agua Reboce P 2 Los Torres

El Carrizal p 1.5 Cancahuani

Rio Canchismavo P 6 Cut3 Cuta

Qda. La Cuta P 'E Cuta

TOTAL 283.25

Aguas §uperficíales. {Gutiénez 8., l9B0)
Referenle a las aguas o ríos superficiales, el drenaje principal lo constituye el rio Canchismayo, que tiene su origen en
las faldas el Cerro Protejillas como confluencia de varias quebradas y se puede considerar de tipo paralefo; es colector
de todas las aguas que bajan de los cursos laterales en tiempo de precipitac¡ones pluviales, siendo de t¡po tonentoso, el
resto del año es seco, salvo hasta una distancia donde discure el agua proveniente de los manantiales. Tiene una
dirección Este - Oeste y una pend¡ente de 3.4%.

Su régimen hidrológico es variado:

. Régimen creciente: Abarca los meses de enero a marzo, el caudal se debe a las precipitaciones pluviales.

. Régimen de estiaje: Comprende de abril a diciembre, el caudal se debe exclusivamente a los manantiales. Se puede considerarcuatro periodos al año:

. Periodo de repunte, cuando se inicia las lluvias.

' Periodo de vaciante máximo, lleva su máximo caudal.. Periodo de vaciante, cuando el rio comienza a disminuir.. Periodo de vaciante mínimo, cuando lleva pequeñas cantidades, o casi nada-

. ACCESIB¡LIDAT)
El pintoresco Dislrita de la Villa de Characato, cuya capital es el pueblo de Characato, se encuenlra a una distancia de
17 kilómetros y a una altitud de 2536 m.s.n.m, a 16'33'18" de Latitud §ury 71" 27'03" Longitud, con una extensión
aproximada de 34.94 ha"

Red Wa[:
En general este sistema vial no cuenta con mantenimierito preventivo, sólo se pradica un mantenimiento de tipo
conectivo que se orienta a devolver a las nfas la mínima transitabilidad, esta función es cumplida por las municipalidades
con una frecuencia generalmente anual, contando para ello con recursos propios y con apoyo de la DRT del MTC,
mediante el préstamo de maquinara pesada.
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CUADRO N" 02.
CARACTER¡STICAS DE tA RED VIAL VECINAT

ChaÉcato Agricultura,
€anadería

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Concertado 2076 - 2024

. DEMOGRAFÍA

Fahlacién
La población dentro de la jurisdicción tenitorial del disffio de Characato para d 2017 según resultados de los Censos
Nacionales 2017: Xll de Población, Vll de Mvienda y lll de Comunidades lndígenas es de 'f 2,949, donde el 48.41% de
la población es masculino y el 51.59% de la población es femenina, así mismo determinó que el 95.85% de la población
se encuentra posicionada en los espacios urbanos y un 4.'l5o/o se encuentra posicionada en los espacios rurales.

En el periodo 2012-2017 , el departamento de Arequipa fue receptor de inmigrantes recientes con un total de 90 mil 638
personas, de las cuales la mayor población procede del departamento Puno (22,60/o), le s¡gue Cusco (22,0%) y Lima
(21,8o/o).

La tasa de crecimiento poblacional es del 6.77 %, proyectándose para el año 2021, 16,828 habitantes.

§egún el lNEl, en el2017,la población total de Characato ascendía a 12,949, de los cuales 6,269 son hombres y 6,680
mujeres.

CUADRO N'04
POBIACÉN DEL DISTRITO POR SEXO

7.7 3.7

Hombre

tnlu¡*. 
.

Total

Fuente: lNEl Censo 200't7

6,269

6,580
L2,949

CUADfiO N" 05

TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 2OO7-2O1I

48.41,

51.59
100.00

Categorías

Hombres

Mujeres

Total

Fuente: lNEl

Casos

3,372

3,354

' 0,726

Censo 2017 y 2007

50.13

49.87

100,o0

Casos

6,269

e,gso

12,949

%

48.41

51:l?
100,00

CUADRO N'03

Elaboración propia en base al lNEl

Bll;lrglre
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Fuente: lNEl Censo 20017

G*ÁFICO H'03

po B !Ácro F¡ -§l§ffilro§H¿84§nro

75 - 7c¿'--
6S_.€,4_a_-

-45..-49e-

200

I Mujer I Hornbres

8002AO

Oportunidádes y
acceso a los

\ seruidos

Estado y
Gobernabilidad

Derechos
humanos e
inclus¡ón soa¡al

Eiercicio efectivc de
los derechos
humanosy
dign¡dad de las
pefsolas, con
inclus¡ón social de
la pob¡acién m¡s
pobre y vulnerable

Gárañtizar el areso
a séruicios de
ülidad que
p€m¡ian el
desarrollo pleno de
las cápacidadesy
lc derechos de la
población, en
condídones
equitativas y
$stenibles

Dffirrollar y
ionsolidar la
gobemabilidad
democráticá y una
fuerte
institucionalidád
pública

OE 1.1: Desarrollo de
capacidades y la
getreración de

oportun¡dades para

la población en
proceso de inclusiós
social

OE 2.1: Mejorar los

n¡vels de acceso y
calidad de la

€ducación básica

regular y meiorar la

ca¡idad de la
educación superior

OE ZZ: Mejorar la
provisión y calidad
de las prestac¡ünes
de carácter
preYentivo,
promoc¡ona¡,
recgperativo y de
rehab¡l¡tación de
salud

OE 2.3: Ampliar el
acceso de los

seruiéios de agua
potable y

safleam¡ento,
asegurando su

calidad,
sosten¡bilidad y
v¡abi¡idad

OE 3.2i Desarrollar
una gestióo pública
efect¡va orientada al
ciüdadano en lós tres
niveles de gobierno

1. Población con
educaciótr, cuftura y
salud de cal¡dad

Reducc¡én de la
pobreza y la

deiigxaldad

Promcrer el desarrollü de
6portunidades en lcs
grupos vulnerabls,
mediante la generación de
cond¡ciones de equidad y
la coñcértación pública y
prÍvada-

Promover una educacián
de calidad, integral,
moderna y solidaria, para

el desarrollo del cap¡tal
humano, a través del
forta¡simiento de una
cultur¿ de va¡ores, con Ia
part¡.¡pac¡én del gobierno
Imal, la ciudadania y las
instituciones.

Prcmover la salud integrat
de las personas, que
pemilan elevar la calidad
de vida, mediante la

cultura de prevencién, la

o!*ricién adecúada y el
me¡oramiento de Ia ca¡idad

san¡raria-

Promover, concertar y
ejecutarobras de
iñfmstructüra t ásicñ que
permitan ¡a dotacióÍ tolal
de serv¡cios básicos a las

¿onas urbafio marg¡nales y
ftrals a través de ¡a
coflcertación entre
Munic¡pal¡dad, pobladore§
e icstituciones.

Meionr la efrciencia y
catidad de los Bohi€rfls
munic¡paler, a través de la
lnmrporación y desarrollo
de tecfiologfas de gest¡ón €
información, que mejoren
la eficiencia en l¡ gEstión-

:irr:,,cdffirtvo-§ 
i

,, i€flAAACAIÉl

MejoYai la

mdición de vida
de h poblaciór

1. AREQUIPA

DEMOCRÁTCAY

SOLIDARIA

¿. AREQUIPA

SALUDABLE Y

EDUCADA

1. Poblacién eon
edücación, cultura y
salüd de c¿lidad

1. Población eqn
educación, cultura y
salud de calidad

1- PoblacióB con
edu¿aaién, cultura y
sa¡ud d¿ calidad

Gesiién pública

efrciente,
transparente,
panicipat¡va y

seguridad c¡udadana

Acceso equit¿t¡vo a

la educación de
caiidad

Atceso universal a

sewic¡os de sa¡ud de
calidad

¿ AREQUIPA

SALUDABI.T Y

EDUCADA

Mejorar Ia Calidad
Edu$tíva de
estud¡antes

Mejorar los
sérvicios de salud
para la poblac¡ón

Elewr la
cobertura de
eroicios básicos a

la üvienda (agua,

desagüe y energía
eláctrira )

Mejorar la gestién
públ¡ca or¡entada
ál ciudadáno

Alimeñtación y
nütrición con

Brioridad de madres
y iliños

Gest¡ón púhlica
eficiente

3. ABEQUIPA

SOSTENIBLE I
II{TEGBADA

1. AREQUIPA

DEMOCRÁfICA Y

SOLIDARIA

AñT¡CUTACIÓN COñ¡ LO§ TLANES ESÍRATEGICC§

9li1;.tgli-;'i
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Desatro¡lo

r terr¡torial e
¡nfra€súuctün

\.-' productiva

Ambiente,
diversidad
biolócim y
gestión del
riesgo de
desstres

E@nomía
divemiñcada,
competitividad y
empleo

Dmrrollar una
economía
diversificada y
sofisti@da re
secimiento
sostenible, etr uB
estructura
dffienfral¡;ada.
generadora de
empleo digno

Ter¡torio
cohes¡onado y
orgaaizado en
ciudades
sosten¡bles con
provisión
asegurada de
infra6tructüE de
calidad

Aprevshamieñta
e-ficiente,
responsable y
sostenible de Ia
diveroidad
biológia,
asegurando una
calidad de üda
ámb¡ental
ad€cuada pa¡a la
vida saludaHe de
las personas y el
dmrrollo del país

2. Crerim¡ento
econémico con
empleo digno e
iñgr3sos adecuados

3- lnfra6tructüra
productiva y de
soporte para el
des¿rollo
equilibrado de la

r€¡én

Mejor empleo e
i*gresos adeuados

Ampliación de
i[fraesluctura de
seruicios; turitm y
cofiunicacione§

Calidad ambiental
adecuada sin

afectación de
ecosistemas y
reÉupersción de
ambientes
degradados

Ciudades seguras
pam ciudadanos,
famil¡a, empresa y
turistas

4- AREQUIPA

PRODUCTIVA

3. ABEQUIPA

SOSTENIBI.T E

INTEGRADA

OE 3.3: Gar¿ntizar el
Estado de d€recho y
la seguridad
ciudadana

OE 4.6: Meiómr el
ambiente de
negocios y desarrollo
product¡vo

OE 5.1r Desarrollar el
teraitorio eón mayor
cohes¡én en lo físico,
económico, social e
iñstitucional Én

distintos niveles

{nacional, regional y
local)

Gest¡ón pública

eficieñte,
transparente,
partkiBativa y
segur¡dad c¡udadana

Ciüdades seguras
para ciudadano5
familia, empresa y
túristas

2. AREQUIPA

SALUDABTE Y

EDUCADA

3. ABEQUIPA

SOSTSNIBLE E

INTE6RAD

furtalecer ,as acciones de
S€guridad ciudadana, para

melorar los niveles de
seguridad, a través del
désinollo de ñejore§
estrategias de control, la
coordinación
interiütitmional y la
partkipd¡ón €¡udadasa-

Promover la m¡cro,
pequeña y mediana
empreja con una ¿ultun
de Emprendedor€s para

mejorar la oferta proYíncial
y el pleno empleo,
$€diante Ia capaciración,
acceso a l¡ informacún,
asoc¡at¡vidad y
mecanismos de
acceibilidad al mercado,
Promcver, concertar y

eje€utar 3bÉs de
infráestructura urban3 y
rural adecuadas, que sirmn
d€ soporte a las

agtivid¿des Residenciales,

agrícolas, productivas,
comerciales, de turismo y
seruicios, a través de la
coffiertáción antre
Municipafi dad, población e
inst¡tuciotres.
Pr¿moYs una gest¡ón

integBl del amb¡ente, que

coqserve el patrimonio
natural y mitrim¡te bs
imFactos negativos
gmerados, buscando la
sosten¡b¡lidad de !a
provinc¡a, a üavés de
acciones de conserv¿ciófi y

el desarrollo de una cultura
amb¡ental entre los
ciudadanos, tanto a nível
urbano como ruráI.
PromoYer el mejoramiento
y ordenam¡ento urbano y

rural de la provircia, a
través de ¡a puesta en
Yalor de los espacios

oúblicos, el ordenamients
de hs actiüdades
res¡denciales y

Frodu{tivas, el
ofdensmiento vial y el
f,ürtrol urbaf,o.

Me¡orar Iá

seguridad de la
.¡udadanfa

Elevrr la
competitiYidad de
fas actividádés
e@rómieas para

tavcrecar a la PEA

Mejorar la
sbertura y
€lidad de
snicios prlblicos

municipales

Me¡orar la €lidad
ambiéniel

Meiorar la
prevención ante
desstres de la
poblac¡ón

3. AREQUIPA

SOSTENIELE E

INTEGRADA

§E 5.1 Asegürar una
calidad ambieiltal
adecuada para la
salud y el desarrollo
¡ntegral de las
personas

OE 6.5: Reducir la
wlnerabil¡dad de la
población y sus

medios de vida ante
el riesgo de

desastres

4. Recursos
naturales y med¡ú
ambiente
proteE¡dos,

recuperados y
aprcvechados
sosten¡blemente

Gestión pública
eficiente,
transparente,
pa*¡cipativ¿ y
seguridad ciudadana

L
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FUNCION: EDUCACI0N

N" Nombre del lndicador de Brecha
Valor del

lndicador de
Brecha

1 Porcentaie de locales educativos con el servic¡o de educacíón inicial con capacidad instalada inadecuada 83.33%

2
Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria con capacidad instalada
inadecuada

LOO%o

3
Porcentaje de locales educatívos con el servicio de educación secundaria con capacidad ¡nstalada
inadecuada

rao%

4 Porcenta¡e de instalac¡ones deportivas v /o recreativas en condiciones inadecuadas roo%

flJ.Ef,¡IE: lndicadores de Brechas publicadas por el Sector Educación - MEF

FIjNCIOIII: §AI.IJD

FUNCION: TRAN§TORTE

FUENTE: lndicadores de Brechas publicadas por el SectorTransportes - MEF

FUNCIÓN: ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

Nombre del lndicador de Brecha
Valor del lndicador de Brecha

Año 2O2O Afro2021 Aáo2.422

1
Porcentaje de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de atención con capacidad
instalada inadecuada

74-60% 23.72v"

2 Porcentaie de Cementerios con caoacidad instalada inadecuada 700% too% 700%

3 Porcentaie de Nuevos Cementerios reoueridos LOO% tol% 100%

lndicadores de Brechas publicadas por el Sector Salud - MEF

N. Nombre del lndicador de Brecha
Valor del Indicador de Brecha

Año 202O Año 2021 AAo2g22

L
Porcentaje de la población urbana sin acceso al serv¡cio de agua potable med¡ante
red pública o pileta pública [%PUSAP)

t2.80% 12.80% 12.4O%

2
Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable mediante red
pública o pileta pública (% PRSAP I

24.40% 20.40% 2A.40%

3
Porcentaje de la población urbana sin acceso a serv¡c¡os de alcantarillado u otras
formas de d¡sposición sanitaria de excretas (%PUSA) 60"00% 6A.OO% 60.ooo/"

4
Porcentaje de la población urbana s¡n acceso a los servic¡os de movilidad urbana a
través de olstas v veredas

30.50% 30.50% 30.50%

5 Porcentaje de áreas urbanas sin servicio de drenaje pluvial (AUSDP) 8250% 82.50% 82.50%
6 Porcentaie de predios urbanos sin catastro 70.70% 70.70% 70"74%

FUENTE: lndicadores de Brechas publicadas por el Sector Viv¡enda, Construcción y Saneamiento / CEPLAN

Nombre del lndicador de Brecha
Valor del

lndicador de
Brecha

1 Porcentaje de la Red Vial Depañamental No Pavimentada con Inadecuados Niveles de Servicic¡- 38.40%

2 Porcentaje de la Red Vial Vecinal por Pav¡mentar 43.I4Yo

I\ Nombre del lndicador de Brecha
Valor del

lndicador de
Brecha

1 Porcentaje de Sectores a nivel de distr¡to que no cuentan con medios de vigilancia 42.94%

FUENTE: lndicadores de Brechas publicadas por el Sector lnterior - MEF

Página | 11"
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EUENIE: lndicadores de Brechas publicadas por el Sector Vlvienda, Construcción y Saneamiento - MEF

FUNCIÓN: AGROPECI.}ARIA

ESENIE: lndicadores de Brechas publicadas por el Sector Agricultura y Riego - MEF

FUNOÓN: AMBIENTE

FUNCIÓN: CÜITURA Y EEPOñÍE

FUNCIÓFT: TURISMO

FUENTE: lndicadores de Brechas publicadas por el Sector Turismo - MEF

FUNCIÓN: CUTTURA

L

Nombre del lndicadorde Brecha

Yalordel
lndicador de

Brecha

1 Déficit de m2 de espacios públicos por hab¡tant€ en las zonas urbanas v.4a%

Déf¡cit de m2 de áreas verde por habitante en las zonas urbanas 6.4ü96

N' Nombre de¡ lndicador de Brecha
Valor del lndicador de Brecha

Año 2O20 Año 2ú21 A¡¡oZB?2

1 Porcenfaje de Sistemas de Riego eri Mal Estado 56.7fÁ 56.59% 55-47%

Norñbre del lnd¡cador de Brecha
Valor del lndicador de Brecia

Año
zo20

Año 2021 AflDZA22

1
Porcentaje de población no atendida por un adecuado servicio de
limpieza oública

58.63%
54.45% s3.33%

FUENTE: lndicadores de Brechas publicadas por el Sector Ambiente - MEF

N" Nombre del lrdicadcrde ürecha
Valordel

tndicadorde
Brecha

7
Porcentaje de recursos turlsticos inventariados priorizados que no brindan adecuados servic¡os
turísticos Dúblicos {%RnPNA}

54.63%

Nombre del lndicador de Srecha
\lalor de!

lndicador de
Brecha

L Porcentaje de bibliotecas públicas que ño prestan adecuados servicios b¡bliotecarios (% BPhll). tw%
FUENTE: lndisadores de Brechas publicadas por el Sector Cultura - MEF

Página | 12
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lndicadores de Brechas Sociales v Económicos
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GRAFICO N'05
INDICADORES DE BRECHAS §OCIAIES Y ECOf{ÓMrcOS

t-----*" I
I
I

fl*gie{tsres E ü}únÍcas

_É,li;É=rlql:S i :rlf.¿UJl :ir:a¡lPl ElE+it É'i fjiilia
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*- *.,.1
Así, que en el distrito de Characato, dentro de los lndicadores de Brecha Sociales y Económicos el Sector Salud,
Educación e Interior de los 5 indicadores de brechas seleccionados, el de poRCENTAiE DE LocAus EDUcATtvos coN EL

SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIAY SECUDNARIACON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA; PORCENTAJE DE EÍABLECIMIENTOS
DE SALUD DEL PRIMER NIVET DE ATENCIÓN CON CAPACIDAD INSTATADA INADECUADA Y PORCENÍAJE DE SECTORES A NIVEL DE DISTR|TO

QUE No CUENTAN coN MEuos DE vtGttANCtA ADECUADA son los tienen la mayor magnitud en comparación a los demás
(100o/o).

No obstante, los indicadores de brechas referidos a los Servicios de Desanollo e lnclus¡ón Social (57%) y Vivienda,
Construccién y Saneamiento (41olo) en la zona rural y urlrana, pese a que en magnitud o tamaño de brecha son menore§,
al estar relacionados con servicios básicos y/o Necesidades Básicas lnsatisfechas (NBl) para la población también

cobran relevancia respecto a los demás indicadores de brechas del Sector, se realiza una descripción de los principales
sectores.

FR¡I'¡GIPALE§ IHDICADORES LE BRECF*AS EH EL BISTilTO DE CHARACATO

FUII¡CIOI* SALUB

lndicadores del Sector

r0
80
§s
4t]
,,U

¿0
"i {r

6

r§

il-

PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTO§ DE SALUD DEL PR¡MER NIVEL DE ATENCIÓN CON CAPACIDAD INSTALADA
INADECUADA

PORCENTAJE DE CEMENTERIOS REQUERIDOS

PORCENTAJE DE CEMENTERIOS CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

de lndicadores de Brechas - PMI lntranet MEF

lndicsd{}res del §**t*r §Blud

- lx¡, ¡*aríffii ¡ ¡sl RESio¡el lr¿ Freieis| I tof-ti*ibl
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CUADRO N'06
ESTABLECIMEINTOS DE SA¡.UD EN Et DISTRITO CHARACATO

CIERRE DE BRECHA§ SECTOR SATUD:

,.. PORCEÍ{TA,É DE ESTABTECIMIENTOS OE SALUD DEt P¡UMÉ8 TT¡VEL DE ATEI{OóH 6N CAPAC¡DAD IilSTALADA II{ADECuADA

+ PORCENTAJE DE CEMENTERIOS OON CAPACIOAD NSTATADA IITADECUADA

[. FUHCIoT.IETX,CACIÓT{

lndicadores del Sector

EDADES ESPECIALES MINSA-QFICINA GENERAL DE

El d¡strito de Characato cuenta con O1 Establecimiento de §alud de Nivel I -3
Dicho establecimiento fue intervenído por el municipio en el 2Ot7;
De acuerdo al PSL del C.S. Characato se determiné que la población asignada por MINSA para el añaZO?:A
es de 13,993 segin información de Ia Oficina General de Tecnologías de la lnformación - GERESA.,

existiendo una brecha de atención en el sector Salud de EE, SS del Primer Nivel de Atención con capacidad
¡nstalada lnadecuada, debido a que es centro de referencia de Sabandia, Mollebaya, Mosopuquio y demás
anexos dentro de su área de influencia.
De nuestro análisíg se puede precisar que existe una brecha de atención de un 24.14% referido a nuestro
lndicador, P0RCESTAJE DE ES.rABtEctMtENTos DE sAtuD DEL PBTMER NtvEL DE ATE¡{cróN CoN CAPAC¡DAD

INSIALADA INADECUADA.

Se puede evidenciar que existe una brecha de atención de un f.00% referido a nuestro lndicador
PORCENTAIE DE CEMENTERIOS CON CAPACIDAD IHSTAI.ADA II,IADECIJADA.

RESUMEN

DE LOCAI..ES EDI,CATTVOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON CAPACIDAD INSTAIADA
POñCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON Et SERVICIO DE EDUCACIÓN PBIMAñIA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON CAPACIDAD INSTATADA INADECUADA

de lndicadores de Brechas - PMI
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lndicador por Tenitorio

EDUCACICII¡

FoR(EitrIlJE úE PEÉSOti!,s ilo RATRI(üL¡OAS E¡l EÉutÁ:tüt{ llE¿hgaC FRiIA{.¡tlf?iÉ. P§.PEa¡ú
l

A L( 05¡}.4!184. Pü'EEH{iAL

- FARaE¡rIAl{ EE PSPSOiTAS !¡O rdATPl{r§¡-rSAS f§ EL ilLT€L itElÉl*}- EESEL-II} A LÁ BE[É1§A¡
PO:TEflEtrÁX.

. FBRÉEI.fTÁ]E EE PEfis$H¿§ I*O TI;§.T41(ULA¿AT !fl ÉL $h'EL PE]¡{¿PJA RqSFEC]E ¡ I.,A EE¡/¿IEIAj
mTEr.¡f,¡ÁL

, PCRIE{TÉJE 8E PEfl§I}¡Ás }I§ MTRi{¡.JLND§S EI{ ¿ Td[fEL §5.IJ}IOÁP;LA qtlPEÉT§ .! Ll
sqrá¿¡l§s Pot¡$a!üL

- É]E(E¡II4IE TTE.TI{TSOS DE M!TA,¡dP¡ EASTSESPECIALCJIi .ÁPAl:!EéO It¡sr,A!{DÁ,:
[}I¡6:EEUASA

p&E Ei{taJE 0E Lúcét-E5 Epu(alyo5 aüu €L sERvta:o BE Er¡c¡cdrr rlu'ataLc8r{ ¿*f,a$oÉ§
iNST*!,!QA tliát¡eEuSsa

- PBE{E¡rTAlt DE LOC¿}-E! EDU{ATÍdü5 COr¡ EL rEpl,itrrO ne muiaclÚI ¡ñlsaElÉ c,¡B
{AfiECiEIJ,E h'5IÁI-üDÁ 1B!DECiI'}A

- pofaErlra¡E t¡E Lccat-Es EDuclTI{as füH EL sreyt¿lo oe eoucq:dfl sEautt\spu iot¿
CAH[iBA§ :}§!¿LABA 4IEBECU¡¡É

- FCF{ETÍTAJE 0E L0CiLES EOUCATtdei Cüt¡ EL SEpftato eE Enu¡.lclüil g*¡¿qstee¡¿ns¡
aüH cnFra{6}¡ tf rsTÁLÁBil firÁ§EtijÁeÁ

-^ FSRCE¡TT¿.IE IE LO¿AT.Es EOtifATI$0s CCII EL ÉP§I{]I] TIE ÚU"nl¡üN $TPEEIüR OE

F6Rlr,AEtSfr ¿ñt"tSTIaArüt {.sg!É¡sÁ§ !ñgrÁLADá itd&[E{uaoa

__ FBECr{TdlE0EL¡(AiGSEotJfiTtr'o!iOilg-SeB,'FitCúEt¡t}aüLtüHsuprpr¡apro¿só¡tt¿
a¡f, !l E¡LFÉII$áS ]¡i5FÁLAEA l]iÁtEfüÁSA
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CUADRO N'07
¡NSTITUCIONES EDUCATIVAS ATENDIDAS COTI¡ PROYECTOY DEMANDA DE ATENCIÓN

1 saN
FRANC!sCO

48123 SAN

2 ]UAN

cHAmmro BAUTISTA

3 CHARACÁTO

ANGEL

4 FRANCISCO

CHABACATO ALI GU¡LLEN

GUSiAVO
5 MOHME DIVINO

LLONA ]ESUS

VIRGEN DE VIR6€N DE

6TAIA
CANDIIARIA CANDEIARIA

7 CERR¡LIO CERRILLO

- r,{utvo NUEvox
CHAñACATO CHARACATO

Fuenie: Et¿boracion Prcp;d / MrhltDU tSCAt E 2020

2250909 2013

24]2356 2019

2490976 202ú

q lnicial-
" lardin

12 Prim¡r;¿

? Incb{ -
- laftlin

13 Se$§dária

lnicia, -
1 ..láfdln

2 lnicial -
- Jardin

I tnicÉl-
- lárdín

I loic{al -
- lardin

77

-14

-4

101

6

54

13

cot¡
D¡SPOI{IBtLIDAD

5IN
D¡SPONiSiUDAD

slN
DTSPO¡\'IBILIDAD

SIN AMB.
COMPLEMENT.

CON

D'§POI{IBI L{DAD

COH

D'SPONIB¡LIDAD

co¡{
olsPol¡rElLrDAD

CCN

DISPANiBILfDAD

725

360

-t5

390

25

'15

?5

75

114

79

249

19

f1

19

E2

500

150C

500

3000

500

500

500

500

J:'i¡i-.:lr,i-:.::iL,:,¡ii,:i.:l.i.lii,1=,:i:,rriiri,:i¡l.!i

o Porcentaje de locales educativos con Educac¡ón lnicial, Primaria y Secundaria que contiene capacidad
instalada inadecuada.

ItI, FUNCIéN VME¡IDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMÍEHI0

lndicadores del Sector

El distrito de Characato cuenta con 26 fnstitüciones educativas de diferente modalidad de gestión

{Escale,/MINEDU 2020} de las cuales 15 ¡nstituciones son de Gestión / Dependencia Pública - Sector
Educación

En el año 2018 fue intervenida la LE. de nivel inicial San Francisco por el Gobierno Regional la cual se
ejecutaron 3 aulas con ambientes complementarios; y 03 instituciones cuentan con un proyecto de
inversión aprobado o viable en el Banco de lnversiones.
Así mismo, de acuerdo a la información brindada en el aplicativo informático de Mlt\,EDU / Escafe 2020 se
determinó que existe 57 aulas de Gestión Pública y Privada, 1,431 alumnos aproximadamente.
En nuestro análisis se evidencio que existe una brecha de atención de un 88% referido a nuestro lndicador,
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS COI'¡ EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIA CON

CAPAC¡DAD INSTALADA INADECUADA, se mantiene dicho indicador por cuanto no se ha realizado

§ERVICIO DE AGUA POTABTE MEDIANTE RED PÜBUCA O P1LEIA

A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y

ACCESO A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U OTRAS

AL SERVIC¡O DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED PUBLICA O PILETA PUBLICA

PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS Y RECREACION POR HABITANTE EN ZONAS URBANAS NO

PORCENTAJE DE M2 DE EN LAS ZONAS URBANAS NO ATENDIDO
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G ht PB¡Ei.l I lBf.lÉtriblI llÚ. ilrdnñS Ikf. A€§i6r1

lndicadores por Tenitorio

1 PüF.CEI{IAIE AE É§EA§ ÜFéÁTIA§ §Ii,{ §EH|¡1C{* 8E SFEftA.iE FILIi¡AL

- poffEr{fatE EE cgErnm ry rog*¡gm¡ {s¡r glsggr¡rpne u¡*¡T¡*éx q¡
- cms¡*uc*riu y ¡¿relt*rilTú flsgiiflaÉB,rréR

- Foflffi¡IAlE EE ccl¡¡Egs 0É Füp#-¡É.dri c0ri gt-ssryttto t€ c]eár¡l¿fid!,ItH
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4 FfiF.Ét'r[aJE tE HeH¡s ¡¿ si¿sil¡ gmvrus EE ¿ru¿eg¡¿¡u ol gLÁeno uraa¡rs
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d
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_ FoR(ltrfalEEEljME$¡[,ÉSUF&A]1¡58§[lEftlat0EEAGUACo]r{Lü4flREmU§LmEt§GR,¡J_

llt'1[TE PEHaülEffi t"E iE.5 ¡\t{:L¿l-!
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1

?
.l
.t
5
6
7
ü

JO

1l
1¿

13
14
1§
16

1&l§0

§uministro deAgn at Distrito

AHua Potable

Respecto a ta oferta del servicio de agua potable, se debe señalar que los pueblos de Characato y §anta Ana, cuenta, con
una red de agua potable y, alcantarillado, cuya captación es mediante pozo tubular. Sin embargo, los nuerros asentamientos
humanos existentes en el distrito carecen de este servicio, y que por lo tanto deben hacer uso de cisternas para la provisión
de agua, situación que viene causando problemas de salud entre los pobladores, ya que el agua no cuenta con el $atamiento
adecuado.

§*/1"A
i@ffi.e
uI,

VIVIEHDA. ESil§TRU§CI§I{ Y §At{EAL{IEHT§
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Alqgntqr¡llad0
La mayoría de los pobladores no cuentan con el servicio de alcantarillado, ya gue este serv¡cio solo se limita al pueblo
tradicional, y a algunos asentamientos humanos antiguos. Los pobladores que existen fuera de este asentamiento hacen uso
de letrinas para la evacuación de excretas y las aguas servidas las echan a los patios o las calles.

REq[.rR§ql Hí:]Rr€os DE CHAñACATO

El distrito de Characato se ubica en la micro cuenca del rio Characato, No presenta depósitos de agua superf¡cial como
lagunas, bofedales o cualquier otro elemento que funcione de cémo colchón hídrico, sus principales fuentes de agua
provienen de las filtraciones del nevado Pichu Pichu, las mimas que abastecen a los pobladores de las zonas mediante la

aparición de manante como:

La calidad de agua para riego en su mayoría presenta condiciones para su uso así para consumo humano o animal.

Un factor importante a tener en cuenta, es que este distrito es altamente deficitario fuentes de agua superficiales, ya que
todas sus micro cuencas, son eminentemente temporales, siendo u única provisión de agua para sus diversos requerimientos
la que proviene de los manantiales, ojos de agua o puquios, como ellos los denomina, y que en su jurisdicción son 15, de los
cuales uno se ha secado debido al misrno sismo 2011, que hizo que se profundizara y reapareciera aguas abajo.

§ub Cuenca Tinso Grande o Chil? l§s Eesr¡lado
l-a sub cuenca Chili No Regulada, conocida también como Sub Cuenca Oriental, está conformada por 3 micro Cuencas:
Andamayo, Characato y Yarabamba. Todas aportan al río Tingo Grande.

Éste última entrega sus aguas al río Chili por la margen izquierda, se registra las disponibilidades de Ia Cuenca Oriental con
sus sectores. Yarabamba, Characato y Andamayo, debe verse que gran parte del agua proviene de afloramientos de sus
aguas subterráneas.

-:... _: ,..1. i: i:.:-li .i-: : ::r ,.: ,i: . 1i.;_,

Cuenca Tingo Graqde I Orie{rtal
Ha sido posible determinar dos s¡stemas acuíferos, identificados como "sistema AcuÍfero Superficial" y '"Sistema Acuífero
Profundo". EI s¡stema acuÍfero superficial está definido por una serie de miembros acuíferos de dimensiones variables.
Tratándose de acuíferos superficies no confinadas, las aguas fluyen impulsadas por la gravedad en las laderas y otras
depresiones donde afloran en forma de manantiales o resumideros.

El sistema acuífero profundo, ha sido identificado en las Pampas de San José de Uzuña y Laguna de Salinas. Sus dimensiones
espaciales realmente no son muy bien conocidas. Sus características litológicas están relacionadas con el grupo Tacaza.

El acuífero es recargado esencialmente por las precipitaciones que se producen entre los meses de enero a marzo,
filtraciones de ríos y quebradas en épocas de crecidas, deshielo en las cumbres, nevados y las lagunas.

El total de aguas subterráneas representan caudales del orden de 2.39 m3/seg MMC/año), en total se han inventariado 133
fuentes de agua (299 manantiales), correspondiendo a la sub cuenca oriental 115 fuentes (233 manantiales). El total de
aguas subterráneas representan caudales del orden de3,67 m3/s (115,80 MMC anuales), de los cuales 2,39 m3/s (75,42
MMC anuales) corresponden a la cuenca oriental.

Explotacién de tasl{ggas Subterlé¡eas
Los aforos realizados en la fase del inventario de las fuentes de agua subterránea, permitido cuant¡ficar la masa total
explotada del acuifero del valle Chili.
A continuación, se describe brevemente Ia explotación de las aguas subterráneas por zonas:

Zona l: Yarabamba-Characato Polobaya-Characato

En esta zona, el volumen de agua explotado asciende a 35,094 m3. El mayor volumen de agua explotado se ubica en la
misma ciudad de Yarabamba, donde Ia mayoría de la población utiliza las aguas para el consumo humano y en la agricultura.

Caracterización del reservorio acuífero subterráneo de la zona I
El acuífero está constituido por depósitos del cuaternario y del terciario. El primero de los nombrados representado
principalmente por los aluviales, en forma secundaria por los piros clásticos rec¡entes, flujos de barro yvolcánico Barroso,
mientras que el segundo por el volcánico Sencca.

[a Napa Freática
Lanapacontenidaenelacuíferoeslibreysuperficial.siendosufuente dealimentaciónlasaguasqueseinfiltrandelaparte
alta, así como también a través del lecho del río, canales de riego no revest¡dos y, de las áreas de cultivo que se encuentran
bajo riego.
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Morfológicamente podemos señalar que el sentido de flujo es de sureste a noroeste con una gradiente hidráulica de \74%
y cuyas cotas de nível de agua fluctúan de 2,438 a245A m.§.n,m.

En base a las mediciones realizadas durante el inventado de pozos, se ha elaborado el plano de las profundidades de la Napa,

cuyo análisis permite indicar la profundidad de los niveles del agua subterninea, en las diferentes zonas que conforman el
valle mayormente fluctúa enüe 0,6O m y 3O,64 m, aunque en el distrito de Yarabamba y Arequipa, existen valores puntuales
que fluctúan entre 5,60 m y 48,00 m.

Existen algunos lugares en que el nivel freát¡co fluclúa entre 0,72 m y 6,95 m de profundidad, observándose los niveles más
superficiales en el sector Chavarría (d¡strito de Yarabamba) y los más profundos en el sector La Banda (d¡strito de
Yarabamba).

CUADRO N'08
UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA

Ojo Estanqu¡llo

Ojo Port¡lla

Oio Canonigo

Oio de Cancahuani

Arancota
El Tunel
Ojo del Milagro
AEua Reboce

El Carrizal

Rio Canch¡smayo

Qda. La Cuta

TOTAL

Fuente: PEDC Characato 2016 - 2024

9 Estanquillo

0.5 Estanqu¡llo

3 Yanayaco

135.5 Cancahuani

0.25 Cancahuani

29 Canrdhuani
91 Yanayaco

I LaS I Orres

1.5 Cancahuani

6 CutaCutá
1.5 Cuta Cuta

2S3.25

CUADRO N'09
PROCEDENCIA DELTIPO DE AGUA EN EI. DISTRITRO

Prov¡ncia, disMio; área urbana
y rursl, tipo de viüenda y toial
de ocupantes presentes

de la vivienda,
pero denlro de iá
ediñcacion

Loca¡ no d¿st mB ftab. humrna

Eg!!!g: Censs Nac'pBl$ 2017: Xll de Pob,acién, Vll de V¡yienda y l¡l de Comun¡dades lndígenas
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MUNIC¡PALIDAD D§ÍRITAL
DE CHARAAÍÓ

DIIAGNÓSIICO tr ERECf'A§ 2022-2024
APMI

CUADRO N'10
DISPONEN DEL SERVTCIO DE AGUA TODOS tOS DÍAS DE LA 9EMANA

CUADRO N'11
DI§PONIBII¡DAD DE SERVICIO HIGIÉNICO EN LA VIVIENDA

Prov¡ncia, distrito, área u¡tána y rural,
t¡po de vtuienda ytotal de

ocupantes preseotes
fotal

Diopsnen del sen hio de agrra todos
los dí¡¡s de la semana

§ Ho
I}ISTRITO CHARACATO

Viviendas pa rticulares 2 311 1 751 560
Ocuoantes Dresentes I 096 6 257 1 845
fása ¡ndeoendiente
Viúendas oarticularÉs 2292 7734 558
Ocupantes presentes 8 034 6 198 1 836
DÉEartamento en edific¡o
Viviendas oarticulares 4 4
Ocupantes oresentes 16 lo
!/"n¡ienda en ouinta
Viviendas oarticulares 5 5

ocuoantes 0resentes 1S 15

lñvienda en caga de vecindad
Viviendas oarticulares 4

Ocuoantes Dresentes 9 I
Vruimda improvisada
\¡lviendas oañiculares 3 7 2

Ocuoailtes presentes 14 5 9

Locál no dest. oara hab. hsmana
Viviendas pari¡culares 3 3

Ocuoantes Dresentes I 8
Fuerite: Censos Nacionales 2017: XII de Población. Vll de Mvienda y lll de Comunidades lndígenas

ProviEia, dktrta, árca úbam y runl,
t¡pr .le vMénda y toial de odpante§

pf€sef¡t6

d€§agfe fu€ride
la vivitrd8, peó
dstro de ta

!gg!E: Censs Nacioná¡es 2017: Xll de Población, Vll de Viv¡enda y lll de §omunidades
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D'AGNó§T'CO OE BRECHA§ 2A22-2024
APMI

CUADRO N" 12
INVERSIÓN PÚBTICA REALIZADA EN EL DISTRITO

1 CHARACAIO

2 CERR'LLO

3 IA HUAYLLA

4 BUENAVISTA

5 YANAYACO

5 CACAPATA

7 MOSOPUQU¡O

8 SAN COSME

9 ASOVICH

10 P.], SAN FRANCISCO

11 ASOC. DEVIVIENDA]UVENTUD CHARCATO

12 ASOC. URBANO MUNtCTPAL GUSTAVO MOHME
LLONA

," ASOCDEVIVIENDA NUEVOAMANECER DE
"' cHeRncnro

AsoC. D¡ VIVIENDA NUEVO CHARACAfO 3, 4 y 5

ts AsoC" DE ViVIENDA NUEVO CHABACATO 1 y ?

DE V¡VINEDA AMPLIACIOI{ CHARACATO

DE V]VIENDA NUEVA CHARACATO 6

SANTA MAR'A DE CHARACATO

CHASACAfO

CERRILLO

LA HUAYLLA

BUENAVISTA

YANAYACO

CACAPATA

MOSOPUQUIO

SAN COSME

ASÓV¡CH

P.J. SAN FRAHCISCO

ASOC. DE VIVIENDA IUVENTUD CHARCATO

A§OC, URBANO MUNICIPAL GU§IAVO
MOHME LIONA

ASOC. DE VIVIENDA NUEVO AMANECER DE

CHARACATO

AsOC. DE VIVIENDA NUEVO CHASACAÍO 3, 4
y5
ASOC. DE VÍVIENDA NUEVOCHARACATo 1 y

2

ASOC, DE VIVINEDA AMPLIACION

CHAMCATO

AsOC. DE VIViENDA NUEVA CHARACATO 6

AV'S SANTA MAR'A DE CHARACAIO

AsOC. DE VI\JIENDA VILLA SAN JUAN

ASOC. BE VIVIENOA JESUS DE NAZARET

ASOC- DEVIVIENDA LINDO NUEVO

AMANECER

ASOC. DE V¡VIENDA VILLA GUSIAVO

ASOC. DEVIVTENDA VILLA CRISTO SAIVADOR

AsOC. DE VIVIENDA DON MAXIMO

A.H. P.J.28DEJUuO

ASOC. DE V'VINEDAVJLTA ZEGARRA

ASOC,, DE VIVIENDA DON FAÉIO

ASOC" DE ViVIENDA VILIA VICIORIA

SAN PEDRO DE CHARACATO

tOS BOSQUES PRTMAVERALES

ASOC. VILLA PARAISO TERRENAL

A.H. VILTA FORIALF¿A

URB, EL CHIRAL DE SANTA CLARA

AMPLIACI§N SAN COSME

ASOC- VIRGEN DE LORDES

ASOC. DE VIVIENDATEXAO

ASOC. EL REMANSO

ASOC. DE VTVIENDA LOS ÁNGELES

HoRAcio ¿EBALLoS GÁMEZ

AsOC. DE VIVIENDA LOs IRABAJADORE5 DE

SAi UIJ

AsOC. DE YIViENDA AMPLIACION zONA4 IAS
PALMERAS

ASOC. DE VIVIENDA tA GLORIEfA DE

CHARACATO

URB. EL FIOPAL

LA MISTIANA

LA MISTIANA II

BONANZAAEREAA-B

LOS G¡RASOLES

PARAiSO

NUEVO PARAISO

MIRADOR DE CHARACATO

DE VIVIENDA V¡LLA sAN JUAN

DEViV¡ENDA IESÚS DE N¡.ZARET

ASOC. DE V'VIENDA L¡NDO NUEVO AMANECER

22 ASOC.DEVIVIENDAVITLAGUSTAVO

. 23 AsOC-DEVIVIENDAVITLACRISTOSALVADORI
e 24 Asoc. DEVrvtFÁrDA DoN MAlrMo

f zs A.H. P.r.2sDElulro
Í zo Asoc. DEVTViNEDAVTLLAzEGARRA
I

27 ASOC.,DEV}VIENDADONFAB|§

28 ASOC. DT VIVITNDA VILIA VICTORIA

29 sAN PEDRO DE CHARACATO

30 LOSBOSQUESPRIMAVERALES

31 ASOC. VILI-A PARAISO TERRENAL

32 A.H, VILLA TORTALEZA

33 Uñ8. ELCH}RALDESANTACLARA

34 AMPTIACION SAN COSME

35 ASOC, V'fiGEN DE LORDES

36 ASOC.DEVTVIENDATEXAO

37 ASOC.ELREMANSO

38 ASOC. DE VIVIENDA I.OS ÁNGELES

39 HORACiO ZEBALLOS GÁMEZ

. A5OC DE VIVIENDA tOS TMBA]ADORES DE
4t,

SALI,IO

.- ASOC, DE VIVIENDA AMPLIACION ZONA 4 LAs
PAi MFRA§

42 ASOC. DE VIVIENDA LA GLO§ETA DE CHARACA'TO

43 URB. TL NOPAL

44 TA MISTIANA

45 LA MISÍIANA II

46 BONANZAAEREAA.B

47 tOS GÍRASOLES

48 PARAISO

49 NUEVOPARAíSO

50 MIR¡DOR DE CHARACATO

Fuente: Eleboracióñ Propia

Ejecutado GR

/cL

P.e lnverción

Página | 22



D'AGñ'ó§T'CO DE BNECHAS 2022-2AU
oPrlt

MUNICIPALIDAD DIsf RIf AL
DE CHARACATO

ln el distrito de Characato se cuenta con 5Oasociaciones o centros poblados, en cual O1 asociacién ha sido atendido
a través de proyectos de inversión el resto d€ centros poblados no cuentan con agua potable de calidad y no
cuentan con el principal servicio de agua alcantarillado.
Aún queda pendiente el análisis de un Sistema de Drenaje Plwial tntegral para el distrito, esto se debe a que
SEDAPAR viene realizando el Proyecto lntegral para los d¡ferentes distritos de Arequipa, es decir que traerá una
línea de conducción desde la Planta de la Tomilla ll hacia fos distritos de Miraffores, Mar¡ano Melgar, Paucarpata,
Characato y otros distritos en su parte aha de los mismos.
Por tanto nuestra brecha estaría en un 10O% de atención, por el motivo de darle agua de calidad y un sistema de
akantarillado adecuado

RESUMEN

§I. FU}ICIO${ TRAHSPORTE§ Y COMUilrcACOHES

lndicadores del Sector

L

lndicadores por Teritorio

TElAii{5FACl?É§ Y con t tiItcAclGI{Es

r FM¡fr&il ÉG RÉ, !1A:ólhE4iArá{i É;WE!iA!É tc+r É¡S{lsX {UEE ¡!

f E{ffi1tmrt ic ÉFfe!- 3c :¡}smrE, lr BrÉú rE drds
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q EE§f,ÉlrfÁiEgal§ úFJ!ffif..]:]#.ctl¡*:sa-3úlrlBlt
roffiE{riJffiamtBfqffiEf^&.I:w:dTñA6ffiffi1*!¡@€t\¡@ !tr
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ñ¡rLhflidht a¡'f,¡ieird

oBtETtvo
Bealizar la Cobertura de las brechas en el Sector Transporte, para el cump[¡miento de Mejorar el
equipamiento e infraestructura Vial en el Distrho,

INDICADOR 1 Porcentáie de la red vial vecinal no pavimentada con inadecuados niveles de servicio

INDICADOR 2
Porcentaje de la poblac¡ón urbana con inadeeuado acceso a los servicios de movilídad urbana a través de
ristas v veredas

de Breáas - PMI lntraná fvlEF-

B i§ ¡A 3ü 18 ¡_,1 É ii &O q!

lM.llnhd ¡trd.k8in,
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D'AC,úó$ICO DE ERECHAS 20Éj2-2024
oPrt,

MIJ}.IICIPALIDAD DISTRITAL
DE CI.IARACATO

L

TRAN§PORTE T}E CHARACATO
El transporte en el d¡strito repite lo que sucede en el resto de la ciudad a escala. aunque Ia situación es menos critica que en
distrltos con servicio de unidades más pequeñas como Cayma o más alejados del centro de la ciudad; se hace notorio el

desorden en el servicio del transporte público. La red vial se encuentra poco desarrollada, no existiendo puentes o vías de
conexión entre los diferentes sectores del distrito, aunque se ha avanzado en asfaltado en los últimos años. Asimismo, gran

número de calles no se encuentran señalizadas de forma debida.

Fuertte: /|,]IC

El estudio y su gráfico nos muestra que ex¡sten actualmente varias zonas o centros poblados que no se encuentran
debidamente atendidas, y vías menores que tienen un tránsito moderado y no cuenta con una infraestructura vial

moderna y segura.

Sisúema Vial Aetual
El sistema de vías está compuesto por calles de una sola vía, calles de dirección norle-sur y este.oeste que forrnan
un sistema de enrejado. El s¡stema de vías consiste de una serie de calles que conectan al distrito con el Cercado y
de menor forma con d¡sil¡tos cercano. La principal vla del distr¡Io es la Avenida Characato y §abandía, no cuenta
con puentes a pesar de estar al margen de un río, tampoco tiene estacionamientos masivos, intercambios viales y
terminales terrestres.

IMAGEN N'07
DISTRITO DE CHARACATO: JERARQUíA VNL

Fuente: Elabor*ión Prapie

IMAGEN N'06
PIANO DE RUTAS QUE SIRVEN AL DISTRITO DE CHARACATO, §EGÚN MTC
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D,AGNóSfiCO ffi EnECHA§ 2A22-2AU
OPMI

MUNTCIPAIIDAD DIIRIfAI
DE CHAMCATO

Se realizaron aforos en la Av. Characato, Av. Arequipa y Calle Plaza Principal, sieodo el distr¡to un área sin mayores
congestionamíentos. Sin embargo, grán parte de los vecinos del distrito v¡ajan diariamente fuera de Characato.

Vías Prima¡ias de Carer¡én lnterdstrital: Avenida Characato, Avenida Sabandia.
VÍas Secundarias de Conexión tocal: Avenida Arequipa, Calle Moquegua

Vi¡s de A*kt¡lación flistrital: Calle Cancahuani, Calle Cementerio, Calle Moquegua, Avenida Las Torres.

El distrito presenta un porcentaje mayor de asfahado dento su zona urbana, sin embargo, las zonas recién pobladas son
las que carecen de este servicio, por mencionar Horacio Zevallos Gámez.

CIERRE DE BRECHAS SECTOR TMNSPORTES:

Para la determinación de la línea base ha realizado en base a la información catastral del distrito, est¡mando
en poroentaje de las vías sin asfaltar del d¡str¡to.

V. FUHCÉH OREEH PÚEL¡COY SEGURIDAD

lndicadores del Sector

\-

(

1f¡ 3* 2{]

Frdia8dores §aft6r lnteriór

¡ hL}4i§d {¡lil,¡ilíÉtaMkriud

RESUMEN

De acuerdo al análisis realizado en el Diagaostico de Brechas por parte del Min¡ster¡o de Transporte, dentro
de su evaluación precisa el€stado de la Red Vecinal o rural la cual informa que la RW abarca alrededor de
3.13,857,9 Km (Registradas y No Registradas¡, con prcyección a ser 13,998.3 Km de la long¡tud total de la red.
El 1.6 % es pavimentada y 98.4% es no pavimentada.

Por tanto, considerando dicho análisis y diagnósticO podemos refurir que nuestro distrito presenta las
m¡smas características que un 1.6 % se encuentra pavimentada y el 98.4% estaría sin pavimentar, por el
mot¡vo existiría una brecha por atender en mejorár nuestra red vecinal y más aún viene experimentando un
crecim¡ento urbanístico acelerado ante la creación de nuevos ceatro o asociaciones de vivienda.

y Disfihl de lndicadores de Brcdas - PMI
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DE CI.IARACATO

lndicador por Tenitorio
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DIAGNOSTEO t}E LASEGURIDAD CIUDADAHA EN EL DISTRITO

COMÍSARíA DE CHARACATO

T¡enen jurisd¡cción policial gue comprende todo el distrito. Dentro de la zonificación distrital, para la Articulación del
Mapa del Delito se ha dMdido en 4 seciores, 08 sub sectores y L6 cuadrarites.

Sector l:
A§OV¡CH- Asoc. de Vlienda Virgen de la Candelaria, Av. Yarabamba, Av. Characato, Asoc. Vivienda Don Fabio, Los

Ángeles, Bosques Primaverales, Villa Zegarra y Villa Mctoria.

llechos más relevantes
Actos delictivos n ntra el patr¡monio, hurto a domicilio, robo, lesiones, violenc¡a familiar, abandono de hogar, libertad
sexual, accidentes de tnínsito.

Sector ll:
Villa Santa María, Nuevo Characato Zona 1-2, Ampliación Characato. Segunda entrada Av. Tres Postes, Nusro Amanecer,
Las Palmeras,

Hechos más relevantes
Consumo de bebidas alcohólicas, violencia familiar, abandono de hogar, faltas-lesiones, hurto a domicilio y contra la
libertad sexual.

Sector lll:
Pueblo Tradicional Characato, Av. Yarabamba, Characatq Villa San Francísco, Villa Asentamiento llumano Gustavo
Mohme Llona, 28 de Julio, P.T. San Cosme, Ampliación San Cosme, Villa Paraíso Terrenal, San Pedro, Villa San Juan y
Cristo Salvador.
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Hechos más relevantes
Actos delictivos contra el patrimonio, hurto a domicilios, robo, violencia familiar, abandono de hogpr, fahas- lesiones,
suicidios, contra la libertad sexual y acc¡dentes de trans¡to

Sector lV:

Pueblo Tradicional, Plaza Principal, Barrios El Cerríllo, La Huaylla, Buena Vista, Cacapata, El Ojo del Mílagro, Anexo de
Yanayaco, Asoc. de Vivienda Juventud Characato, Virgen de Lourdes y Jesús de Nazareth.

Hechos más relevantes
Actos delictivos contra el patrimo*ío, faltas, hurtos, robo5, suicidio, lesiones, faltas contra las buenas costumbres,
consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, violencia lamiliar y abandono de hogar.

¡MAGEN N'08
MAPA DET DEL¡TO CPNP CHARACATO
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Zonas de rÍesgo en seguridad cíudadana "Mapa de Riesgo"

Puntos críticos.
Los considerados Pufltos crít¡cos en aspectos de consurno de bebidas alcohólicas {robos, asaltos, prostitución, pandillaje,
drogadicción) comercio ambulatorio, problemas higiénicos sanitarios, ruidos molestos, trabajo infantil y üolencia
familiar, etc. de acuerdo a la información obtenida de la comisaría de Characato; Sectores Salud, Educación, Promoción
Social se considera los siguientes puntos crít¡cos que está plasmado en el Mapa de Riesgo.
Zonas de riesgo en seguridad ciudadana o "mapa de riesgo"

Puntos críticos.
Dentro de los considerados Puntos crlticos en aspectos de consumo de bebidas alcohólicas, comercio ambulatorio,
problemas higiénicos sanitarios, ruidos molestos, etc. de acuerdo a la información obten¡da de Ia comisaría de
Characato, presenta algunos puntos críticos, de acuerdo a la información de la municipalidad áreas de sociales se han
registrado algunos puntos crÍticos.

IMAGEN N" 09
MAPA DE RIESGO CPNP CHARACATO
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INDICADORTS DE BRECHAS

OBJETN'O

Realizar la Cobertura de las brectras de Seguridad Ciudadana en el Sector lnter¡or, para el cumplimiento
de Meiorar en eouioamiento e infraestructura v control ciudadano.

'NDICAIX}R1
Porcentaie de §ectores a Nivel de D¡strito oue no cuentan con medios de visilancia

INDICAT}OR 2 Porcentaje de Sectores a Nivet de Distrito que no cuentan con medios de vigilancia adecuada

CÍERRE DE BRECHAS SECTOR INTERIORT

Para la determinación de la línea base ha realizado en base a la información de la comisaria, las Zonas de Delitos
y Riesgo existente en el distrito, estimando los medios con cuenta la municipalidad para dar un serv¡cio
adecuado de Seguridad Ciudadana.

CUADRO N" 13
RECURSOS DEL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL SERVICIO

5ub Gerencia de Seguridad
c¡udadam , 

t 1

Fuente: Sub Gerenc¡a de Seguridad C¡udadana - MDCH.

,r*, ,iffiá Ninguna

(_

"r Según información del Plan Estratégico de Desarrollo de Characato 7At6 - 2O24, el distrito cuenta
aproximadamente con 10 Pueblos Tradicionales, 58 Asentamientos Humanos y ü1 Comunidad Campesina y
una población aproximada al 2020 de 15,8ü8 habitantes.

r' Como se ha señalado en el análisis del Orden Público representado en la Seguridad Ciudadana a los pobladores
del distr¡to, se eüdencio la limitados recursos logísticos y recursos humanos el co*trol y monitoreo de la
seguridad en el distrito.

/ Por tanto, existe una brecha de atención para la Seguridad Ciudadana y Orden del distrito en un 100% por los
motivos antes evaluados.

/ Debido a la limitación de recursos humanos (serenos) para cubrir el servicio de las 63 tumos.

RESUMEN

VI. FUIIICÚH CULTURAY DEPORTE

El deporte y la cuftura constituyen un agente promotor de la calidad de vida de la población, de salud, de educación, y de
organización comunitaria. Asimismo, es un factor gue ¡mpacta fuertemente en la economía y el empleo.
Según información de la Junta de Usuarios del Chili regulado y la Comisión de Regantes del canal de Miraflores al 2011, el
área agrícola de Characato de 108 Ha y cuenta con L06 usuarios. Mientras que la falta de áreas verdes públicas en el
distrito acentúa la centralidad y dependencia del distrho con el Cercado.
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IMAGEN N'10
EQUIPAM'ET{TO§ DE RECREAOÚN: .IARDINE§ Y PARqUES

FUENTE: PDLC MPA - 201ee 2024

lnfraestrmtura d€po¡üra
En la provincia de Arequipa se concentran un total de 2484,507 m?, entre plazas y pargues que son administrados por
los gobiernos locales. Esto significa que por habitante se tiene en promedio 2,6 m2 de área verde que puede ser ut¡lízada
para esparcimiento.

Para el d¡strito de Characato existe una ratio de Qg infraesilucturas deportivas por cada 1@ habitantes.

CUADRO N'14
INFRAESTRUCTURA DEPORNVA ADMINISTRADA POR tAS

MUNTCTPAUDADSS {X 1,(m HAB|TAÍTTES},
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¡¡IT»CADORES DE BRECHA EH EL SECTOR CULTURA Y DEPORTE

Para poder deteminar la brecha para el sec'tor cuhura y deporte se determinó en primera instancia todos los proyectos
ejecutados en el d¡str¡to de Characato, determinándose así el total de intervenciones que se realizaron en parques, áreas
verdes, campos deportivos, canchas deportivas desde el 2006 al 2A1-B por parte de la Municipalidad Distrital de
Characato y del Gobierno Regional, se determinó el total de intervenciones, el monto total invert¡do y b€neficiarios.

CUADRO N'15
COMPTEJOSY PAROUES EN EL DISTRITO

N' DESCRIPCÚN DIRECCION

1. Coliseo La Plaza

2. Estadio José Carpio Alarcón Sector La Plaza

3. Losa Deportiva y Parque San Franc¡sco

4. 02 Parques San Francisco

5. Losa Deportiva Nuevo Amanecer

5. Losa Deportiva Cerrillos

7. Parque y Losa Deportiva San Cosme

8- Losa Deportiva Yanayaco

9. 02 Parques Yanayaco

10. Losa Deport¡va y Parque Buena V¡sta

11. 04 Losas Deport¡vas ASOVICH

t2. Parque ASOVICH

13 Plazoleta ASOVICH

L4, Loza Deportiva Gustavo Mhome

CUADRO N'16
INVERSÉN PÚBLICA REAUZADA EN E[ DISTRITO

1 l-a Plaza Colism:,,
2 Sector La Plaza Estad'o José Carpio Alarcón

I 3 i San Franciseo I Losa Deportiya y Parque .,. ! i §g! ry?nciTo .0_? Parqles i

5 NuewAmanecer Losa Deport¡va

6 Cerr¡llos Losa Deport¡vao-
\ 7 San Cosme Parque y Losa Deportiva

t S Yanayaco tosa Deportiva

Z 9 Yanayaco 02 earques

L7 i ASOVICH 04 Losas Deportivas St 2195846 '. ZO14 12,474 r Ejecutad§ MPA

13 ASOVICH Plazohta

!4 Gustao Mohme , Losa Depo*¡vá i

El9slg: Ofic¡aa de ServÉios Público§ - MDCH

OBJETIVO

Realizar la Cobertura de las brechas en el sector cultura y deporte, para el cumplimiento de Mejorar
calidad del servicio, atención, infraestructura.

INDICADORES

Porcenta;e de lnstalaciones deport¡vas en condiciones inadecuadas para la práctica de actividades
físicas, deportivas y recreativas.
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RESUMEN

En el distrito de Characato existen aproximadamente 15 espacios recreativos o áreas verdes {Parques,
Complejos Deportivos, Losas, Areas Verdes, etc. de los cuales solo fueron mejorados campos deportivos
en ASOVICH la Videna por parte de la Munícipatidad Provincial de Arequipa, que cons¡stió en construcción
de Losas Deportivat pero no ex¡ste estudios de pre inversión que vayan a meiorar algunos de estos

espacios deportivos, la municipalidad solo venía dando pequeños manten¡m¡entos pero no realiraba ut
me.ioramiento integral.
Por [o que se puede inferir que el 100% de los espacios recreativos o áreas verde aproximadamente
maniiene ¡nadecuadas condiciones en su infraestructura, carencia de coberturas solaret ss.hh., juegos

recreativos, adecuadas áreas verdes.

V¡I. FUNCÉIi¡AGRICÜLTURAYRIEGO

lndicadores del Sector

Reporte Departamental y Disfital de lndicadores de Brechas - PMI lntranet MEF
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