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ANEXO 9 : Informes sobre articulación entre el Plan de Desarrollo Concertado y los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
Entidad :

471 . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 9:
Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado listas desplegables y notas de ayuda.
REF: Podrá encontrar información referida al "Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, las políticas de Estado del Acuerdo Nacional" en la página Web del CEPLAN: http://www.ceplan.gob.pe.
LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:
1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 9. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad
saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado
para este fin.
Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un
archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°

Objetivo Nacional

Objetivo Nacional específico

1 2. Oportunidades y acceso a los servicios 2.8 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas,
acciones y programas estratégicos

2 2. Oportunidades y acceso a los servicios 2.8 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas,
acciones y programas estratégicos

3 2. Oportunidades y acceso a los servicios 2.8 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas,
acciones y programas estratégicos

4 2. Oportunidades y acceso a los servicios 2.8 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas,
acciones y programas estratégicos

5 2. Oportunidades y acceso a los servicios 2.8 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas,
acciones y programas estratégicos

6 5. Desarrollo regional e infraestructura

1 de 4

5.3 Infraestructura

Indicador

Línea Base

21.Porcentaje
del gasto
social de
tipo
habilitado
21.Porcentaje
del gasto
social de
tipo
habilitado
18.Incidencia
de delitos

(2007) 4,2%

30% Ampliar la cobertura y mejorar la calidad NO CUENTA NO TIENE
y eficiencia de servicios de salud,
CON
LINEA BASE
educación y servicios básicos.
INDICADOR

(2007) 4,2%

30% Gobiernos locales promueven y practican NO CUENTA NO TIENE
con la población estilos de vida
CON
LINEA BASE
saludables.
INDICADOR

(2008)
5,3 por
mil

21.(2007) 4,2%
Porcentaje
del gasto
social de
tipo
habilitado
21.(2007) 4,2%
Porcentaje
del gasto
social de
tipo
habilitado
3.- Longitud 12 490 km
de la red vial
nacional y
departament
al asfaltadas
(km)

Meta al 2021

Objetivo Estratégico del PDCR/ PDCL

tres por mil Municipio practica la equidad de
inclusión brindando oportunidades de
desarrollo con respecto a los derechos
de las personas.
30% Mejorar el nivel de servicios sociales
básicos orientado a la población de
extrema pobreza y grupos marginados.

30% Brindar atención prioritaria a los
programas emergentes de salud
educación y nutrición de la población.

25 500 km

La provincia de San Martin cuenta con
vías de comunicación y transporte
adecuados con accesos a los distritos y
anexos con terminales terrestres y
modernos estratégicamente ubicados.

Contraloria General de la República

Indicador

Línea Base

Cumplimiento de la Meta en funcion a la
unidad de medida del indicador
NO CUENTA NO CUENTA CON META PARA SU
CON META CUMPLIMIENTO
Meta

NO CUENTA NO CUENTA CON META PARA SU
CON META CUMPLIMIENTO

NO CUENTA NO TIENE
CON
LINEA BASE
INDICADOR

NO CUENTA NO CUENTA CON META PARA SU
CON META CUMPLIMIENTO

NO CUENTA NO TIENE
CON
LINEA BASE
INDICADOR

NO CUENTA NO CUENTA CON META PARA SU
CON META CUMPLIMIENTO

NO CUENTA NO TIENE
CON
LINEA BASE
INDICADOR

NO CUENTA NO CUENTA CON META PARA SU
CON META CUMPLIMIENTO

NO CUENTA NO TIENE
CON
LINEA BASE
INDICADOR

NO CUENTA NO CUENTA CON META PARA SU
CON META CUMPLIMIENTO
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Entidad :

471 . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 9:
Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado listas desplegables y notas de ayuda.
REF: Podrá encontrar información referida al "Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, las políticas de Estado del Acuerdo Nacional" en la página Web del CEPLAN: http://www.ceplan.gob.pe.
LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:
1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 9. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad
saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado
para este fin.
Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un
archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°

2 de 4

Objetivo Nacional

Objetivo Nacional específico

Indicador

Línea Base

Meta al 2021

Objetivo Estratégico del PDCR/ PDCL

Indicador

Línea Base

Cumplimiento de la Meta en funcion a la
unidad de medida del indicador
NO CUENTA NO CUENTA CON META PARA SU
CON META CUMPLIMIENTO
Meta

7 4. Economía, competitividad y empleo

4.5 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas,
acciones y programas estratégicos

3.- Longitud 12 490 km
de la red vial
nacional y
departament
al asfaltadas
(km)

25 500 km

San Martin desarrolla una economía
sostenible con proyectos productivos y
vías de acceso en buen estado y seguros
para los ejes económicos establecidos a
fin de tener articulación social,
económica y territorial.

NO CUENTA NO TIENE
CON
LINEA BASE
INDICADOR

8 4. Economía, competitividad y empleo

4.5 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas,
acciones y programas estratégicos

5.15 519
Productivida
d promedio

17 350

NO CUENTA NO TIENE
CON
LINEA BASE
INDICADOR

NO CUENTA NO CUENTA CON META PARA SU
CON META CUMPLIMIENTO

9 4. Economía, competitividad y empleo

4.5 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas,
acciones y programas estratégicos

16.Porcentaje
de empleo
adecuado
4.Porcentaje
de áreas
naturales
protegidas
(ANP) con
plan
maestro en
ejecución
6.Porcentaje
del territorio
nacional
con
ordenamient
o territorial

Primer Centro Económico de la Región
en base a los sectores: Comercio,
turismo, agroindustrial, artesanal y
agropecuario.
Fortalecer la capacidad de los MYPES,
sector empresarial y organizaciones
comprometidas produciendo trabajo
digno.
Categorización y re categorización de los
distritos.

NO CUENTA NO TIENE
CON
LINEA BASE
INDICADOR

NO CUENTA NO CUENTA CON META PARA SU
CON META CUMPLIMIENTO

NO CUENTA NO TIENE
CON
LINEA BASE
INDICADOR

NO CUENTA NO CUENTA CON META PARA SU
CON META CUMPLIMIENTO

Zonificación Económica y Ecológica – ZEE NO CUENTA NO TIENE
y Ordenamiento territorial de la
CON
LINEA BASE
provincia en función a sus
INDICADOR
potencialidades y limitaciones

NO CUENTA NO CUENTA CON META PARA SU
CON META CUMPLIMIENTO

10 6. Recursos naturales y ambiente

6.3 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas,
acciones y programas estratégicos

11 5. Desarrollo regional e infraestructura

6.3 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas,
acciones y programas estratégicos

(2009) 51,6% SETENTA Y
CINCO POR
CIENTO
(2009)
56%

80%

10%

SETENTA Y
CINCO POR
CIENTO

Contraloria General de la República
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Entidad :

471 . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 9:
Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado listas desplegables y notas de ayuda.
REF: Podrá encontrar información referida al "Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, las políticas de Estado del Acuerdo Nacional" en la página Web del CEPLAN: http://www.ceplan.gob.pe.
LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:
1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 9. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad
saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado
para este fin.
Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un
archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°

3 de 4

Objetivo Nacional

Objetivo Nacional específico

12 6. Recursos naturales y ambiente

6.3 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas,
acciones y programas estratégicos

13 6. Recursos naturales y ambiente

6.3 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas,
acciones y programas estratégicos

14 3. Estado y gobernabilidad

15 3. Estado y gobernabilidad

Indicador

Línea Base

Meta al 2021

Objetivo Estratégico del PDCR/ PDCL

Indicador

Línea Base

Cumplimiento de la Meta en funcion a la
unidad de medida del indicador
NO CUENTA NO CUENTA CON META PARA SU
CON META CUMPLIMIENTO
Meta

4.Porcentaje
de áreas
naturales
protegidas
(ANP) con
plan
maestro en
ejecución
10.Porcentaje
de residuos
sólidos
municipales
con
disposición
final segura
a nivel
nacional

(2009)
56%

80%

Autoridades y Población conocen la
Importancia de la prevención y
protección del medio ambiente y
ejecutando programas y proyectos

NO CUENTA NO TIENE
CON
LINEA BASE
INDICADOR

(2007) 19%

100%

Garantizar un ambiente sano a sus
pobladores en armonía con el medio
ambiente, contando con un relleno
sanitario y tratamiento de aguas
residuales.

NO CUENTA NO TIENE
CON
LINEA BASE
INDICADOR

NO CUENTA NO CUENTA CON META PARA SU
CON META CUMPLIMIENTO

3.5 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas,
acciones y programas estratégicos

4.- Estado
de derecho

Alcanzar al
primero de
América
Latina 88

Institución y organización con recursos
humanos con capacidad de gestión
concertadora democrática y
transparente.

NO CUENTA NO TIENE
CON
LINEA BASE
INDICADOR

NO CUENTA NO CUENTA CON META PARA SU
CON META CUMPLIMIENTO

3.5 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas,
acciones y programas estratégicos

4.- Estado
de derecho

2008) 25,8
(ranking de
0 a 100,
donde 0 es
peor y 100
es mejor)
2008) 25,8
(ranking de
0 a 100,
donde 0 es
peor y 100
es mejor)

Alcanzar al
primero de
América
Latina 88

Sociedad civil fortalecida con capacidad
para contribuir y comprometidos con el
desarrollo humano sostenible.

NO CUENTA NO TIENE
CONINDICAD LINEA BASE
OR

NO CUENTA NO CUENTA CON META PARA SU
CON META CUMPLIMIENTO
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Entidad :

471 . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 9:
Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado listas desplegables y notas de ayuda.
REF: Podrá encontrar información referida al "Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, las políticas de Estado del Acuerdo Nacional" en la página Web del CEPLAN: http://www.ceplan.gob.pe.
LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:
1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 9. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad
saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado
para este fin.
Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un
archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°

4 de 4

Objetivo Nacional

Objetivo Nacional específico

Indicador

16 3. Estado y gobernabilidad

3.5 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas,
acciones y programas estratégicos

4.- Estado
de derecho

17 3. Estado y gobernabilidad

3.5 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas,
acciones y programas estratégicos

4.- Estado
de derecho

Línea Base
2008) 25,8
(ranking de
0 a 100,
donde 0 es
peor y 100
es mejor)
2008) 25,8
(ranking de
0 a 100,
donde 0 es
peor y 100
es mejor)

Meta al 2021

Objetivo Estratégico del PDCR/ PDCL

Indicador

Línea Base

Alcanzar al
primero de
América
Latina 88

Ciudadanía con actitud democrática
concertadora que aporta a la
gobernabilidad

NO CUENTA NO TIENE
CON
LINEA BASE
INDICADOR

Alcanzar al
primero de
América
Latina 88

Articulación y concertación de la
sociedad civil y las instituciones que
viabilicen y concreten el PDC.

NO CUENTA NO TIENE
CON
LINEA BASE
INDICADOR

Contraloria General de la República

Cumplimiento de la Meta en funcion a la
unidad de medida del indicador
NO CUENTA NO CUENTA CON META PARA SU
CON META CUMPLIMIENTO
Meta

NO CUENTA NO CUENTA CON META PARA SU
CON META CUMPLIMIENTO
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