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INTRODUCCIÓN 
 

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de la Municipalidad 

Distrital de Shilla en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones (SNPMGI), presenta el diagnóstico de la situación de las brechas 

de infraestructura y acceso a los servicios públicos bajo la responsabilidad del gobierno 

Distrital de Shilla. 

 

El diagnóstico de brechas de infraestructura y/o acceso a servicios públicos 2024-2026 

es una versión mejorada de los diagnósticos efectuados para la Programación 

Multianual de Inversiones 2018-2020, 2019-2021, 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024 

y 2023-2025 respectivamente. La OPMI de la Municipalidad Distrital de Shilla impulsa 

la revisión y mejoramiento de los documentos que sustentan los indicadores con la 

participación de la Unidad Formuladora (UF) y la Unidad Ejecutora de Inversiones 

(UEI) de la entidad. 

 

No obstante, es necesario precisar que, a través del fortalecimiento de capacidades, 

mejoramiento de las fuentes de información de las entidades agrupadas en el Gobierno 

Distrital para una mejor medición de las brechas identificadas, entre otros, es posible 

seguir perfeccionando el diagnóstico de la situación de las brechas. 

 

Finalmente, agradecer a las personas e instituciones que colaboraron con la Oficina de 

Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de la Municipalidad Distrital de Shilla 

y que hicieron posible la culminación del presente documento, quienes con su 

experiencia en la administración pública aportaron en el proceso de elaboración del 

presente documento. 
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MARCO LEGAL 

 

El diagnóstico de brechas y el Programa Multianual de Inversiones 2024-2026 de la 

Municipalidad Distrital de Shilla se basan de acuerdo a las siguientes, Leyes, Decretos, 

Reglamentos y Directivas para su elaboración:  

 

a) Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, tiene por finalidad 

coadyuvar   al desarrollo integral, armónico y sostenible del   país mediante   la 

separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por 

los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población. 

 

b) Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las Leyes 

Nº 27902, 28013, 28926, 28961 y 28968. 

 
c) Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planificación Estratégica. 

 
d) Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva General para la actualización 

del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 

 
e) Ley N° 31638, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 

 
f) Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 

para el año fiscal 2023. 

 
g) Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2023. 

 
h) Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, D.S 

N° 043-2003-PCM. 

 
i) Decreto Legislativo N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones 

para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas.  

j) El Decreto Legislativo N° 1432 - Decreto Legislativo que modifica el D.L Nº 1252, 

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
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Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de 

Inversión Pública. 

k) Decreto Supremo N° 389-2020-EF- Decreto que modifica el reglamento de 

proyectos especiales de inversión pública en el marco del Decreto de Urgencia 

N° 021-2020 Decreto de Urgencia que establece el modelo de ejecución de 

inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública y 

dicta otras disposiciones. 

 
l) Directiva del modelo de ejecución de inversiones públicas a través de Proyectos 

Especiales de Inversión Pública, aprobada por la Resolución Directoral Nº 011-

2020-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 19 de diciembre 

de 2020. 

 
m) Directiva N° 001-2019-EF/63.01 – Directiva General del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución 

Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 

23 de enero de 2019. 

 
n) El Reglamento del Decreto Legislativo Nº 12521, que establece las disposiciones 

reglamentarias de este Decreto Legislativo. El artículo 10 indica que la 

Programación Multianual de Inversiones (PMI) se realiza para un periodo 

mínimo de 3 años, contados desde el año siguiente a aquel en el que se realiza 

la programación (numeral 10.1). Los Sectores, a través de sus Oficinas de 

Programación Multianual de Inversiones (OPMI), elaboran el diagnóstico de la 

situación de las brechas de infraestructura y/o acceso a servicios públicos; 

establecen los objetivos a ser alcanzados y los criterios de priorización para las 

inversiones a ser financiadas por el Gobierno Nacional y comunican dicha 

información a los gobiernos regionales y gobiernos locales para la elaboración 

de sus respectivos PMI (numeral 10.2). 

 

                                                 
1 Aprobado por Decreto Supremo N° 027-2017-EF, modificado por Decreto Supremo N° 104-2017-EF. 
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o) La Directiva para la Programación Multianual que regula y articula la Fase de 

Programación Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones y la Fase de Programación del Sistema Nacional de 

Presupuesto2, establece los procesos y disposiciones aplicables para el 

funcionamiento de la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión. 

Los numerales 9.1, 9.2 del artículo 9 y los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16  

que establecen, entre otros aspectos, que la OPMI del Gobierno local realice: La 

Elaboración y aprobación del diagnóstico de la situación de las brechas de 

infraestructura o de acceso a servicios públicos y definición de objetivos 

respecto al cierre de brechas, Selección de la Cartera de Inversiones, 

Elaboración y Propuesta de Programa Multianual, Aprobación del Programa 

Multianual de Inversiones y la Presentación del Programa Multianual de 

Inversiones a la DGPMI de Inversiones correspondiente.  

 
1. Caracterización del territorio  

 

Características generales del distrito. 

El distrito de Carhuaz es un espacio geográfico que cuenta con clima 

agradable y microclimas que hacen de su territorio un lugar singular, con 

belleza paisajística, rodeado de montañas nevadas, todos ellos dentro del 

Parque Nacional Huascarán que da vida a la flora y fauna silvestre. El distrito 

de shilla es uno de los distritos que comparte su territorio dentro del Parque 

Nacional Huascarán. 

Shilla se encuentra territorialmente en medio de las entre las rutas del 

callejon de Huaylas y callejon de Conchucos, esta ubicación privilegiada hace 

que la ciudad sea uno de los centros comercial q integran a Ancash. 

 

Asimismo, la ciudad de Shilla es el punto de estrategico hacia la zona de los 

Conchucos, por la carretera asfaltada que recorre la quebrada Ulta y 

atravesar la cordillera por el túnel Punta Olímpica, considerada la más alta 

                                                 
2 Aprobada por Resolución Ministerial N° 035-2018-EF/63.01 
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de América. También conectada con las ciudades de Huaraz, Carhuaz, 

chacas, por una vía asfaltada que recorre desde san Luis hasta lima. 

El distrito de Shilla cuenta con recursos potenciales para el desarrollo de la 

actividad turística. Naturaleza: nevados Hualcan y Copa, quebrada 

Shonquilpampa, lagunas Rajupaquinan y 513, Auquiscocha, miradores 

naturales en la Cordillera Blanca y Negra, Cascadas, ríos y riachuelos, aguas 

termales; Cultura: Sitios arqueológicos de Pariacaca, Cotu, Turuc Punta, 

Pichactana, Chanchopunta, Shonquil, pintura rupestre, petroglifos. 

Tradiciones: fiesta de la Virgen de las Mercedes, San Juan, carnavales, Cruz 

Haute, Semana Santa, Cuasimodo, todos los santos entre otros. 

 

 

 

1.1. Ubicación Geográfica  

El distrito de Shilla se localiza en la provincia de Carhuaz en la región Ancash del 

territorio peruano, a una altitud de 3910 msnm. El pueblo de Shilla es la capital del 

distrito y tiene una superficie de 127.941 km2  

 

 
 

El distrito de Shilla es uno de los 11 distritos de la provincia de Carhuaz, Los límites del 
distrito de Shilla son: 
 

• Por el norte, con la provincia de Yungay. 

• Por el este, con la provincia de Asunción. 

• Por el sur, con la provincia de Carhuaz. 

• Por el oeste, con la provincia de Yungay. 
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Distritos vecinos de Shilla 

Amashca 2.5 km Carhuaz 6.1 km Acopampa 7 km 

Tinco 7.2 km Shupluy 7.7 km Ataquero 8.1 km 

Cascapara 10.1 km Marcara 10.4 km Mancos 10.6 km 

Ranrahirca 12.5 km Anta 14.3 km  Matacoto 14.7 km 

Pariahuanca 15.7 km San Miguel de Aco 16.6 
km 

Yungay 16.6 km 

Yungar 16.7 km Tarica 18.9 km  Jangas 19.6 km 

Pueblo Libre 23.6 km Caraz 28.7 km Yanama 28.9 km  

 

 

 

 

El distrito de shilla Cuenta 19 centros poblados. El territorio comprende el espacio 
geográfico de sierra, fue elevado a la categoría de distrito mediante Ley n. º 79512 del 14 
de diciembre de 1934, en el gobierno del presidente Oscar R. Benavides; y que a su vez 
crea la provincia de Carhuaz. 

 

 

https://www.distrito.pe/distrito-amashca.html
https://www.distrito.pe/distrito-carhuaz.html
https://www.distrito.pe/distrito-acopampa.html
https://www.distrito.pe/distrito-tinco.html
https://www.distrito.pe/distrito-shupluy.html
https://www.distrito.pe/distrito-ataquero.html
https://www.distrito.pe/distrito-cascapara.html
https://www.distrito.pe/distrito-marcara.html
https://www.distrito.pe/distrito-mancos.html
https://www.distrito.pe/distrito-ranrahirca.html
https://www.distrito.pe/distrito-anta.html
https://www.distrito.pe/distrito-matacoto.html
https://www.distrito.pe/distrito-pariahuanca.html
https://www.distrito.pe/distrito-san-miguel-de-aco.html
https://www.distrito.pe/distrito-san-miguel-de-aco.html
https://www.distrito.pe/distrito-yungay.html
https://www.distrito.pe/distrito-yungar.html
https://www.distrito.pe/distrito-tarica.html
https://www.distrito.pe/distrito-jangas.html
https://www.distrito.pe/distrito-pueblo-libre.html
https://www.distrito.pe/distrito-caraz.html
https://www.distrito.pe/distrito-yanama.html
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1.2.  Población  

 

a) Población 

Según el Censo del INEI - 2017, y en base a la proyección para el año 2022 

la población estimada del Distrito de Shilla es de 3280 habitantes, con 

una tasa de crecimiento poblacional de 0.79%  

Pobreza 

Según la información del INEI – 2020, el nivel de pobreza del Distrito de 

Shilla se encuentra entre el nivel inferior de 19.4% y nivel superior de 

32.9%; y según la ubicación de pobreza monetaria total está en 1245 

cifra considerable respecto a los demás distritos de la provincia. 

El distrito de shilla cuanta con una población estimada 2789 habitantes. 

 
Fuente: censo 2017 INEI. 

 

 

 

b) Infraestructura 
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La ciudad de Shilla cuenta con los servicios básicos de agua potable, energía 

eléctrica, desagüe, alcantarillado, pistas y veredas pavimentadas y 

señalizadas, las principales calles con rampas para sillas de rueda, casas 

construidas con material de adobe y otros con ladrillos y cemento, con 

sistema urbanístico de calles para el tránsito de vehículos motorizados. El 

distrito de Shilla está conectado con sus caseríos, centros poblados y anexos 

a través de carreteras afirmadas y trochas carrozables, los cuales cuentan 

con los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, en algunos 

centros poblados desagüe, caminos, además cuentan con servicios de señal 

de telefonía, televisión con señal abierta, señal de radio. 

 

c) Análisis Social. 

El distrito de Shilla cuenta con los servicios hacia la sociedad; 7 Instituciones 

educativas de nivel inicial, 4 nivel primaria y 1 nivel secundaria del sector 

público, 01 puesto de salud del MINSA, el cual cuenta con sala de 

emergencia, laboratorio, farmacia y consultorio dental, pediatría, escuelas 

de acceso a la población en general. 
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d) Análisis Económico. 

La actividad principal de la población beneficiaria es la agricultura, pues ella 

proporciona   los   mayores   ingresos   económicos   a   las   familias, un   

escaso porcentaje   para   el   auto   sostenimiento, practican   la   crianza   de   

animal es mayores y menores. Los cultivos que son destinados a la 

comercialización son la alfalfa, papa, trigo, cebada, entre otros. Los ingresos 

económicos que tiene la población son principalmente por la venta de sus 

productos agrícolas, que son comercializados en la ciudad de Carhuaz y 

Huaraz o a las otras ciudades del Callejón de Huaylas y la Costa. 

 
 

e) Análisis Ambiental. 

El distrito de Shilla es uno de los Once distritos de la Provincia de Carhuaz y 

cuenta con una población de 3,280 habitantes, el clima en la capital del 

Distrito de Shilla es templado, con una temperatura de 11 y 16 ºC; sin 

embargo, a medida que se asciende a las alturas, el frío se hace cada vez más 

intenso. No existen cambios bruscos de temperatura aun cuando sepa se dé 

una estación a otra 

En el distrito de Shilla se cuenta con camiones recolectoras de residuos 

sólidos que acopian la basura de forma interdiario en la ciudad y de forma 

semanal en todo los caseríos y centros poblados del Distrito. Asimismo, la 

municipalidad y las organizaciones públicas y comunales realizan limpiezas 

en sus sectores, recolectando residuos sólidos. El distrito de Shilla, forma 

parte del Parque Nacional Huascarán, área de protección por el SERNANP 

donde se ubican lagunas, nevados, fauna y flora silvestre. 

 

f) Análisis Político Institucional.  

El distrito de Shilla, cuenta con su palacio municipal ubicada en la plaza de 

armas de la ciudad, dirigido por el alcalde y 5 regidores elegidos por voto 

popular, Shilla cuenta con una Comisaria Sectorial Policial, una sede de la 

Subprefectura Distrital. 
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1.3. Principales actividades económicas  

 

De acuerdo al empadronamiento distrital de Población y Vivienda 2012 - 2013 (SISFHO), 
la 

Población Económicamente Activa (PEA) se dedica a la actividad agrícola, el 34.3 % 
trabaja brindando servicios y el 4.6 % se desempeña en el sector minero, para más 
detalle ver cuadro. 

 
FUENTE: INEI- CENSO NACINAL DE VIVIENDA 

 

 

1.4. Potencialidades del territorio  

 
 

1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y/O 

ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHILLA. 

De acuerdo con la nota técnica tipologías de proyectos y definición de brechas 

establecida por la dirección General de Inversión Publica (DGIP) del ministerio de 

Economía y finanzas (MEF), el proceso de determinación de brechas de 

infraestructura y/o acceso a servicios públicos que se lograrían reducir con 

inversiones, tiene la siguiente secuencia. 

 
Gráfico N° 01: Proceso de definición de brechas 

 
 
 
 
 

 

Identificación 

del Servicio 

Identificación 

de la tipología 

de proyectos  

 

Definición del 

indicador de 

brecha  

 

Estimación de 

la brecha  
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La definición del indicador toma en cuenta la brecha en el acceso a los bienes y/o 

servicios. En este sentido, se entiende como brecha de cobertura cuando la oferta 

es menor que la demanda de bienes y servicios; mientras que la brecha de calidad 

es cuando los bienes y servicios no corresponden a los niveles establecidos o no 

cumplen con los estándares establecidos. 

 

Además de las tipologías específicas de proyectos, relacionados a capacidades de 

producción de unidades productoras de bienes y servicios que demandan 

directamente la población y que corresponde a procesos misionales, en la nota 

técnica la DGIP define tipologías globales de proyectos de inversión vinculados a 

servicios que brindan o las funciones que cumple las entidades púbicas como la 

Municipalidad Distrital de Shilla. 

Con los proyectos de inversión en Saneamiento se busca el acceso al servicio de 

alcantarillado u otras formas de disposición de excretas y acceso al servicio de agua 

potable mediante red pública o pileta pública. 

En proyectos de salud buscan atención con capacidad instalada en infraestructura 

adecuada para la atención pública. 

En proyectos de educación se busca atender con capacidad instalada en 

infraestructura adecuada en el nivel inicial, primario y secundario. Así mismo se 

busca cubrir matriculas en el nivel inicial, primario y secundario. 

En proyectos de agricultura se busca intervenir para abastecer a las superficies 

agrícolas con riego e intervenir en sistemas de riego en mal estado. 

En proyectos de transporte se busca intervenir en vías vecinales no pavimentadas 

con inadecuados niveles de servicio. Así mismo intervenir en caminos de herradura 

no intervenidos e intervención para el acceso a los servicios de movilidad urbana a 

través de pistas y veredas. 

En proyectos de cultura y deporte se busca intervenir en dotar de instalaciones 

deportivas y/o recreativas en condiciones inadecuadas. 

En proyectos de turismo se busca intervenir para brindar adecuados servicios 

turísticos públicos.  
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En proyectos de comercio se busca intervenir para que los mercados de abasto 

minorista operen en adecuadas condiciones. 
 

1.1 Indicadores de Brechas Sociales y Económicos 2024-2026 

Indicadores de Brechas Sociales 

El Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2023-2025 de la Municipalidad 

Distrital de Shilla incluye los siguientes indicadores de brechas sociales que se 

muestra a continuación: 

Gráfico N° 02: Indicadores de Brechas Sociales – Shilla 
 

 
 

Indicadores de Brechas Económicas  

El Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2023-2025 de la Municipalidad 

Distrital de Shilla incluye los siguientes indicadores de brechas sociales que se 

muestra a continuación: 

Gráfico N° 03: Indicadores de Brechas Económicas - Shilla 
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1.2 Indicadores de Brechas 2023-2025. 

El Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2023-2025 de la Municipalidad 

Distrital de Shilla incluye los siguientes indicadores de infraestructura y/o 

acceso a servicios bajo la responsabilidad funcional de la Municipalidad Distrital 

de Shilla. 
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Cuadro N° 01: Municipalidad Distrital de Shilla – Indicadores de Brechas 2023-2025 
N° 

T
ip

o
lo

g
ía

 d
e 

in
d

ic
a
d

o
r 

p
o
r 

S
ec

to
r
 Indicador de Brecha de Servicios y/o infraestructura Tipo de 

Indicador 

Valor del Indicador (%) 

2022 2023 2024 

1 

V
iv

ie
n
d
a,

 C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 y

 S
an

ea
m

ie
n
to

 

% de la población urbana sin acceso a servicios de 

alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de 

excretas. 

Cobertura 5.32% 5.27% 5.23% 

2 % de la población urbana sin acceso al servicio de agua 

mediante red pública o pileta pública. 

Cobertura 5.06% 5.02% 4.97% 

3 % de la población rural sin acceso al servicio de 

alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de 

excretas. 

Cobertura 48.74% 48.31% 47.88% 

4 % de la población rural sin acceso al servicio de agua 

mediante red pública o pileta pública. 

Cobertura 6.09% 6.04% 5.98% 

5 % de la población urbana sin acceso a los servicios de 

movilidad urbana a través de pistas y veredas. 

Cobertura 57.00% 56.50% 56.00% 

6 % de m2 de espacios públicos verdes por habitante en las 

zonas urbanas no atendido. 

Cobertura 40.00% 39.65% 39.30% 

7 % de m2 de espacios públicos para el esparcimiento y 

recreación por habitantes en zonas urbanas no atendido. 

Cobertura 22.00% 21.81% 21.61% 

1 

S
al

u
d

 % de nuevos establecimientos de salud requeridos del 

primer nivel de atención. 

Cobertura 21.00% 21.19% 21.37% 

2 % de EE.SS de primer nivel de atención con capacidad 

instalada inadecuada. 

Calidad 67.00% 66.41% 65.82% 
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3 % de hospitales con capacidad instalada inadecuada. Calidad 100.00% 99.12% 98.24% 

1 

E
d
u
ca

ci
ó
n

 

% de locales educativos con educación inicial con 

capacidad instalada inadecuada. 

Calidad 96.00% 95.15% 94.31% 

2 % de locales educativos con educación primaria con 

capacidad instalada inadecuada. 

Calidad 98.00% 97.14% 96.28% 

3 % de locales educativos con educación secundaria con 

capacidad instalada inadecuada. 

Calidad 96.00% 95.15% 94.31% 

4 % de instalaciones deportivas y /o recreativas en 

condiciones inadecuadas. 

Calidad 86.00% 85.24% 84.49% 

5 % de personas no matriculadas en el nivel inicial respecto 

a la demanda potencial. 

Cobertura 10.00% 9.91% 9.82% 

6 % de personas no matriculadas en el nivel primario 

respecto a la demanda potencial. 

Cobertura 5.00% 4.96% 4.91% 

7 % de personas no matriculadas en el nivel secundario 

respecto a la demanda potencial. 

Cobertura 12.00% 11.89% 11.79% 

1 

T
ra

n
sp

o
rt

e

s 
y
 

C
o
m

u
n
ic

ac

io
n
es

 % de la red vial vecinal no pavimentada con inadecuados 

niveles de servicio. 

Calidad 68.00% 67.40% 66.81% 

2 % de la red vial vecinal por pavimentar Cobertura 50.00% 49.56% 49.12% 

3 % de la red de caminos de herradura no intervenidos. Cobertura 70.00% 69.38% 68.77% 

1 

A
g
ri

cu
lt

u
ra

 

y
 R

ie
g
o
 % de sistemas de riego en mal estado. Calidad 57.00% 56.50% 56.00% 

2 % de superficie agrícola sin riego. Cobertura 41.00% 40.64% 40.28% 

3 % de superficie sin tecnificación Cobertura 88.00% 87.22% 86.45% 

1 

A
m

b
i

en
te

  % de población no atendida por un adecuado servicio de 

limpieza publica 

Cobertura 0.00% 0.00% 0.00% 
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1 

C
o
m

er
ci

o
 

E
x
te

ri
o
r 

y
 

T
u
ri

sm
o

 % de recursos turísticos inventariado priorizados que no 

brindan adecuados servicios turísticos públicos. 

Calidad / 

Cobertura 

97.00% 96.14% 95.30% 

1 

P
ro

d
u
cc

ió
n
  % de mercados de abastos que operan en condiciones 

inadecuadas. 

Calidad 100.00% 99.12% 98.24% 

1 

E
n
er

g
ía

 % de viviendas sin acceso al servicio de energía eléctrica Calidad 21.00% 20.81% 20.63% 

2 % de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con 

servicio eléctrico 

Calidad 21.00% 20.81% 20.63% 

1 

In
te

ri
o
r % de comisarías básicas que operan en condiciones 

inadecuadas 

Calidad 100.00% 99.12% 98.24% 

2 % de sectores a nivel de distrito que no cuentan con 

medios de vigilancia adecuada. 

Calidad 100.00% 99.12% 98.24% 
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1.1 Identificación de los Indicadores de Brecha (IB) en la Circunscripción 

Territorial del Gobierno Local – Municipalidad Distrital de Shilla. 

El DB se elaboró sobre la base de la información disponible proporcionada por 

los Sectores del Gobierno Nacional.  

También el DB se elaboró sobre la base de la información tomada de los valores 

numéricos de los IB de Servicios a nivel distrital recopilados por MEF dentro de 

PMI – Invierte.pe. 
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Cuadro N° 02: IB Aprobados por los Sectores que Cuentan con Información de Valores Numéricos de los Indicadores de Brechas  

SE
C

T
O

R
 Indicadores de Brechas Aprobados por los Sectores Estimación de los 

valores numéricos 
de los IB (%) 

Calidad  Cobertura  

V
iv

ie
n

d
a

, C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 y
 S

a
n

e
a

m
ie

n
to

   % de la población urbana sin acceso a servicios de 
alcantarillado u otras formas de disposición 
sanitaria de excretas. 

7 

% de la población urbana sin acceso al servicio de 
agua mediante red pública o pileta pública. 

4 

% de la población rural sin acceso al servicio de 
alcantarillado u otras formas de disposición 
sanitaria de excretas. 

50 

% de la población rural sin acceso al servicio de 
agua mediante red pública o pileta pública. 

14 

% de la población urbana sin acceso a los servicios 
de movilidad urbana a través de pistas y veredas. 

57 

% de m2 de espacios públicos verdes por habitante 
en las zonas urbanas no atendido. 

87 

% de m2 de espacios públicos para el 
esparcimiento y recreación por habitantes en 
zonas urbanas no atendido. 

88 

S
a

lu d
 % de hospitales con capacidad instalada 

inadecuada. 
  100 
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% de EE.SS de primer nivel de atención con 
capacidad instalada inadecuada. 

67 

  % de nuevos EE.SS requeridos de primer nivel de 
atención. 

21 

E
d

u
ca

ci
ó

n
 

% de locales educativos con el servicio de 
educación técnica productiva con capacidad 
instalada inadecuada. 

  100 

% de locales educativos con el servicio de 
educación básica alternativa con capacidad 
instalada inadecuada. 

100 

% de locales educativos con el servicio de 
educación inicial con capacidad instalada 
inadecuada. 

100 

% de locales educativos con el servicio de 
educación primaria con capacidad instalada 
inadecuada. 

95 

% de locales educativos con el servicio de 
educación secundaria con capacidad 
instalada inadecuada. 

86 

% de locales educativos con el servicio de 
educación superior tecnológica con 
capacidad instalada inadecuada. 

100 

% de instalaciones deportivas y /o 
recreativas en condiciones inadecuadas. 

86 
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  % de personas no matriculadas en educación 
superior pedagógica respecto a la demanda 
potencial. 

61 

% de personas no matriculadas en el nivel inicial 
respecto a la demanda potencial. 

10 

% de personas no matriculadas en el nivel 
primario respecto a la demanda potencial. 

5 

% de personas no matriculadas en el nivel 
secundario respecto a la demanda potencial. 

12 

% de personas no matriculadas en el servicio de 
educación superior tecnológica respecto a la 
demanda potencial. 

100 

Porcentaje de personas que no participan de los 
servicios deportivos recreativos respecto a la 
población total 

86 

T
ra

n
sp

o
rt

e
 y

 
co

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

  

% de la red vial vecinal no pavimentada con 
inadecuados niveles de servicio. 

  68 

  % de capitales de distrito que no cuentan con un 
centro de acceso digital 

100 

% de localidades con al menos una entidad pública 
sin cobertura del servicio de acceso a internet fijo 

70 

% de localidades con población de al menos 100 
habitantes sin cobertura del servicio de telefonía 
móvil. 

17 
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% de localidades con población de al menos 100 
habitantes sin cobertura del servicio de telefonía 
pública. 

100 

% de la red de caminos de herradura no 
intervenidos. 

70 

% de la red vial vecinal por pavimentar 50 

A
g

ri
cu

lt
u

ra
 

% de sistemas de riego en mal estado.   57 
  % de predios rurales que no cuentan con título de 

propiedad registrado 
29 

% de productores agropecuarios sin servicio de 
asistencia técnica. 

88 

% de puntos críticos en las quebradas no 
protegidas ante peligros 

100 

% de puntos críticos en ribera del rio no protegidos 
ante peligros 

100 

% de superficie agrícola sin riego. 41 
% de superficie sin tecnificación 88 
% de superficie agrícola con pérdidas ocasionadas 
por plagas no intervenidas. 

29 

% de superficies con potencial para el desarrollo 
productivo forestal de cadenas productivas 
priorizadas sin intervención adecuada. 

100 

A
m

b
ie

n
t

e
  

% de población no atendida por un 
adecuado servicio de limpieza publica 

  0 



 

 

 

 

 

                                                  

 

1 

Plaza de Armas S/N – SHILLA – CARHUAZ – ANCASH 

C
o

m
e

rc
io

 
E

x
te

ri
o

r 
y

 
T

u
ri

sm
o

 

% de recursos turísticos inventariados que 
no brindan adecuados servicios turísticos 
públicos. 

  97 

C
u

lt
u

ra
   % de localidades indígenas que no cuentan con 

servicio de intercambio intercultural para la 
transmisión, reproducción y revaloración de la 
cultura y lengua indígena u originaria. 

100 

D
e

sa
rr

o
ll

o
 e

 
In

cl
u

si
ó

n
 

so
ci

a
l 

  % de instituciones educativas publicas sin 
condiciones adecuadas para la alimentación 
escolar. 

81 

% de la población rural y rural dispersa sin acceso 
a servicios del estado. 

100 

E
n

e
rg

í
a

   % de viviendas en el ámbito rural que no cuentan 
con servicio eléctrico 

21 

In
te

ri
o

r % de comisarías básicas que operan en 
condiciones inadecuadas 

  100 

  % de sectores a nivel de distrito que no cuentan 
con medios de vigilancia adecuada. 

100 

P
ro

d
u

cc
ió

n
  

% de mercados de abastos que operan en 
condiciones inadecuadas. 

  100 

Fuente: Elaboración Propia – Responsable de OPMI –MDSH 2023 
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1.2 DIAGNÓSTICO DE BRECHAS 2023-2025. 

Tomando como referencia los instrumentos metodológicos para la elaboración 

del diagnóstico de brechas y criterios de priorización de los gobiernos 

regionales y locales para la programación multianual de inversiones 2023-

2025, la OPMI de la Municipalidad Distrital de Shilla elabora y actualiza los 

valores numéricos de los indicadores de brechas en base a aprobación, 

publicación y modificación de los indicadores de brechas de los sectores.  

A) Brecha en Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento requeridos 
por implementar. 
Brecha – Indicador de Cobertura. 
 
✓ % de la población urbana sin acceso a servicios de alcantarillado u otras 

formas de disposición sanitaria de excretas. 
✓ % de la población urbana sin acceso al servicio de agua mediante red 

pública o pileta pública. 
✓ % de la población rural sin acceso al servicio de alcantarillado u otras 

formas de disposición sanitaria de excretas. 
✓ % de la población rural sin acceso al servicio de agua mediante red 

pública o pileta pública. 
✓ % de la población sin acceso a espacios públicos verdes urbanos 

dispuestos en parques y/o jardines 
 

Valores durante el horizonte de programación  
IB de Servicios 

y/o 
infraestructura 

  Año 
Tipo de 
Indicador 

2023 2024 2025 

Brecha 1 Cobertura 5.27% 5.27% 5.23% 
Brecha 2 Cobertura 5.06% 5.02% 5.23% 
Brecha 3 Cobertura 48.74% 48.31% 47.88% 
Brecha 4 Cobertura 6.09% 6.04% 5.98% 
Brecha 5 Cobertura 57.00% 56.50% 56.00% 
Brecha 6 Cobertura 40.00% 39.65% 39.30% 
Brecha 7 Cobertura 22.00% 21.81% 21.61% 

                   
B) Brecha en Sector Salud requeridos por implementar. 

Brecha – Indicador de Calidad. 
 
✓ % de EE.SS de primer nivel de atención con capacidad instalada 

inadecuada. 
✓ % de hospitales con capacidad instalada inadecuada. 
 
Brecha – Indicador de Cobertura. 
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✓ % de nuevos establecimientos de salud requeridos del primer nivel de 
atención. 

 
Valores durante el horizonte de programación  

 
IB de Servicios 

y/o 
infraestructura 

Tipo de 
Indicador 

Año 
2023 2024 2025 

Brecha 1 Cobertura 21.00% 21.19% 21.37% 
Brecha 2 Calidad 67.00% 66.41% 65.82% 
Brecha 3 Calidad 100.00% 99.12% 98.24% 

 
C) Brecha en Sector Educación, requeridos por implementar. 

Brecha - Indicador de Calidad 
 
✓ % de locales educativos con educación inicial con capacidad instalada 

inadecuada. 
✓ % de locales educativos con educación primaria con capacidad instalada 

inadecuada. 
✓ % de locales educativos con educación secundaria con capacidad 

instalada inadecuada. 
✓ % de instalaciones deportivas y /o recreativas en condiciones 

inadecuadas. 
 
Brecha – Indicador de Cobertura 
 
✓ % de personas no matriculadas en el nivel inicial respecto a la demanda 

potencial. 
✓ % de personas no matriculadas en el nivel primaria respecto a la 

demanda potencial. 
✓ % de personas no matriculadas en el nivel secundaria respecto a la 

demanda potencial 
 
Valores durante el horizonte de programación  

IB de Servicios 
y/o 

infraestructura 

Tipo de 
Indicador 

Año 
2023 2024 2025 

Brecha 1 Calidad 96.00% 95.15% 94.31% 
Brecha 2 Calidad 98.00% 97.14% 96.28% 
Brecha 3 Calidad 96.00% 95.15% 94.31% 
Brecha 4 Calidad 86.00% 85.24% 84.49% 
Brecha 5 Cobertura 10.00% 9.91% 9.82% 
Brecha 6 Cobertura 5.00% 4.96% 4.91% 
Brecha 7 Cobertura 12.00% 11.89% 11.79% 

 
D) Brecha en Sector Transporte y Comunicaciones requeridos por 

implementar. 
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Brecha – Indicador de Calidad. 

 
✓ % de la red vial vecinal no pavimentada con inadecuados niveles de 

servicio. 
Brecha – Indicador de Cobertura. 

 
✓ % de la red de caminos de herradura no intervenidos. 
✓ % de la población urbana con inadecuado acceso a los servicios de 

movilidad urbana a través de pistas y veredas. 
 

Valores durante el horizonte de programación  
IB de Servicios 

y/o 
infraestructura 

Tipo de 
Indicador 

Año 
2022 2023 2024 

Brecha 1 Calidad 68.00% 67.40% 66.81% 
Brecha 2 Cobertura 50.00% 49.56% 49.12% 
Brecha 3 Cobertura 70.00% 69.38% 68.77% 
 

E) Brecha en Sector Agricultura y Riego requeridos por implementar. 
 
Brecha – Indicador de Calidad. 
✓ % de sistemas de riego en mal estado. 
 
Brecha – Indicador de Cobertura 
✓ % de superficie agrícola sin riego. 
✓ % de superficie sin tecnificación 

 
Valores durante el horizonte de programación  
 

IB de Servicios 
y/o 

infraestructura 

Tipo de 
Indicador 

Año 
2023 2024 2025 

Brecha 1 Calidad 57.00% 56.50% 56.00% 
Brecha 2 Cobertura 41.00% 40.64% 40.28% 
Brecha 3 Cobertura 88.00% 87.22% 86.45% 

 
F) Brecha en Sector Ambiente requeridos por implementar. 

Brecha – Indicador de Cobertura. 
 
% de población no atendida por un adecuado servicio de limpieza publica 
 
Valores durante el horizonte de programación  
 

IB de Servicios 
y/o 

infraestructura 

Tipo de 
Indicador 

Año 
2023 2024 2025 
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Brecha 1 Cobertura 0.00% 0.00% 0.00% 

 
 

G) Brecha en Sector Comercio Exterior y Turismo requeridos por 
implementar. 
Brecha – Indicador de Calidad/Cobertura. 
✓ % de recursos turísticos inventariado priorizados que no brindan 

adecuados servicios turísticos públicos. 
 

Valores durante el horizonte de programación  
IB de Servicios 

y/o 
infraestructura 

Tipo de 
Indicador 

Año 
2023 2024 2025 

Brecha 1 Calidad / 
Cobertura 

97.00% 96.14% 95.30% 

 
 

H) Brecha en Sector Producción requeridos por implementar. 
 
Brecha – Indicador de Calidad/ Cobertura 
✓ % de mercados de abasto minoristas que operan en condiciones 

inadecuadas. 
 

Valores durante el horizonte de programación  
IB de Servicios 

y/o 
infraestructura 

Tipo de Indicador Año 
2023 2024 2025 

Brecha 1 Calidad/cobertura 100.00% 99.12% 98.24% 

 
I) Brecha en Sector Energía requeridos por implementar. 

 
Brecha – Indicador de Calidad. 
✓ % de viviendas sin acceso al servicio de energía eléctrica. 
✓ % de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio eléctrico  

 
Valores durante el horizonte de programación  
IB de Servicios 

y/o 
infraestructura 

Tipo de 
Indicador 

Año 
2023 2024 2025 

Brecha 1 Calidad 21.00% 20.81% 20.63% 
Brecha 2 Calidad 21.00% 20.81% 20.63% 

 
J) Brecha en Sector Interior requeridos por implementar. 

 
Brecha – Indicador de Calidad. 
✓ % de comisarías básicas que operan en condiciones inadecuadas 
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✓ % de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de vigilancia 
adecuada. 

 

Valores durante el horizonte de programación  
IB de Servicios 

y/o 
infraestructura 

Tipo de 
Indicador 

Año 
2023 2024 2025 

Brecha 1 Calidad 100.00% 99.12% 98.24% 
Brecha 2 Calidad 100.00% 99.12% 98.24% 
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Estas brechas identificadas y sus valores para el periodo de programación se resumen en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro N° 03: Indicador de Brecha - Municipalidad Distrital de Shilla 2024-2026 
 

N° 

T
ip

o
lo

g
ía

 d
e 

in
d
ic

ad
o
r 

p
o
r 

S
ec

to
r 

Indicador de Brecha de Servicios y/o infraestructura Tipo de 

Indicador 

Valor del Indicador (%) 

2023 2024 2025 

1 

V
iv

ie
n
d
a,

 C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 y

 S
an

ea
m

ie
n
to

 

% de la población urbana sin acceso a servicios de alcantarillado u otras 

formas de disposición sanitaria de excretas (%PUSA) 

Cobertura 7.82% 7.66% 7.50% 

2 % de la población urbana sin acceso al servicio de agua potable mediante 

red pública o pileta pública (%PUSAP) 

Cobertura 7.82% 7.66% 7.50% 

3 Porcentaje de volumen de aguas residuales no tratadas (%VARNT) Cobertura 24.75% 24.24% 23.73% 

4 Horas al día sin servicio de agua potable en el ámbito urbano (HNPS) Calidad 63.23% 61.92% 60.63% 

5 Porcentaje de muestras recolectadas de cloro residual fuera de los límites 

permisibles (%MNSCR) 

Calidad  7.08% 6.93% 6.79% 

6 % de la población rural sin acceso al servicio de alcantarillado u otras formas 

de disposición sanitaria de excretas  (% PRSAE) 

Cobertura 13.71% 13.42% 13.14% 

7 % de la población rural sin acceso al servicio de agua potable mediante red 

pública o pileta pública (% PRSAP ) 

Cobertura 48.96% 47.94% 46.94% 

8 % de la población urbana sin acceso a los servicios de movilidad urbana a 

través de pistas y veredas 

Cobertura 55.81% 54.65% 53.51% 

9 Déficit de m2 de áreas verde por habitante en las zonas urbanas Cobertura 39.17% 38.35% 37.55% 

10 Déficit de m2 de espacios públicos por habitante en las zonas urbanas Cobertura 21.54% 21.09% 20.65% 
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1 

S
al

u
d

 % de EE.SS de primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada. Calidad 97.92% 95.88% 93.88% 

2 % de nuevos EE.SS requeridos del primer nivel de atención. Cobertura -100.00% -99.99% -99.99% 

3 % de hospitales con capacidad instalada inadecuada. Calidad 97.92% 95.88% 93.88% 

1 

E
d
u
ca

ci
ó
n

 

% de locales educativos con el servicio de educación inicial con capacidad 

instalada inadecuada  

Calidad 97.92% 95.88% 93.88% 

2 % de locales educativos con el servicio de educación primaria con capacidad 

instalada inadecuada 

Calidad 93.02% 91.08% 89.19% 

3 % de locales educativos con el servicio de educación secundaria con 

capacidad instalada inadecuada  

Calidad 84.21% 82.45% 80.74% 

4 % de instalaciones deportivas y /o recreativas en condiciones inadecuadas. Calidad 84.21% 82.45% 80.74% 

5 % de personas no matriculadas en el nivel inicial respecto a la demanda 

potencial. 

Cobertura 9.79% 9.59% 9.39% 

6 % de personas no matriculadas en el nivel primario respecto a la demanda 

potencial. 

Cobertura 4.90% 4.79% 4.69% 

7 % de personas no matriculadas en el nivel secundario respecto a la demanda 

potencial. 

Cobertura 11.75% 11.51% 11.27% 

1 

T
ra

n
sp

o
rt

es
 y

 

C
o
m

u
n
ic

ac
io

n
es

 

% de la red vial vecinal no pavimentada con inadecuados niveles de servicio. Calidad 66.58% 65.20% 63.84% 

2 % de la red vial vecinal por pavimentar Cobertura 48.96% 47.94% 46.94% 

3 % de la red de caminos de herradura no intervenidos. Cobertura 68.54% 67.11% 65.72% 

1 

A
g
ri

cu
lt

u
ra

  

y
 R

ie
g
o
 % de Puntos Críticos en las Quebradas No Protegidas ante Peligros Cobertura 97.92% 95.88% 93.88% 

2 % de sistemas de riego en mal estado. Cobertura 55.81% 54.65% 53.51% 

3 % de superficie sin riego. Cobertura 40.15% 39.31% 38.49% 

4 % de superficie agrícola sin tecnificación Cobertura  86.17% 84.37% 82.61% 
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1 

A
m

b
ie

n
te

  % de población no atendida por un adecuado servicio de limpieza pública Cobertura 35.25% 34.52% 33.80% 

1 

C
o
m

er
ci

o
 

E
x
te

ri
o
r 

y
 

T
u
ri

sm
o

 % de recursos turísticos inventariados priorizados que no brindan adecuados 

servicios turísticos públicos (%RTIPNA) 

Cobertura 94.98% 93.00% 91.06% 

1 

P
ro

d
u
cc

ió
n
  

% de mercados de abasto que operan en condiciones inadecuadas. Calidad 97.92% 95.88% 93.88% 

1 

E
n

er
g
ía

 y
 

M
in

as
 % de viviendas en el ámbito urbano sin acceso al servicio de energía 

eléctrica. 

Cobertura 11.75% 11.51% 11.27% 

2 % de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio eléctrico Cobertura 19.58% 19.18% 18.78% 

1 

In
te

ri
o
r % de comisarías básicas que operan en condiciones inadecuadas Calidad 97.92% 95.88% 93.88% 

2 % de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de vigilancia 

adecuada. 

Calidad 0.00% 0.00% 0.00% 

             Fuente: Elaboración Propia – Responsable de OPMI -MDSH 

En el siguiente cuadro se puede observar la vinculación de los indicadores de brechas con los objetivos estratégicos (1, 2, 3, 4, 5, 6,8 y 9) establecidos 
en el Plan de Desarrollo Local Concertado Provincial de Carhuaz 2018-2030. 
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Cuadro N° 04: Matriz de indicadores de brechas y su vinculación con los objetivos estratégicos sectoriales, regionales e institucional 
Provincial y Distrital 2024-2026 

Nª 

Tipología 
de 

indicador 
por Sector 

Indicador de Brecha de Servicios 
y/o infraestructura 

Objetivo estratégico 
Sectorial 

Objetivo 
Estratégico 

Regional 
(2016-2021) 

Objetivo 
estratégico 

Provincial (2018 
-2030) 

Objetivo 
estratégico 

Distrital (2018 -
2030) 

1 

Saneamiento 

% de la población urbana sin acceso a 
servicios de alcantarillado u otras 
formas de disposición sanitaria de 
excretas 

P
E

SE
M

 2
0

1
6

-2
0

2
1

 D
E

L
 M

V
C

S
 

OES5: 
Incrementar el 

acceso de la 
población rural a 
servicios de agua 

y saneamiento 
sostenibles y de 

calidad.  
OES6: 

Incrementar el 
acceso de la 

población urbana 
a servicios de 

agua y 

OE5: Mejorar 
la calidad 

ambiental con 
disminución 

de riesgos 
asociados a 

cambios 
climáticos y 

eventos 
geológicos. 

OE8: Mejorar la 
Calidad Ambiental 
en la Provincia de 

Carhuaz. 

 
 
 

OE7: Mejorar la 
Calidad Ambiental 

en la Distrito de 
Shilla. 

2 
% de la población urbana sin acceso al 
servicio de agua mediante red pública o 
pileta pública. 

3 

% de la población rural sin acceso al 
servicio de alcantarillado u otras 
formas de disposición sanitaria de 
excretas. 

4 
% de la población rural sin acceso al 
servicio de agua mediante red pública o 
pileta pública. 
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5 
% de la población sin acceso a espacios 
públicos verdes urbanos dispuestos en 
parques y/o jardines 

saneamiento 
sostenibles y de 

calidad. 

1 
Salud 

% de establecimientos de salud del 
primer nivel de atención con capacidad 
instalada inadecuada. 

P
E

SE
M

 2
0

1
6

-
2

0
2

1
 

OES1: Mejorar la 
salud de la 
población 

OE2: Mejorar 
la calidad de la 
salud y las 
condiciones de 
habitabilidad. 

OE3: Garantizar el 
Acceso a los 
Servicios de Salud 
de la Provincia de 
Carhuaz 

OE2: Garantizar el 
Acceso a los 
Servicios de Salud 
de la Distrito de 
shilla 

2 
% de establecimientos de salud del 
primer nivel de atención requeridos. 

1 

Educación 

% de locales educativos con educación 
inicial con capacidad instalada 
inadecuada. 

P
E

SE
M

 E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 2
0

1
6

-2
0

2
1

 

OES1: 
Incrementar la 

equidad y la 
calidad de los 
aprendizajes y 

del talento de los 
niños y 

adolescentes. 
OES4: Mejorar la 

seguridad, 
calidad y 

funcionalidad de 
la infraestructura 

educativa y 
deportiva; así 

como de su 
mobiliario y 

equipamiento. 

OE3: Mejorar 
la calidad de la 

educación. 

OE2: Fortalecer el 
Acceso a los 
Servicios de 
Calidad en la 

Educación de los 
Educandos de la 

Provincia 

 
 
 

OE3: Fortalecer el 
Acceso a los 
Servicios de 
Calidad en la 

Educación del 
Distrito de Shilla 

2 
% de locales educativos con educación 
primaria con capacidad instalada 
inadecuada. 

3 
% de locales educativos con educación 
secundaria con capacidad instalada 
inadecuada. 

4 
% de personas no matriculadas en el 
nivel inicial respecto a la demanda 
potencial. 

5 
% de personas no matriculadas en el 
nivel primario respecto a la demanda 
potencial. 

6 
% de personas no matriculadas en el 
nivel secundario respecto a la demanda 
potencial. 
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7 
% de instalaciones deportivas y /o 
recreativas en condiciones 
inadecuadas. 

 

1 

Transporte 

% de la red vial vecinal no pavimentada 
con inadecuados niveles de servicio. 

P
E

SE
M

 2
0

1
8

-2
0

2
1

 

OES1: Reducir los 
tiempos y costos 
logísticos en el 
sistema de 
transporte. 

OE4: 
Promover la 
competitividad 
y el empleo 
digno. 

OE5: Incrementar 
el nivel de empleo 
en la Provincia de 
Carhuaz 

 
OE4: promover el 
nivel de empleo en 
la Distrito de Shilla 2 

% de la red de caminos de herradura no 
intervenidos. 

3 

% de la población urbana con 
inadecuado acceso a los servicios de 
movilidad urbana a través de pistas y 
veredas. 

1 

Agricultura 

% de sistemas de riego en mal estado. 

P
E

SE
M

 M
IN

A
G

R
E

 2
0

1
5

-
2

0
2

1
 

OES2: 
Incrementar la 
competitividad 
agraria y la 
inserción a los 
mercados con 
énfasis en el 
pequeño 
productor 
agrario. 

OE4: 
Promover la 
competitividad 
y el empleo 
digno. 

OE9: Incrementar 
el Nivel de 
Competitividad en 
la Provincia de 
Carhuaz. 

OE8: promover el 
Nivel de 
Competitividad en 
EL Distrito de 
Shilla. 

2 % de superficie agrícola sin riego 

3 % de superficie sin tecnificación 

1 Ambiente  

% de población no atendida por un 
adecuado servicio de limpieza pública. 
 
% déficit de m2 de áreas verde por 
habitante en las zonas urbanas P

E
SE

M
 2

0
1

7
-

2
0

2
1

 
A

M
B

IE
N

T
E

 OES1: Mejorar las 
condiciones de la 
calidad del 
ambiente en 
favor de la salud 

OE5: Mejorar 
la calidad 
ambiental con 
disminución 
de riesgos 

OE8: Mejorar la 
Calidad Ambiental 
en la Provincia de 
Carhuaz. 

OE6: Mejorar las 
condiciones de la 
Calidad Ambiental 
en el Distrito de 
Shilla. 
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de las personas y 
la protección de 
los ecosistemas. 

asociados a 
cambios 
climáticos y 
eventos 
geológicos. 

1 Turismo 
% de recursos turísticos inventariado 
priorizados que no brindan adecuados 
servicios turísticos públicos. 

P
E

SE
M

 2
0

1
6

-
2

0
2

1
 -

 
M

IN
C

E
T

U
R

 OES4: Consolidar 
al Perú como 
destino turístico 
competitivo, 
sostenible de 
calidad y seguro. 

OE4: 
Promover la 
competitividad 
y el empleo 
digno. 

OE9: Incrementar 
el Nivel de 
Competitividad en 
la Provincia de 
Carhuaz. 

OE5: promover el 
Nivel de 
Competitividad de 
los servicios en el 
Distrito de Shilla. 

1 Producción  
% de mercados de abasto minoristas 
que operan en condiciones 
inadecuadas. 

P
E

SE
M

 2
0

1
7

-2
0

2
1

 
– 

P
R

O
D

U
C

E
 

OES1: 
Incrementar la 
competitividad 
de los agentes 
económicos del 
sector 
producción 

OE4: 
Promover la 
competitividad 
y el empleo 
digno. 

OE9: Incrementar 
el Nivel de 
Competitividad en 
la Provincia de 
Carhuaz. 

 
OE1: promover el 
Nivel de 
Competitividad en 
el Distrito de 
Shilla. 

1 

Energía  

% de viviendas sin acceso al servicio de 
energía eléctrica  

P
E

SE
M

 2
0

1
6

-2
0

2
1

 –
 

E
N

E
R

G
ÍA

 Y
 M

IN
A

S
 OES3: Contribuir 

en el desarrollo 
humano y en las 

relaciones 
armoniosas de 
los actores del 
sector Minero - 

Energético  

OE1: 
Garantizar la 

equidad social 
con la 

reducción del 
nivel de 
pobreza. 

OE4: Reducir el 
nivel de pobreza 

en la Provincia de 
Carhuaz. 

OE6: Reducir el 
nivel de pobreza 

en el Distrito 
Shilla. 

2 

% de viviendas en el ámbito rural que 
no cuentan con servicio eléctrico  
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1 

Interior  

% de comisarías básicas por 
implementar 

P
E

SE
M

 2
0

1
9

-
2

0
2

3
 –

 
M

IN
IN

T
E

R
 OES6: Fortalecer 

la gestión 
descentralizada 

de seguridad 
ciudadana  

OE6: Mejorar 
el nivel de 
seguridad 
ciudadana 

OE1: Mejorar el 
nivel de seguridad 

ciudadana de la 
provincia de 

Carhuaz 

OE2: Mejorar el 
nivel de seguridad 

ciudadana del 
Distrito de Shilla 

2 

% de distritos que no cuentan con 
mecanismos básicos de seguridad 
ciudadana 

Fuente: Elaboración Propia – Responsable de OPMI -MDSH 
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1.3 Análisis descriptivo de los indicadores de Brecha identificados. 

El diagnóstico de brechas tiene la finalidad de contextualizar el valor del 

Indicador de Brecha para la circunscripción territorial en la que opera la 

entidad, para lograr dicho fin la OPMI del GL correspondiente deberá tener en 

cuenta el siguiente contenido mínimo: 

 

 

 
1.4 Recopilación de los IB por cada una de las Funciones en las que tenga 

competencia la Municipalidad Distrital de Shilla. 

 

Recopilar los IB, por cada Función y muestra los valores para el distrito de shilla 

a través del siguiente cuadro: 

Cuadro N° 12: Función 05: Orden Público y Seguridad 

N° Nombre del IB Valor del IB 
(%) 

1 % de comisarías básicas que operan en 
condiciones inadecuadas 

100.00% 

2 % de sectores a nivel de distrito que no 
cuentan con medios de vigilancia adecuada. 

0.00% 

3 % de Puntos críticos en las quebradas No 
protegidas ante peligros 

100.00% 

Fuente: Elaboración propia – Datos de MEF – PMI Inviente.pe 

 

Cuadro N° 11: Función 08: Comercio  

N° Nombre del IB Valor del IB 
(%) 

1 % de mercados de abasto que operan en 
condiciones inadecuadas. 

100.00% 

   
Fuente: Elaboración propia – Datos de MEF – PMI Inviente.pe 

 

Cuadro N° 13: Función 09: Turismo 

N° Nombre del IB Valor del IB 
(%) 

1 % de recursos turísticos inventariado 
priorizados que no brindan adecuados 
servicios turísticos públicos. 

97.00% 
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Fuente: Elaboración propia – Datos de MEF – PMI Inviente.pe 

 

Cuadro N° 08: Función 10: Agropecuaria 

N° Nombre del IB Valor del 
IB (%) 

1 % de sistemas de riego en mal estado. 57.00% 
2 % de superficie sin riego. 41.00% 
3 % de superficie sin tecnificación 88.00% 

                  Fuente: Elaboración propia – Datos de MEF – PMI Inviente.pe 

 

 

Cuadro N° 12: Función 12: Energía 

N° Nombre del IB Valor del IB 
(%) 

1 % de viviendas en el ámbito urbano sin 
acceso al servicio de energía eléctrica. 

12.00% 

2 % de viviendas en el ámbito rural que no 
cuentan con servicio eléctrico. 

20.00% 

Fuente: Elaboración propia – Datos de MEF – PMI Inviente.pe 

 
Cuadro N° 09: Función 15: Transporte 

N° Nombre del IB Valor del IB 
(%) 

1 % de la red vial vecinal no pavimentada 
con inadecuados niveles de servicio. 

68.00% 

2 % de la red vial vecinal por pavimentar 50.00% 
3 % de la red de caminos de herradura no 

intervenidos. 
70.00% 

Fuente: Elaboración propia – Datos de MEF – PMI Inviente.pe 

 

Cuadro N° 10: Función 17: Ambiente 

N° Nombre del IB Valor del 
IB (%) 

1 % de población no atendida por un 
adecuado servicio de limpieza publica 

0.00% 

2 Déficit de m2 de áreas verde por 
habitante en las zonas urbanas. 

40.00% 

3 Déficit de m2 de espacios públicos por 
habitante en las zonas urbanas. 

22.00% 

Fuente: Elaboración propia – Datos de MEF – PMI Inviente.pe 

 
Cuadro N° 07: Función 18 – Saneamiento  
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N° Nombre del IB Valor del IB 
(%) 

1 % de la población urbana sin acceso a 
servicios de alcantarillado u otras formas 
de disposición sanitaria de excretas 
(%PUSA) 

7.99% 

2 % de la población urbana sin acceso al 
servicio de agua potable mediante red 
pública o pileta pública (%PUSAP) 

7.99% 

3 % de volumen de aguas residuales no 
tratadas (%VARNT). 

25.28% 

4 Horas al día sin servicio de agua potable en 
el ámbito urbano (HNPS). 

64.58% 

5 % de muestras recolectadas de cloro 
residual fuera de los límites permisibles 
(%MNSCR) 

7.23% 

6 % de la población rural sin acceso al 
servicio de alcantarillado u otras formas de 
disposición sanitaria de excretas (% 
PRSAE). 

14.00% 

7 % de la población rural sin acceso al 
servicio de agua potable mediante red 
pública o pileta pública (% PRSAP). 

50.00% 

         Fuente: Elaboración propia – Datos de MEF – PMI Inviente.pe 

 

Cuadro N° 07: Función 19 – Vivienda y Desarrollo Urbano  
N° Nombre del IB Valor del IB 

(%) 
1 % de la población urbana sin acceso a los 

servicios de movilidad urbana a través de 
pistas y veredas. 

57.00% 

 

 

Cuadro N° 05: Función 20 - Salud 
N° Nombre del IB Valor del 

IB (%) 
1 % de EE.SS de primer nivel de 

atención con capacidad instalada 
inadecuada. 

100.00% 

2 % de nuevos EE.SS requeridos del 
primer nivel de atención. 

- 100.00% 

3 % de hospitales con capacidad 
instalada inadecuada. 

100.00% 

                Fuente: Elaboración propia – Datos de MEF – PMI Inviente.pe 

 

Cuadro N° 14: Función 21: Cultura y Deporte 
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N° Nombre del IB Valor del IB 
(%) 

1 % de instalaciones deportivas y /o 
recreativas en condiciones inadecuadas. 

86.00% 

Fuente: Elaboración propia – Datos de MEF – PMI Inviente.pe 

 

 
Cuadro N° 06: Función 22 - Educación  

N° Nombre del IB Valor del IB 
(%) 

1 % de locales educativos con el servicio de 
educación inicial con capacidad instalada 
inadecuada. 

100.00% 

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

95.00% 

3 % de locales educativos con el servicio de 
educación secundaria con capacidad 
instalada inadecuada. 

86.00% 

4 % de personas no matriculadas en el nivel 
inicial respecto a la demanda potencial. 

10.00% 

5 % de personas no matriculadas en el nivel 
primario respecto a la demanda potencial. 

5.00% 

6 % de personas no matriculadas en el nivel 
secundario respecto a la demanda potencial. 

12.00% 

         Fuente: Elaboración propia – Datos de MEF – PMI Inviente.pe 

 

1.5 Contextualización de los IB previamente recopilados 

Consiste en el análisis descriptivo de los IB recopilados, buscando en dicho 

análisis explicar de manera breve el nivel de importancia del IB en la 

circunscripción territorial De la Provincia de Carhuaz, sus 

complementariedades con otros IB, los lugares o áreas dentro del territorio 

donde se tiene mayor déficit, la población y los grupos poblacionales a los que 

afecta en mayor medida, entre otros aspectos que considere la Municipalidad 

Provincial de Carhuaz. 

 

FUNCIÓN 05: ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 

SECTOR INTERIOR     

% de comisarías básicas que operan en condiciones inadecuadas 
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El 22%: Valor bajo, En términos relativos y absolutos (Plan de Desarrollo 

Concertado de la Municipalidad Provincial de Shilla 2018-2030). 

 

Descripción: La inseguridad ciudadana es uno de nuestros principales 

problemas que debemos afrontar en nuestro distrito, debido al incremento de 

las acciones de violencia, delincuencia y abigeato que se viene presentando. 

Estos problemas se están generalizando y sus efectos son más perceptibles en 

las zonas rurales del distrito de shilla y muchos de los casos no son denunciados. 

 

Esta problemática obedece a muchos factores de índole socioeconómico y 

cultural, donde la familia, la escuela, la comunidad tienen papeles o roles muy 

importantes que actualmente no se utilizan con una debida estrategia de 

articulación, el Plan considera de vital importancia la participación proactiva de 

la comunidad shillapina para la identificación del problema central y causas que 

la genera. 

 

Conclusión: Se debe de plantear inversiones que disminuyan los índices de 

delitos que ocurren en el distrito. Lo que permitirá disminuir la delincuencia en 

el distrito, fortalecer la seguridad a la población beneficiaria, Incrementar la 

inversión privada, Incrementar la recaudación por pago de impuestos, 

Incrementar el empleo, Reducción de los gastos generados por la 

implementación de sistemas privados de seguridad por parte de las empresas y 

personas naturales y Mejorar la relación del vecino con la autoridad Municipal. 

 

% de Puntos Críticos en las Quebradas No Protegidas ante Peligros 

34.5%: Valor alto. En términos relativos y absolutos (Plan de Desarrollo 

Concertado de la Municipalidad distrital de shilla 2018-2030) 

 

Descripción:  

De acuerdo al trabajo de campo se verifica que en el distrito de Shilla las 

Unidades productoras de bienes y servicios públicos no acceden a servicios de 

protección frente a inundaciones a través de un conjunto de acciones orientadas 
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a mejorar los servicios de protección contra las inundaciones y así garantizar el 

bienestar de la población afectada por el problema identificado. Porque no se 

cuenta con suficiente estabilidad de taludes de las riberas de los cauces por 

procesos de erosión y socavación de los ríos, disminución de la sección 

transversal del cauce del río por acumulación de sedimentos y residuos sólidos 

en el cauce de los ríos y aumento del tirante de agua de los ríos.  

 

Conclusión: En el distrito de Shila, no se cuenta con infraestructura de 

protección ante la ocurrencia de peligros que puedan afectar las Unidades 

Productoras y familias en general que se encuentran en las riberas del rio y o 

expuestas a otros peligros. Por lo cual se debe de intervenir con inversiones, 

para prevenir posibles ocurrencias de peligros. 

FUNCIÓN 08: COMERCIO  

SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO     

% de mercados de abasto que operan en condiciones inadecuadas. 

Actualmente no se tiene un adecuado mercado de abastos a nivel minorista y 

mayorista. 

 

Descripción: Más de 1,8 mil comerciantes buscan realizar el comercio de las 

mercaderías y tener un mercado de abastos en condiciones operativas y 

saludables. 

 

Conclusión: En el distrito de Shilla, el comercio es paupérrimo, por lo que 

dentro del planteamiento de una nueva construcción de un mercado modelo se 

cubrirá la brecha para abastecer y brindar un adecuado servicio de venta de 

productos domésticos de primera necesidad, cubriendo así el acceso a la compra 

y venta de productos todos los días de la semana. 
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FUNCIÓN 09: TURISMO 

SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO     

Porcentaje de recursos turísticos inventariados priorizados que no 

brindan adecuados servicios turísticos públicos (% RTIPNA) 

 

El 100% de recursos turísticos inventariados priorizados que no brindan 

adecuados servicios turísticos públicos (%RTIPNA). Esto a nivel del distrito de 

shilla. 

 

Descripción: Más de 7,5 mil turistas visitaron por la fiesta patronal del san juan 

bautista, y los atractivos turísticos punta olimpica, las lagunas auquiscocha cifra 

que supera en 30% a la registrada el año pasado. 

 

El 86% de los que acudieron corresponden a visitantes nacionales, quienes 

mostraron su interés por la ciudad de Shilla, y veneración al san juan bautista. 

Asimismo, se conoció que los servicios del distrito de shilla colapsaron, debido 

a la poca infraestructura turística. 

Conclusión: En el distrito de Shilla, cuando se pueda cubrir esta brecha del 

servicio turístico, generara la mejor atención, Proporciona oportunidades de 

empleo, tanto calificado como no calificado, ya que es una industria que requiere 

mucha mano de obra, Genera un suministro de divisas importante, Aumenta los 

ingresos (micro y macroenómicos), Aumenta el Producto Interno Bruto (PIB), 

Desarrolla infraestructura que puede estimular el comercio local, Se puede 

desarrollar el turismo sobre productos y recursos locales ya existentes, Ayuda 

a diversificar la economía, tiende a ser una de las actividades de desarrollo 

económico más compatibles con otras actividades económicas, Aumenta 

ingresos públicos,. Tiene un alto impacto multiplicador, Expande el desarrollo 

económico y social, Amplía conocimientos educativos y culturales, mejora la 

calidad de vida, preserva el patrimonio cultural y la tradición, Justifica la 

protección y mejora del medio ambiente, Proporciona empleo a artistas 

(músicos y actores) ya que el visitante se ve interesado en la cultura local, 
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mejorando también de este modo el patrimonio cultural, Construye 

instalaciones turísticas y recreativas que pueden ser utilizadas por la población 

local, Rompe barreras lingüísticas, socioculturales, de clase social, raciales, 

políticas y barreras religiosas, Crea una imagen mundial favorable para el 

destino, Promueve una comunidad global. 

 

FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA 

SECTOR AGRICULTURA    

Información de los IB proporcionados por MEF- PMI – Invierte.pe 

% de sistemas de riego en mal estado. 

30.5%: Valor alto, en términos relativos y absolutos (Fuente: Censo Nacional 

Agropecuario 2012).  

A pesar que se considera que el distrito de Shilla tiene potencial agrícola, habría 

que invertir en la creación, mejoramiento y ampliación del sistema de riego en 

todas las localidades y sectores donde no se cuenta con riego. 

Cuadro N° 18: Distrito de Shilla: Áreas Agrícolas, Pastos Naturales, Montes 

y Bosques (has.) 

Nª Provincia 
/Distrito 

Área según tipo 
Total Agrícola Pastos 

naturales 
Montes y 
bosques 

Otra 
clase de 
tierras 

Riego Secano 

1 Shilla 48,742,51 8,725 436.97 30,651.2 1498.3 34842.8 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012 

 

Conclusión: Dada la importancia del servicio y su cobertura en el distrito, se 

debería de invertir en proyectos que aumenten el porcentaje de hectáreas con 

riego en su totalidad.  
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Los caseríos que no se cuentan con un adecuado sistema de riego son: 

ALTOC HUAIN, BELEN, CARAP, CARPA, CONGAR, CURI HUANCA, LLIPTA, 
MARCASH, NUEVO PROGRESO, PACHACA, ROMERO, RUNTU/ RUNTU CHICO, SAN 
LUIS, SEÑOR DE MAYO DE CATAY, SHILLA, TUCUHUAIN, YANA RUMI, YANUNA. 

 

FUNCIÓN 12: ENERGÍA 

SECTOR ENERGÍA Y MINAS     

 

% de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio eléctrico 

Descripción: En el distrito de shilla, las viviendas de la zona rural no cuentan 

con alumbrado eléctrico, siendo así la brecha existente de 20% para el año 2023. 
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Conclusión: Dada la importancia del servicio y su cobertura en el distrito, se 

debería de invertir en proyectos que incrementen el acceso al 100% de 

viviendas con alumbrado eléctrico y mejoren la calidad de vida de la población. 

Existe consenso universal en que la electrificación estimula el desarrollo 

económico de las comunidades, mejorando la calidad de vida de los hogares 

localizadas en zonas aisladas. Esto se logra a través de mejor iluminación mayor 

acceso a información (a través de televisión y/o radio), refrigeración de 

alimentos y vacunas, mejores niveles de salud, mayor tiempo de estudio de los 

escolares, entre otros beneficios en el distrito. 

 

% de viviendas en el ámbito urbano sin acceso al servicio de energía 

eléctrica. 

Descripción: En el distrito de Shilla, las viviendas de la zona urbana no cuentan 

con alumbrado eléctrico, siendo así la brecha existente de 12% para el año 2023. 

Conclusión: Dada la importancia del servicio y su cobertura en el ámbito 

urbano del distrito, se debería de invertir en proyectos que incrementen el 

acceso al 100% de viviendas con alumbrado eléctrico y mejoren la calidad de 

vida de la población. 

 

FUNCIÓN 15: TRANSPORTE 

SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES     

Información de los IB proporcionados por MEF- PMI – Invierte.pe 

% de la red vial vecinal no pavimentada – Sin Afirmar con inadecuado 

nivel de servicio. 

De acuerdo a los niveles de red vial vecinal  

% de la red de caminos de herradura no intervenidos. 
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Cuadro N° 19: Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada – Sin 
Afirmar y Trocha con inadecuado nivel de servicio 

 

Descripción:  

➢ 1.8% de la red vial no pavimentado a nivel afirmado con inadecuado 

nivel de servicio. 

➢ 11.97% de la red vial vecinal no pavimentada a nivel de Sin Afirmado con 

inadecuado nivel de servicio. 

➢ 3.72% de la red vial vecinal no pavimentada a nivel de trocha con 

inadecuado nivel de servicio. 

 

        

Conclusión: Para lo cual se debe de formular y ejecutar inversiones que 

contribuyan al cierre de brechas de vías vecinales. Con lo cual se mejorará la 

calidad de vida de la población ubicados en la zona de influencia de la inversión, 

Incremento en la canasta familiar por el incremento de las utilidades de la 

actividad económica que realizar al ahorrar tiempo y costo en flete al trasladar 

Longitud de vías vecinales (Km) Total de vías

Brecha 

(Vías en mal  

estado)

Asfaltado 1.53 0.23

Afirmado 12.20 1.80

Sin Afirmar 81.33 11.97

Trocha 25.27 3.72

Total 120.33

 Fuente: D.S.011-2016-MTC 

RED DE VÍAS VECINALES, 2016

Pavimentada

No pavimentada

Información correspondiente a 2016

* La brecha hace referencia a las v ías nacionales no pavimentadas sin afirmar y  trocha

0.23

1.80

11.97

3.72

0 2 4 6 8 10 12 14

Asfaltado

Afirmado

Sin Afirmar

Trocha

Vías vecinales en mal estado, 2016

Fuente: D.S.011-2016-MTC 



 

 

 

 

 

                                                  

 

1 

Plaza de Armas S/N – SHILLA – CARHUAZ – ANCASH 

los productos desde los centros de producción al mercado y Genera trabajo 

temporal para la comunidad, por un lado, por la ejecución del proyecto y por 

otro lado en las campañas agrícolas. 

Los beneficios cualitativos que generara la intervención a través de inversiones 

son: Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el 

consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas, Ahorro en 

los costos por higiene personal, Aumento en la seguridad de los peatones, 

Ahorro de tiempo de los usuarios,  Facilitar el tránsito de los peatones y su 

acceso a las instalaciones colindantes proporcionando además seguridad, 

Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de 

una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de 

las vías existentes mediante el uso de transporte colectivo, Mejor acceso de 

locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía peatonal y vehicular con 

niveles definidos, Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará 

una mejor transitabilidad por la vía y peatonal y vehicular, Reducción de las 

incidencias de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir 

drásticamente las partículas de polvo en suspensión en las calles, Áreas 

recreativas para el esparcimiento de los pobladores de la zona y las vías 

contaran con áreas verdes en el distrito de shilla. 

 

FUNCIÓN 17: AMBIENTE 

SECTOR AMBIENTE     

 

% de Población no atendida por un adecuado servicio de limpieza publica 

De acuerdo al trabajo de campo realizado se verifica que, en el distrito de Shilla, 

el servicio de limpieza pública en todos sus procesos referidos al 

almacenamiento, barrido, recolección, transporte (de conformidad con la Ley 

Orgánica de Municipalidades), reaprovechamiento y disposición final de 

residuos sólidos (que son parte del manejo integral de residuos sólidos) no son 

desarrollados de una manera adecuada y sostenible de conformidad con la Ley 

General de Residuos Sólidos.  
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Conclusión: Dada la importancia del servicio y su cobertura en el distrito, se 

debería de invertir en proyectos que aumenten el acceso de la población 

atendida por un adecuado servicio de limpieza pública en su totalidad.  

 

La intervención generara Beneficios económicos: Reducción de los gastos de 

tratamiento por enfermedades asociadas a la inadecuada gestión de los 

residuos sólidos, posibilidad de incrementar la recaudación por concepto del 

servicio de limpieza pública al constatar la población la mejora del servicio, 

Incremento de las oportunidades de negocios turísticos (hospedaje, 

restaurantes, etc.) por mejora de la calidad ambiental, que redundará en la 

mejora de ingresos de la población y mejora del valor predial de los inmuebles 

de la población.  

Beneficios sociales: Reducción de riesgos de la población por enfermedades 

asociadas a los residuos sólidos, tales como enfermedades a la piel y 

respiratorias, Reducción de los vectores o mecanismos de contagio hacia las 

personas, Reaprovechamiento de materiales orgánicos e inorgánicos, 

Disminución de la contaminación ambiental al controlarse los lixiviados y 

emisión de gases en el relleno sanitario, Evitar la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas, Disminución de la contaminación ambiental al 

utilizarse unidades para la recolección y transporte de los residuos sólidos, 

Mejoramiento del paisaje y recuperación de la naturaleza, Aumento de las 

actividades económicas al contarse con un ambiente apropiado que pueda 

atraer posibles inversiones, Reducción de incidencia de enfermedades y, por lo 

tanto, reducción de los gastos en salud para la sociedad, Mejoramiento de la 

autoestima de la población, en particular la que se encuentra en situación de 

pobreza y pobreza extrema. Y beneficios ambientales: Recuperación del recurso 

suelo, agua y aire, al no disponer los residuos sólidos directamente sin control 

ni tratamiento y reducción del impacto negativo visual que generan los residuos 

sólidos en el ambiente en distrito de Shilla. 
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FUNCIÓN 18 – SANEAMIENTO 

SECTOR DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO    

Información de los IB proporcionados por MEF- PMI – Invierte.pe 

Porcentaje de Viviendas rurales sin acceso a agua 
 

Cuadro N° 16: Porcentaje de Viviendas en el ámbito rural sin acceso a 
agua 

 

 
 
 

Descripción: En el ámbito rural del distrito de Shilla, el 6.09% de Viviendas no 

tienen acceso a agua dentro de la vivienda. La brecha existente es de 6.09% para 

el año 2023.  
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Conclusión: Dada la importancia del servicio y su cobertura en ámbito rural del 

distrito, se debería de invertir en proyectos que aumenten el acceso a agua por 

red pública en su totalidad. 

 

Porcentaje de Viviendas sin acceso a servicios higiénicos 

Cuadro N° 17: Porcentaje de Viviendas sin acceso a servicios higiénicos 
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Descripción: En el distrito de Shilla, el 48.74% de las viviendas no tienen acceso 

a los servicios higiénicos dentro de la vivienda. La brecha existente es de 48.74% 

para el año 2023. 

Conclusión: Dada la importancia del servicio y su moderada cobertura en el 

distrito, se debería de invertir en proyectos que aumenten el acceso a servicios 

higiénicos, que permitan brindar atención primaria en salud a la población rural 

y urbano-marginal del distrito, conformar una nueva cultura de salud, 

fundamentada en prevención, educación y eliminación temprana de los factores 

de riesgo, mejorar la eficiencia y productividad de la población rural, mejorando 

las condiciones de salud y Apoyar al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población distrital.  

Los Sectores que no cuentan con saneamiento básico integral adecuado son:  

ALTOC HUAIN, BELEN, CARAP, CARPA, CONGAR, CURI HUANCA, LLIPTA, 
MARCASH, NUEVO PROGRESO, PACHACA, ROMERO, RUNTU/ RUNTU CHICO, SAN 
LUIS, SEÑOR DE MAYO DE CATAY, SHILLA, TUCUHUAIN, YANA RUMI, YANUNA. 
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FUNCIÓN 19 – VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO  
 
Porcentaje de la población urbana con inadecuado acceso a los servicios 

de movilidad urbana a través de pistas y veredas 

 

En el casco urbano del distrito ce Carhuaz, el 6.4% de la población urbana con 

inadecuado acceso a los servicios de movilidad urbana a través de pistas y 

veredas. 

• porcentaje de sistemas integrados de transporte en condiciones 
inadecuadas 

• porcentaje de la red vial vecinal por implementar 

  
 

FUNCIÓN 20 – SALUD 
SECTOR SALUD  

Información de los IB proporcionados por el MEF- PMI – Invierte.pe 

% de la población con acceso al Seguro de Salud 

La población shilla accede a los servicios de salud a través de distintas formas 

en cual se detalla a continuación: 

Gráfico N° 02 Acceso de la Población a la Salud 

 

Según los indicadores se puede observar que el mayor porcentaje de la población 

Shillapina cuenta con SIS en 59.2%, seguido de 8.9% población está afiliado a 

Seguro de 

Salud
Total Proporción Brecha

Essalud 1101 8.9% 30.6%

FFAA PNP 55 0.4%

Seguro 

privado
96 0.8%

SIS 7318 59.2%

Otro 4 0.0%

No tiene 3781 30.6%

ACCESO AL SEGURO DE SALUD
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Essalud y la brecha de cobertura de atención es 30.6% que no accede a servicio de 

salud. 

 

% de niños menores de 3 años con anemia total 

31.0 %: Valor Alto, en términos relativos y absolutos (Plan de desarrollo 

concertado de la Municipalidad Distrital de Shilla 2018-2030). 

Descripción: La niñez es la etapa del ciclo de vida de una persona, en la que 

completa su formación neuronal, por lo que el estímulo y el cuidado son 

esenciales para que la persona alcance el desarrollo psicomotor y cognitivo 

necesario, que le permita desenvolver sus capacidades en la vida adulta.  

La anemia infantil, que se presenta en los niños menores de tres (3) años, 

constituye un trastorno que afecta negativamente el desarrollo psicomotor y 

cognitivo de la niñez peruana, perjudicando a su vez el goce de sus derechos a 

la salud, al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad y a la vida digna, y 

sus efectos se extienden hasta la vida adulta. 

 
Conclusión: En el distrito de Shilla, el Porcentaje de niños menores de 03 años 

con anemia es Alto, debido a que la anemia es una enfermedad que afecta el 

cerebro y, en consecuencia, los niños presentan problemas de aprendizaje. 

En el distrito de Shilla, el Porcentaje de niños menores de 05 años con anemia 

es Alto, debido a que la anemia es una enfermedad que afecta el cerebro y, en 

consecuencia, los niños presentan problemas de aprendizaje. A pesar de que en 

los últimos años habido una disminución en la tasa.  
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Para lo cual se debería plantear intervenciones para reducir estos índices 

elevados de anemia, con lo cual se lograría sensibilizar a las madres de familia 

para que sean conscientes de que la alimentación de sus hijos es lo más 

importante en su día a día, pues asegura su desarrollo cognitivo y motor. 

Implementar una ludoteca en un espacio de capacitación sobre los cuidados 

para la primera infancia: desde la alimentación del bebé hasta los juguetes que 

debe tener a su alcance. Como también proporcionar suplemento vitamínico 

Feranin (hierro polimaltosado), considerado uno de los mejores medicamentos 

para el tratamiento de la deficiencia de hierro en niños, madres embarazadas y 

lactantes. 

Para intervenir esta problemática, se plantea el trabajo articulado entre las 

Autoridades comunales y a la población, quienes afrontaran el desafío de 

trabajar articuladamente para combatir las graves cifras de la anemia en el 

distrito. 

 
Gráfico N° 03 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016

Niños
N° 

Evaluados
N° Casos % Anemia

Brecha de 

atención

Anemia total 58.9 74.1 67.4 73.5 71.2 357.0 74.7

Anemia leve 36.2 165.0 34.5

Anemia moderada 34.9 190.0 39.7

Anemia severa 0.2 2.0 0.4

Anemia total 50.0 64.8 61.3 66.4 66.8 504.0 64.9

Anemia leve 37.2 260.0 33.5

Anemia moderada 29.5 242.0 31.2

Anemia severa 0.1 2.0 0.3

Rubro

2017

Porcentaje de anemia

Menores de 3 años

809 478 331

Menores de 5 años

1,414 776 638
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Gráfico N° 04 

 

 
Gráfico N° 05 

 

 

% de niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica Infantil 

31.3%: Valor Alto, Valor Alto, en términos relativos y absolutos (Plan de 

desarrollo concertado de la Municipalidad Provincial de Carhuaz 2018-2030). 

Descripción: La desnutrición crónica es un indicador del desarrollo del distrito, 

y su disminución, contribuirá a garantizar el desarrollo de la capacidad física, 

intelectual, emocional y social de las niñas y niños. Contar con información de la 

prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años a 

nivel distrital, permitirá determinar y priorizar los grupos de población más 

vulnerables, asimismo, focalizar las intervenciones en materia de salud y de 

desarrollo económico y social del sector público y privado. Por otro lado, 

contribuirá a mejorar la inversión social, hacer más eficiente la distribución de 

los recursos y efectuar el seguimiento y monitoreo de las intervenciones, como 

son los Programas Crecer, Juntos, entre otros. 
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Gráfico N° 06 

 
 

Gráfico N° 07 

 
 

Conclusión: En el distrito de Carhuaz, el Porcentaje de niños menores de 05 

años con desnutrición crónica infantil tiene un valor Alto, respecto al valor 

nacional, debido a que la desnutrición es un problema de salud pública en el 

Perú, condicionado por determinantes de la salud, expresados como factores 

sociales y de desarrollo asociados con la pobreza y brechas de inequidad que 

incluyen: causas básicas, como la desigualdad de oportunidades, la exclusión y 

la discriminación por razones de sexo, raza o credo político; causas subyacentes, 

como baja escolaridad de la madre, embarazo adolescente, cuidados 

insuficientes de la mujer al niño, practicas inadecuadas de crianza, falta de 

acceso a servicios básicos y a servicios de salud, asociados con costumbres y 

prácticas inadecuadas de alimentación, estilos de vida algunos ancestrales y 

otros adquiridos por el cada vez más importante proceso de urbanización; y 

causas directas, como desnutrición materna, alimentación o ingesta inadecuada, 

e infecciones repetidas y severas. Debido a ello se requiere plantear 

intervenciones que reduzcan esta brecha y mejoren la calidad de vida de la 

Rubro 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Porcentaje de niños menores de 5 años con 

Desnutrición Crónica 

(Patrón de referencia: OMS. INDICADOR TALLA / 

35.3 33.1 30.6 32.7 27.8 29.7 30.8 31.0

Información actualizada Mayo de 2018

Para información nacional y  departamental: Para información provincial y  distrital:

  Fuente 1: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)   Fuente 2: Sistema de información del estado nutricional, Instituto Nacional de Salud (INS). Ministerio de Salud (MINSA)

  Enlace 1: https://proyectos.inei.gob.pe/endes/resultados.asp   Enlace 2: http://www.portal.ins.gob.pe/es/cenan/cenan-c2/v igilancia-alimentaria-y-nutricional/sistema-de-informacion-del-estado-nutricional

DESNUTRICIÓN CRÓNICA (OMS, INDICADOR TALLA / EDAD)
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población del distrito de Carhuaz, mediante el Incremento de cobertura del 

control prenatal y control CRED calidad, Fortalecer las estrategias comunitarias 

y comunicación padres y cuidadores y Proteger la lactancia materna exclusiva 

en zonas urbanas vigilancia en servicios y apoyo a madres. 

 
FUNCIÓN 21: CULTURA Y DEPORTE 
SECTOR EDUCACIÓN     

Porcentaje de personas que no participan de los servicios deportivos 

recreativos respecto a la población total 

No se cuenta con información.  

 

Porcentaje de instalaciones deportivas y/o recreativas en condiciones 

inadecuadas 

El 34.20% de las instalaciones deportivas y/o recreativas se encuentran en 

condiciones inadecuadas o requieren atención. 

De acuerdo al análisis realizado a las brechas de infraestructura y servicios, se 

concluye que las inversiones prioritarias hacer intervenidos en los próximos 

años pertenecen a la tipología de Saneamiento, Educación y Salud, por ser 

intervenciones asociados al desarrollo social, como base fundamental de la 

persona y también se intervendrá sectores como riego, transporte, Energía, 

Ambiente y Electrificación, que permiten desarrollar la competitividad en el 

distrito de Carhuaz. Y luego se intervendrá Residuos sólidos, Seguridad 

Ciudanía y Telecomunicaciones. 

Estas intervenciones en sectores prioritarios son fundamentales para empezar 

a cerrar brechas de calidad y cobertura. 

 

  
FUNCIÓN 22 – EDUCACIÓN 
SECTOR EDUCACIÓN   

Indicadores de cobertura 

Información de los IB proporcionados por MEF- PMI – Invierte.pe 
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Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel primaria respecto a la 

demanda potencial. 

Gráfico N° 08 

 

 
Descripción:  
Para niños que tienen 11 años: 12.1%: Valor bajo, inferior al promedio del 
país.  
 

El valor promedio de personas no matriculadas en el nivel primaria respecto a 

la demanda potencial – Por edad es de 11.5%. 

Conclusión: Por lo tanto, existe todavía un mínimo de brecha de acceso a 

servicios educativos en el nivel primaria en el distrito de Shilla, por lo tanto, se 

plantea identificar los cuellos de botella., para su intervención y reducción a “0” 

la brecha actual. 

 
Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel secundario respecto a 

la demanda potencial. 

 

 

 

 

 

 

Nivel educativo Edad 1° 2° 3° 4° 5° 6°
Total  de 

matriculado

s

Población 

*

Brecha de 

acceso a 

EBR (%) **

06 426 0 0 0 0 0 426 275 -

07 4 349 0 0 0 0 353 323 -

08 3 31 347 20 0 0 401 277 -

09 1 5 31 278 44 0 359 304 -

10 2 2 10 31 215 84 344 290 -

11 0 3 2 14 42 193 254 289 12.1

12 0 1 0 6 11 44 62

13 - 14 0 0 2 2 6 24 34

15 - 16 0 0 2 2 3 16 23

17 - 18 0 0 0 0 3 8 11

19 a 24 0 0 0 1 1 6 8

Información de 2017 actualizada a diciembre de 2017

* Población identificada con DNI, 2017. RENIEC

** Se considera como brecha a la población que no se encuentra matriculado en la Educación Básica Regular acorde a su edad.

Fuente: Censo Escolar 2017. Ministerio de Educación (MINEDU). Registro Nacional de Identificación y  Estado Civ il (RENIEC)

Enlace1: http://escale.minedu.gob.pe/uee/-/document_library _display /GMv 7/v iew /4028089

Enlace2: http://portales.reniec.gob.pe/w eb/estadistica/baseDatos

MATRICULADOS EN educación BÁSICO REGULAR, SEGÚN EDADES, 2017

PRIMARIA
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Gráfico N° 09 

 
 

Descripción:  

Para 12 años de edad: 9.5%: Valor medio, inferior al promedio del país.  

Para 16 años de edad: 19.5%: Valor medio, inferior al promedio del país.  

El valor promedio de personas no matriculadas en el nivel secundario respecto 

a la demanda potencial – Por edad es de 36.7%. 

 

Conclusión: Por lo tanto, existe todavía un valor medio de brecha de acceso a 

servicios educativos en el nivel secundario en el distrito de Shilla, por lo tanto, 

se plantea identificar los cuellos de botella., para su intervención y reducción a 

“0” la brecha actual. 

 
Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria que no cuentan 

con un nivel satisfactorio de Comprensión Lectora 

Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria que no cuentan 

con un nivel satisfactorio de Lógico Matemático 

Gráfico N° 10: Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria que no 
cuentan con un nivel satisfactorio de Comprensión Lectora y Lógico 

Matemático 

Nivel educativo Edad 1° 2° 3° 4° 5°
Total  de 

matriculad

os

Población*

Brecha de 

acceso a 

EBR (%) **

09 - 11 92 3 0 0 0 95

12 210 102 1 0 0 313 346 9.5

13 39 173 94 3 0 309 276 -

14 15 53 142 95 4 309 280 -

15 2 16 36 160 84 298 283 -

16 1 10 15 54 151 231 287 19.5

17 0 2 13 25 49 89

18 0 0 2 2 23 45

19 - 20 2 0 0 6 7 15

21 - 22 2 0 1 1 1 5

23 - 24 0 0 0 0 1 1

25 - 29 0 0 0 0 3 3

30 a 45 0 0 0 0 0 0

Información de 2017 actualizada a diciembre de 2017

* Población identificada con DNI, 2017. RENIEC

** Se considera como brecha a la población que no se encuentra matriculado en la Educación Básica Regular acorde a su edad.

Fuente: Censo Escolar 2017. Ministerio de Educación (MINEDU). Registro Nacional de Identificación y  Estado Civ il (RENIEC)

Enlace1: http://escale.minedu.gob.pe/uee/-/document_library _display /GMv 7/v iew /4028089

Enlace2: http://portales.reniec.gob.pe/w eb/estadistica/baseDatos

MATRICULADOS EN educación BÁSICO REGULAR, SEGÚN EDADES, 2017

SECUNDARIA



 

 

 

 

 

                                                  

 

1 

Plaza de Armas S/N – SHILLA – CARHUAZ – ANCASH 

 
Gráfico N° 11 

 
 

Conclusión: Por lo tanto existe todavía una Alta brecha de Logro de Aprendizaje 

en el nivel satisfactorio en el distrito de Shilla, debido a que el conocimiento del 

nivel de desarrollo de las habilidades matemáticas y de comprensión lectora es 

indispensable, ya sea para el afianzamiento de los currículos o para proponer 

sus reformulaciones, tanto en secuencia, pertinencia y profundidad de 

contenidos como en metodologías de enseñanza, pues está fuera de discusión el 
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La meta nacional corresponde al nivel de segundo de primaria
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hecho de que estas dos habilidades – pensamiento lógico y comprensión lectora 

– constituyen la piedra angular del aprendizaje desde el punto de vista 

cognitivo, sin soslayar el hecho de que la motivación, intrínseca o extrínseca, 

permitirá, o no, que dicho aprendizaje se concrete.  

Indicadores de Calidad 

Información de los IB proporcionados por el Sector Educación  

% De locales escolares Públicos que requieren reparación total en 

educación Básica  

5.9%: Valor bajo, inferior al promedio del país.  

Dada la importancia del servicio, se debería invertir en mejorar su calidad y 

cobertura, mediante la rehabilitación de la Infraestructura de las Instituciones 

Educativas de la zona (Fuente: Censo MINEDU 2016). 

 

% Locales educativos con educación básica que contiene Capacidad 

instalada inadecuada   

 

Cuadro N° 15: Locales educativos con educación básica que contiene 

capacidad instalada inadecuada 

 

Descripción: El 88.2% de locales educativos con educación básica que contiene 

capacidad instalada inadecuada.  

 

Porcentaje Brecha

11.8 88.2

65.7 34.3

97.1 2.9

80.0 20.0

48.6 51.4

72.4 27.6

81.8 18.2

Información correspondiente al año 2017

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE). Ministerio de Educación (MINEDU).

Enlace: http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) conectados a red de desagüe

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) con los tres servicios básicos

Locales escolares públicos

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) en buen estado

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) conectados a red de 

electricidad

Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a Internet, 

primaria
Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a Internet, 

secundaria

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) conectados a red de agua 

potable
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Conclusión: El 88.2% de los locales escolares públicos se encuentran en mal 

estado; es por ello que se requiere la intervención mediante inversiones 

 
 
 

Gráfico N° 12: Brechas en locales escolares, 2017 

 
Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial con 
capacidad instalada inadecuada  
 
Descripción: El 91.1% de locales educativos con el servicio de educación inicial 
con capacidad instalada inadecuada.  
 
Conclusión: El 91.1% de los locales escolares públicos de nivel inicial se 
encuentran en mal estado; es por ello que se requiere la intervención mediante 
inversiones.  
 
Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria con 
capacidad instalada inadecuada 
 
Descripción: El 97.4% de locales educativos con el servicio de educación 
primaria con capacidad instalada inadecuada.  
 
Conclusión: El 97.4% de los locales escolares públicos de nivel primaria se 
encuentran en mal estado; es por ello que se requiere la intervención mediante 
inversiones.  
 
Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación secundaria 
con capacidad instalada inadecuada 
 
Descripción: El 100% de locales educativos con el servicio de educación 
secundaria con capacidad instalada inadecuada.  
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Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE). Ministerio de Educación (MINEDU).
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Conclusión: El 100% de los locales escolares públicos de nivel secundaria se 
encuentran en mal estado; es por ello que se requiere la intervención de manera 
urgente mediante inversiones, para mejorar la capacidad operativa de las 
instituciones. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


