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PRESENTACIÓN

Adelanto, progreso y bienestar.
¡Qué viva San Sebastián!

Cuna de la Incanidad.

l desarrollo del distrito de San Sebastián y de su población, Eestá inmerso en contextos amplios y de carácter global. De 
allí que tanto la sociedad organizada y representada tiene 

que observar a su interior, al entorno local, nacional e 
internacional permanentemente, así aspirar a algo mejor y mayor 
de la situación en que se encuentra, hecho que es un aprendizaje 
para las y los ciudadanos así como para el gobierno local.
Los objetivos y sus resultados, enfoque de gestión pública que el 
Estado peruano viene impulsando desde el año 2007, empieza 
con el proceso de planeamiento público, donde los gobiernos 
locales asumen esa dirección y como tal no es un mero formalismo, 
ya que si se quiere conseguir cambios estos pasan por resultados 
que se miden, así se puede concluir si se avanzó, se permanece en 
el mismo estado o se retrocedió.
El desarrollo entendido como aquel cambio favorable en términos 
cuantitativos y cualitativos, transita por el trabajo sinérgico entre 
el gobierno local que lidera, las instituciones públicas, privadas y 
la sociedad civil organizada. Además la triangulación entre el 
gobierno local, las instituciones en general y la sociedad civil, 

facilita el alcance de los objetivos que se propongan. En esta red interinstitucional las prácticas de 
concertación, dación de políticas públicas locales, ejercicio activo y propositivo de la participación 
ciudadana, transparencia y acceso a la información pública, propuestas y soporte de mesas técnicas, 
espacios públicos de discusión y análisis, son en suma aspectos que no pretende activismos, por el 
contrario busca contribuir al logro de los objetivos y de la visión del distrito con compromisos y 
responsabilidades.
San Sebastián distrito de gente que progresa, tiene en su decisión, en sus manos y en su actuar diario, 
ir hacia el logro de aquellos aspectos estratégicos, cuya importancia cambia la perspectiva de vida 
del poblador hacia un estado de bienestar.
En el distrito de San Sebastián cultura, tradición y modernidad son aspectos relacionables y 
necesarios, lo primero otorga formación, lo segundo identidad y lo tercero aplicación de 
conocimientos y tecnologías en todo sentido y contexto. El desarrollo de San Sebastián para y con su 
gente es un reto posible y realista.
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METODOLOGÍA

La Directiva N° 001-2014-CEPLAN. Directiva general del proceso de Planeamiento Estratégico - 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Publicado el viernes 4 de abril de 2014, tiene el 
objetivo de establecer los principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso de 
Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - 
SINAPLAN. Es de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.

La estructura del documento Plan de Desarrollo Local Concertado Distrito de San Sebastián 
2017-2021, contiene:

· Visión
· Objetivos Estratégicos
· Acciones Estratégicas
· Identicación de la Ruta Estratégica
· Anexo: Plantilla de articulación.
· Caracterización.

Dentro de las actividades cumplidas para la Sistematización del documento Plan de Desarrollo 
Local Concertado se tiene:

1. Preparación de la información actualizada del distrito denominada Caracterización del 
distrito, donde se tiene las  temáticas agrupadas en sistemas: Poblacional, referido a los 
temas salud, educación, habitabilidad y seguridad ciudadana. Relacional, brinda 
información de la movilidad urbana del y para el distrito. Ambiental, se reere a 
indicadores ambientales, áreas verdes, contaminación, vulnerabilidad y peligro. 
Productivo, dado por el conjunto de actividades económica. Equipamental, referido al 
conjunto de infraestructuras públicas principales y determinantes en el distrito y 
Patrimonial, sobre el conjunto del legado material e inmaterial del patrimonio cultural del 
distrito.

2. Sesiones de trabajo, previa coordinación donde se aplicó entrevistas y recolecta de 
información a los órganos de línea de la  Municipalidad Distrital de San Sebastián. Se ha 
desarrollado dos sesiones de trabajo con cada gerencia de: Desarrollo Urbano y Rural, de 
Desarrollo Económico, de Desarrollo Humano y de Servicios Municipales y Medio 
Ambiente.

3. Recopilación de información de otras instituciones como el Gobierno Regional Cusco y la 
Municipalidad Provincial del Cusco, así como la toma de información vía internet del INEI, 
Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Riego, Congreso 
de la República del Perú, Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, UNESCO y CEPLAN.
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4. Consultas con expertos en los temas de medio ambiente, equipamental, relacional, 
desarrollo económico y desarrollo humano.

5. Se efectuó visitas a lugares como Ccorao, Pumamarca, Punacancha, Valle de las rocas, Alto 
Qosqo, Tanqarpata, Wimpillay. Reconocimiento de las Av. De la Cultura, Cusco, Vía 
expresa, Vía evitamiento, Vía Enaco-Ccorao-Pisaq.

6. Desarrollo de 02 talleres. Uno de los cuales con los gerentes, subgerentes y sus técnicos 
para diseñar la propuesta dela Visión y los Objetivos estratégicos. El segundo taller con la 
sociedad civil invitada así como funcionarios subgerentes para presentar los resultados de 
la Caracterización y la propuesta de la Visión y los Objetivos estratégicos, donde fue 
consensuado, manifestaron sus opiniones y su aprobación.

7. Reuniones de retroalimentación con la Ocina de Planeamiento y Presupuesto y las 
Gerencias de Desarrollo Urbano y Rural, Desarrollo Económico, Humano, Servicios 
Municipales y Medio ambiente de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, donde las 
informaciones obtenidas se analizaban para contar con conclusiones y proceder a 
redactar el presente documento.

8. Se aplicó también la observación directa de parte del responsable de la sistematización 
del documento. Allí se pudo constatar diversos hechos del cotidiano vivir en San Sebastián, 
énfasis en el tema de economía y desarrollo humano y social.

9. La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la Gerencia de Desarrollo Económico, la 
Gerencia de Desarrollo Humano y la Gerencia de Servicios Municipales y Medio 
Ambiente, han entendido que preparar este documento es un esfuerzo con énfasis en sus 
funciones e intervenciones que realizan dado que apuntan sea como medio o n 
directamente al bienestar social.

Estos documentos centrales se toman en cuenta para la elaboración de la sistematización
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Al sureste del Cusco en el valle del Huatanay sobre los 3600 msnm, está ubicado el distrito de San 
Sebastián, conocido también como Cuna de Ayllus y Panacas reales. Dista 02 km del centro de la 
ciudad del Cusco. El distrito fue creado el 02 de Enero de 1857.
La zona monumental de San Sebastián fue declarado patrimonio histórico del Perú el 28 de 
diciembre de 1972 mediante el R. S. N° 2900-72-ED.

Coordenadas Geográcas
Latitud S.  : 13° 31´ 33”
Longitud W.  : 71° 56'  09”
Altitud   : 3299 msnm
Coordenadas UTM
Este   : 181262

Las fases del proceso de Planeamiento Estratégico. El presente documento está en la fase
Estratégica

1.- UBICACIÓN, LÍMITES Y COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN
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Norte   : 8502479
Ubicación Hidrográca 
Cuenca: Vilcanota.  Subcuenca: Huatanay.

Comunidades campesinas:
Margen derecha: Ccorao, Ayarmarca- Pumamarca, Quillahuata
Margen izquierda: Punacancha, Kirkas, Huillcarpay, Molleray, Tancarpata

El distrito de San Sebastián limita con: 
Por el Norte: Distrito de Cusco y Distrito de Taray
Por el Este: Distrito de San Jerónimo
Por el Sur: Distrito de Yaurisque
Por el Oeste: Distrito de Santiago, Distrito Wanchaq y Distrito de Cusco

Gestión 2015 - 2018
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1. La globalización como hecho supranacional que envuelve el quehacer humano actual tiene 
fundamentalmente dos fuerzas conductoras. De los cambios tecnológicos que hacen cada 
vez más pequeño el mundo, al reducir los costos de transporte y comunicación y, las 
políticas que liberalizan cada vez más el comercio y las inversiones.

2. Países como China, India y los países de la Asociación de Naciones al Sudeste Asiático 
(ASEAN, en sus siglas en inglés), liderarán el crecimiento económico del 2020 al 2050 de 
las economías emergentes y ello permitirá sacar a decenas de millones de personas de la 
pobreza. Perú puede y debe aprovechar esta oportunidad que ya se viene manifestando 
económicamente.

3. Para el año 2021 habrá cerca de 8,000 millones de personas en el planeta. De las 
estadísticas poblacionales de Naciones Unidas, se observa que la mediana de la edad de 
la población mundial en el 2021 estará en torno a los 30, años, mientras que en el 2050 
alcanzará los 36,1 años. Entonces productos y servicios desde el Perú para esos segmentos 
sin olvidar los otros adultos, adultos mayores y de la infancia.

4. La logística a nivel mundial es importante. El desarrollo de las plataformas logísticas 
mundiales juega un papel fundamental en el progreso de la infraestructura global de 
tecnologías de información y comunicación (TIC) y de banda ancha, que favorecen la 
transmisión simultánea de grandes ujos de información necesaria para la producción de 
bienes y servicios. Los conceptos de telepresencia, reuniones virtuales y fabricación remota 
cobran cada vez más vigencia. Cobra importancia alcanzar mayores sinergias y 
encadenamientos productivos intrarregionales que permitan innovar los productos del 
país, para insertarlos con éxito a competir en el escenario internacional. Un punto central 
desarrollar las TIC del y para el Perú.

5. Los consumidores valoran cada vez más el precio y la calidad, pero sobretodo la 
personalización de la producción. Esta será cada vez más importante como tendencia de 
un mercado global y segmentado al mismo tiempo, donde se brindarán productos y 
servicios diferenciados en función a la demanda que se presente. Resulta vital el fomento 
de los start up y el movimiento de capitales (semilla o ángeles) a n de promover pequeños 
negocios e ideas innovadores.

6. Se dará mucho más peso a la ganancia de productividad laboral vía el uso de tecnología 
de todo tipo. En los próximos años se dará mucho más énfasis al entrenamiento y 
desarrollo de habilidades blandas y al cambio organizacional. En el campo de la 
administración del conocimiento y de la información, el análisis de grandes fuentes de 
datos (Big Data).

7. El mundo viene afrontando una serie de riesgos en relación al aseguramiento futuro de los 
recursos. En general, la escasez presente y futura de estos es cada vez más evidente, y es 

2.- LAS TENDENCIAS.

2.1. Del orden internacional y nacional.
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un asunto de preocupación y debate internacional. Así, desde la reducción sistemática de 
las tierras de cultivo, las dicultades de acceso al agua dulce, hasta las aparentes 
limitaciones que vienen experimentando los países en cuanto al abastecimiento energético 
producto de combustibles fósiles, vienen generando importantes niveles de incertidumbre.

8. Los retos del medio ambiente son cada vez más complejos, globales y de efecto 
prolongado. La utilización masiva de combustibles fósiles, la ganadería y agricultura 
intensiva/extensiva, la desaparición acelerada de los bosques y selvas, así como la gran 
expansión urbana han disparado los indicadores medioambientales, principalmente los 
relacionados a los gases de efecto invernadero (CO2, CFC, metano y otros), y han llevado 
a una serie de alteraciones y desequilibrios en el entorno en pocas décadas.

9. El nacimiento de la sociedad del consumo peruana a raíz del crecimiento económico y los 
nuevos hábitos de consumo devenidos de las propuestas y productos internacionales y 
locales, sin dejar de lado los nuevos moldes del patrón de conducta actual: modernidad y 
disfrute.

10. En el Pacto de Desarrollo del Milenio, se sostiene que las primeras medidas a las que los 
países en desarrollo tienen que dar máxima prioridad para salir de la pobreza, son la 
salud y la educación pública. Todo esto en búsqueda del crecimiento económico de largo 
plazo que asegure el desarrollo humano.

11. La efectividad gubernamental. De acuerdo al Banco Mundial y otras instituciones 
multilaterales, este índice mide la competencia de la burocracia pública de los diversos 
países y la calidad de la prestación de servicios públicos. Así mismo, está asociada a la 
capacidad de sus instituciones para ejercer la autoridad pública e impulsar un desarrollo 
económico, social y político duradero.

12. Es claro que la infraestructura tiene un alto impacto sobre el crecimiento económico de los 
países, lo cual lleva a un mayor desarrollo de la sociedad y los individuos. En estudios 
realizados en otros países, se tiene que el multiplicador entre la inversión en infraestructura 
y el impacto en PBI, dependiendo de la economía, puede ser hasta1.3 como en el caso de 
Reino Unido (es decir por cada libra esterlina que se invierte se tiene un impacto positivo 
de 1,3 libras en el PBI de ese país).

13. Ningún país que haya pensado seriamente en el desarrollo ha tenido avances sin una 
política sólida de ciencia y tecnología. Tanto en las naciones occidentales desarrolladas 
que avanzaron fuertemente en los siglos XIX y XX (con énfasis en los modelos de Estados 
Unidos, Alemania, Inglaterra y Japón), como en las economías que están actualmente en la 
cresta del desarrollo (China, India, Singapur, Indonesia, Taiwán, entre otras) se consideró 
en su momento como fundamental crear un sistema de ciencia y tecnología sólido, con 
fondos del Estado y de privados, en el cual se tuviese una inversión importante en 
innovación.

(Resumen efectuado de temas en relación al desarrollo del distrito de San Sebastián del acápite 
Tendencias del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Perú al 2021).
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2.2.  Del orden Regional. Tendencias identificadas por el Gobierno Regional Cusco.

El Gobierno Regional Cusco, también en su afán de liderar desde sus competencias el proceso de 
la planicación de índole meso o regional, ha identicado tendencias que tiene relación directa e 
indirecta en el ciudadano cusqueño. Así se muestra esquemáticamente en el siguiente gráco:

Gráfico Nº 01
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2.3. Proyectos Macro del Cusco.

1. El Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco.
 Como tal revierte importancia dada la posibilidad de la llegada de entre 3, 5, 6 y 8 

millones de visitantes al Cusco, atraídos por el ícono internacional Machupicchu. Además 
de su inversión en más de $600 millones que generará impactos para la economía local y 
nacional, es de interés del distrito la ocupación del actual terreno del Aeropuerto 
Alejandro Velasco Astete. Por otro lado es la posible inserción de las potencialidades 
turísticas del tipo cultural, religioso y de naturaleza que posee el Distrito de San Sebastián 
porque el Santuario Histórico Machupicchu requerirá de otras alternativas para su 
preservación y para diversicar el producto turístico local y nacional.

2. El Gaseoducto Sur peruano.
 La energía es un suministro vital para el desarrollo de las actividades económicas. Un 

potencial polígono industrial en el distrito de San Sebastián dada sus capacidades de 
producción que posee, requiere también para su progreso la energía menos costosa y esa 
por el momento es proveniente del gas natural. Conviene en todo sentido el uso del gas 
natural. Sobretodo distrito y sociedad que le otorgue un valor agregado al gas natural 
estará dando un paso mayor de no sólo utilizarlo como energía doméstica. En términos 
económico productivo la reducción de costos es un factor de competitividad de orden 
internacional y atrayente de inversiones a nivel producción y de servicios.

3. La puesta en valor cultural y el tránsito hacia el producto turístico Choquequirao.
 Una vez arribando más turistas a Cusco sean nacionales o receptivo, que ingresen ya sea 

por el aeropuerto internacional de Chinchero, por el aeropuerto internacional Rodríguez 
Ballón de Arequipa, aeropuerto internacional Jorge Chavez y también por el trasporte 
terrestre vía Desaguadero – Puno – Cusco, se irá incrementando la auencia de turistas. 
Además Machupicchu llegó al límite máximo de carga de visita diaria de 2500 personas, 
de incrementarse estará en peligro de soportabilidad y es un riesgo por ser Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. En tal sentido el centro arqueológico Choquequirao se alza 
como un nuevo centro de atracción turística pero requerirá entre 15 a 20 años para 
desarrollarse como producto turístico como tal. Mientras tanto el Valle Sagrado como 
Cusco ciudad son circuitos tradicionales que complementan a Machupicchu. San Sebastián 
y sus potencialidades turísticas es  una alternativa con naturaleza, cultura y religión para 
el ingreso a la actividad turística.

4. Interconexión  Interoceánica Cusco – Apurímac.
 Hasta el día de hoy las intervenciones para interconectar la carretera interoceánica que 

viene de Brasil a Perú vía Madre de Dios a Cusco, no tiene una alternativa de ruta clara 
que evite factualmente el ingreso a la ciudad del Cusco y el consiguiente perjuicio a la 
movilidad urbana de carácter doméstica y muy congestionada por la presencia del 
incremento de unidades vehiculares en el Cusco. Entonces resulta pertinente que se 
congure otra ruta para que la interoceánica Cusco llegue hasta el límite con Apurímac. Y 
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una alternativa es una vía rápida de Mollebamba – Urcos - Paruro - Anta. Por la parte de 
atrás de Urcos pasando el cementerio de dicho lugar, arribando a Paruro y de allí en el 
mismo sentido pasando Anta hasta el límite con Apurímac. En este posible trayecto San 
Sebastián en los territorios que limita con Paruro tendría otra alternativa de conectividad 
además desde esta parte, previos estudios territoriales quizás iniciar su expansión de 
habitabilidad y también de articulación a la actividad del turismo (Valle de las rocas, 
Punacancha, Wanacaure).  Al respecto el siguiente mapa.

1. La disminución de los ingresos para los Gobiernos Locales y el gobierno regional 
provenientes del canon gasífero.

 La Municipalidad Distrital de San Sebastián, ha recibido por concepto de la fuente canon 
durante el año 2013 S/. 36`775,577.84; el año 2014 S/. 40´668,362.52 y el año 2015 
S/. 32`031,314.23, donde sube del 2013 al 2014 en s/ 3´892,784.68 y disminuye del 
2014 al 2015 en S/. 8´637,048.29.  Pero se sabe que el canon como depende de la 
explotación del gas, de los precios del mercado internacional, del pago del impuesto a la 
renta por exportar ese recurso y además de que es un recurso no renovable, por lo tanto 
tiene un momento que acabarse resultando menos ingresos para los Gobiernos Locales y el 

2.4. Hechos a considerar para el PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO Distrito de San
Sebastián 2017-2021. 
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Gobierno Regional en el departamento del Cusco. Se calcula que el techo del canon 
gasífero es de 20 años, empezó el 2004 podría terminar el 2023, en términos reales son 
casi dos periodos de gobierno local además del periodo actual. Y la tendencia es a la 
disminución de transferencia por canon. Por otro lado la inversión efectuada ha sido 
dispersa no centralizada – enfocada. Para ello la inversión es en proyectos productivos y 
sociales con enfoque holístico (inclúyase parte humana y de acondicionamiento territorial), 
y tangibles en resultados que espera la población y el mercado económico que espera 
atender.

2. El incremento del ujo turístico hacia la ciudad del Cusco.
 Cusco en el 2010 recibió un millón 747,952 turistas, en el 2011 recibió 2 millones 

073,203; en el 2012 un total de 2 millones 347,256; y el 2013 se registró un ingreso de 2 
millones 488,601 visitantes. En el 2014 recibió 2 millones 624 mil turistas nacionales y 
extranjeros, según la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur). 

 El incremento del ujo de turistas a Cusco, es una razón para que el distrito de San 
Sebastián tenga una oportunidad de articularse con su oferta a la actividad turística.

3. El crecimiento del consumo personal y familiar en la ciudad del Cusco.
 La presencia de los malls (Cusco cercado y San Jerónimo), en la ciudad del Cusco y la 

oferta de sus diversos productos y servicios dan cuenta de que la economía local ha 
crecido. Además la puesta en funcionamiento de diversos negocios, desde los servicios 
pequeños hasta inversiones considerables como la oferta de viviendas y departamentos 
pasando por la de unidades vehiculares está en alza. Por tanto San Sebastián también 
está dentro de este crecimiento y con impulsos técnicos puede aanzar su oferta.

4. El impacto de la minería informal en la economía cusqueña.
 Los ingresos generados por la minería informal tiene en Cusco un lugar de destino de 

inversiones principalmente bienes inmuebles y empresas de servicio como Grifos así 
también venta de unidades vehiculares y otras inversiones como gastronomía y 
hospedajes. 

5. La débil asociatividad para la conformación de Mancomunidades que trabajen 
conjuntamente para el desarrollo territorial y de sus habitantes.

 En la ciudad del Cusco y las provincias cercanas con sus distritos próximos no existe una 
mancomunidad de municipalidades que trabaje e invierta en forma conjunta para los 
grandes proyectos de la ciudad que requiere expandirse, esta aspiración demanda y 
requiere intervenciones en temas de movilidad y transporte, las viviendas de carácter 
social, los parques recreativos y ecológicos, lugares para la expresión del arte y cultura, 
infraestructura para la correcta conservación de obras de arte de la producción cusqueña 
desde el año 1900 para adelante, los terminales terrestres y una serie de zonas con 
infraestructuras apropiadas y equipamiento para el cuidado y atención de la salud 
pública, zonas para el desarrollo tecnológico (tipo Silicom Valley), zonas para la práctica 
deportiva recreativa y competitiva con criterio educativo y preventivo saludable y para 

 1 Tomado de: http://peru21.pe/actualidad/cusco-recibio-mas-26-millones-turistas-2014-2208287
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otras actividades humanas más. Pero para todo ello es importante dejar de pensar en 
límites territoriales-administrativos, porque la dinámica social y económica exige realizar 
inversiones (obras), para las provincias cercanas y sus distritos próximos a la ciudad del 
Cusco, con un criterio de inclusión para el desarrollo económico y social.

6. La débil articulación entre la clase emergente emprendedora y la política pública local 
y regional hacia la competitividad.

 La clase emergente emprendedora de la ciudad y departamento del Cusco, está 
creciendo. Y las políticas públicas no tienen una real alineación con este hecho, para que 
aporten a su desarrollo como tal, ya que el aparato productivo inclúyase al de servicios, 
para su crecimiento requiere de políticas públicas del nivel regional y local. Uno de los 
motores de la economía cusqueña es el turismo y también lo son las actividades económicas 
como la construcción, el comercio en general y los servicios privados. Pero sin una base 
productiva de transformación que empieza con la clase emergente emprendedora y de no 
contar con políticas públicas que alienten su mejora e incrementos así como generación de 
valor agregado quedará estancada y si no avanza simplemente retrocede.

 No olvidemos que con los recursos del canon gasífero así como con Procompite los 
gobiernos locales como la Municipalidad Distrital de San Sebastián hacen esfuerzos por 
aportar a la mejora de las capacidades productivas, sin embargo resulta un reto 
encaminarse hacia ser sostenidos.

 En el siguiente Cuadro, se aprecia el ranking de la competitividad por pilares según 
regiones. Destacar Arequipa y Moquegua que reciben canon minero y están en el segundo 
y tercer lugar. Ica, Tacna, Madre de Dios, Tumbes, no reciben canon y están por encima de 
Cusco.
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Cuadro Nº 01

7. El cambio climático en la vida diaria del ciudadano cusqueño.
 El cambio climático se acentúa por la polución del parque automotor, la producción de 

desechos sólidos, las emanaciones de combustiones diversas producidas por la economía 
productiva local, la quema de árboles y los vertimientos de aguas residuales al río 
Huatanay en su trayecto en la ciudad del Cusco. Todo ello y otros hechos como la 
contaminación sonora, visual, así como la electromagnética inuye y tiene relación con las 
enfermedades respiratorias, el asma, irritación de la piel, fatiga, dolor de cabeza, daño 
nervioso, alergias y otros. Entonces el Ministerio de Salud así como el Ministerio del 
Ambiente tienen elaborados Indicadores que en uno y otro caso sirven de ejemplo para ser 
considerados en las intervenciones del gobierno local para el benecio, prevención y 
bienestar de su población.

3. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO DEL DISTRITO  DE SAN SEBASTIÁN

3.1 Sistema Poblacional en el distrito de San Sebastián.

La ocupación del territorio de la provincia del Cusco en el cual está inserto el distrito de San 
Sebastián, tiene orígenes en los años 2000 A.C. época en que se asienta y desarrolla la cultura 
Marcavalle de incipiente labor agrícola y rasgos formativos de la cerámica, luego, hace su 
aparición la cultura Chanapata, que se asienta en valles y lugares cercanos a las zonas de cultivo. 
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Entre los 500 A.C. a 500 D.C. se desarrolla las culturas Paqallamoqo y Waru hasta el desarrollo 
de la cultura Wari, de organización teocrática-militarista. Wari-Lucre y Killke son culturas que 
anteceden a la cultura Inca en territorio cusqueña.
Tanto la leyenda de Manco Capac y Mama Ocllo que fundaron el Cusco al hundir la barreta de 
oro en el Apu Wanakaure. Como la leyenda de los cuatro hermanos Ayar, Ayar Manco, Ayar 
Cachi, Ayar Auca y Ayar Uchu, que luego de luchas fraticidas Ayar Manco, fundó la ciudad del 
Cusco, ombligo del Tahuantinsuyo.
El 23 de marzo de 1534 Pizarro funda la ciudad española sobre la fundada ciudad inca del 
Cusco. De 1821 a 1850 el Cusco se levanta como centro hegemónico cuya base económica es la 
actividad agropecuaria y textil. También en 1821 se realiza el primer vuelo directo entre Cusco y 
Lima. En 1908 llega el ferrocarril al Cusco. En 1911  descubierto Machupicchu atrae el interés 
cientíco y social hasta el día de hoy. En 1978 es declarado Patrimonio Cultural del Mundo y en 
1983 por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Después del terremoto de 1950, la ciudad del Cusco lleva hasta la fecha un proceso acelerado 
de expansión urbana, la población creció y crecerá, y hoy además del crecimiento vertical 
también es práctica popularizada ocupar  las laderas de los cerros, así Cusco muestra su 
apariencia actual y el distrito de San Sebastián no es ajeno a este proceso. 

3.1.1 La población del Cusco y distrito de San Sebastián año 2015.

Cuadro Nº 02
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Cuadro Nº 03
Distrito de San Sebastián: población según género. Año 2015

Género Población Porcentaje

Mujeres 58,806 51%

Varones 56,499 49%

Total 115,305 100%

Fuente: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-estimates-and-projections/
Elaboración: Propia

Cuadro Nº 04
Distrito de San Sebastián: porcentaje de población según rango de edad. Año 2015

Rango de edad Porcentaje

Entre 0 a 14 años 24,48%

Entre 15 a 29 años 32,4%

Entre 30 a 44 años 22,01%

Entre 45 a 59 años 14,17%

Entre 60 a 74 años 5,52%

Entre 75 a 80 años a más 1,42%

Total 100%

Fuente: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-estimates-and-projections/
Elaboración: Propia

La densidad poblacional del distrito de San Sebastián es de 100.52 hab./Há. y 10,048.32 
hab/km2, según el Plan de Desarrollo Urbano Cusco al 2023. Elaborado por la Municipalidad 
Provincial del Cusco.
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3.1.2 Cambios en el Índice De Desarrollo Humano (IDH) y el distrito De San Sebastián.
2012 y 2007.

Cuadro N° 05
Índice de Desarrollo Humano departamental, provincial y distrital 2012

Fuente: Informe PNUD. Índice de Desarrollo Humano 2012. Re-Calculado según la nueva metodología, PNUD (2010).
Elaboración: Propia

Fuente: Informe PNUD. Índice de Desarrollo Humano 2007.
Elaboración: Propia

Cuadro N° 06
Índice de Desarrollo Humano departamental, provincial y distrital 2007
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a) En el Índice de Desarrollo Humano del 2007 en puesto 111 avanzó al 58 en 2012.
b) En número de Habitantes del puesto 67 el 2007 con 74,712 Habitantes al 51 en el 2012 con 

100,585 Habitantes.
c) En Ingreso Fam. Per cápita del 91 con S/ 420.7 el 2007 al 61 en 2012 con S/. 983.6
d) En Esperanza de Vida del puesto 302 con 74.08 años el 2007 al 575 con 75.69 años en el 

2012.
e) En Población Secundaria Completa del 201 con 76.12% el 2007 al 191 con 76.87% el 

2012.
f) Entre algunos aspectos que favorecieron los cambios especialmente en lo económico se tiene:
g) El aumento del presupuesto de la Municipalidad Distrital de San Sebastián por concepto del 

canon gasífero y regalías, para la ejecución de inversiones.

Cuadro Nº 07

TRANSFERENCIAS A MDSS POR FUENTES SEGÚN AÑOS

CANON Y SOBRE 

CANON,

AÑOS FONCOMUN REGALÍAS, TOTAL

RENTA DE ADUANAS

Y PARTICIPACIONES

2003 1609051,32 0,00 1609051,32

2004 2231714,3 901000,93 3132715,23

2005 2602885,95 3256787,09 5859673,04

2006 5325470,04 6420372,95 11745842,99

2007 6455910.65 12943062,95 12943062,95

2011 5843281,96 26901698,04 32744980,00

2012 6367583,92 38145536,07 44513119,99

2013 7118738,95 36775577,84 43894316,79

2014 8136798,9 40668362,52 48805161,42

2015 8404368,23 32031314,23 40435682,46

Total 47,639,893,57 198,043,712,62 245,683,606,19

Fuente: Consulta amigable MEF
Elaboración: Propia

· El tránsito de ir consolidándose el distrito de San Sebastián como aquel de propuestas 
reales de emprendedores en diversos rubros de servicio (comercio, hospedajes, 
gastronomía), y de producción (carpintería, metal mecánica y otros más). 

· La colocación de créditos a clientes por parte del sistema nanciero en el distrito de San 
Sebastián para el año del 2012 en s/. 1,586,923.
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Cuadro Nº 08

CRÉDITOS SISTEMA FINANCIERO

AÑO 2012 (MILES DE S/.)

DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

BANCOS 558,738

EMPRESAS FINANCIERAS 216,958

CAJAS MUNICIPALES 639,109

CAJAS RURALES 50,587

EDPYMES 121,531

TOTAL 1.586,923

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Cusco al 2023
Elaboración: Propia

3.1.3  La Salud en la población del distrito de San Sebastián

 Las provincias de Canchis, Chumbivilcas, Cusco y La Convención, con los distritos respectivamente 
de Sicuani Santo Tomás, San Sebastián, Cusco, Santiago y Echarati presentan la mayor 
concentración de niños con desnutrición crónica. 
Por otra parte el Informe de investigación n.° 65 /2014-2015. Desnutrición infantil en el Perú. 
Congreso de la República del Perú, indica que para el 2012 Cusco tiene una tasa de desnutrición 
crónica en niños menores de 5 años de 24.3

2

Cuadro Nº 09

Tasa de desnutrición crónica de niños menores de 5 años según ámbitos geográficos –

patrón de referencia de la OMS (porcentaje respecto del total de niños/as menores de 5 

años de edad) (2007-2012)

Ámbito 

geográfico
2007 2009 2010 2011 2012

Cusco 36.9 - 35.4 29.9 24.3

 

Fuente: INFORME DE INVESTIGACIÓN N.° 65 /2014-2015. DESNUTRICIÓN INFANTIL EN EL PERÚ. Congreso de la República del Perú.
Elaboración: Propia

Además información proporcionada por profesionales en salud de la Gerencia de Desarrollo 
Humano de la Municipalidad Distrital de San Sebastián indican que:
1. Existe población infantil no especicada, menor a 5 años de edad, con desnutrición y otros 
casos de anemia, sus causas son:
· Ingresos económicos limitados de las familias.
· Desconocimiento de la adecuada nutrición y de hábitos saludables.

 Según la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales-CIAS Secretaría Técnica-ST de la PCM (Presidencia del Consejo
de Ministros), y la Estrategia Crecer, para el año 2008.

2
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· Características de familia disfuncional.
· Aproximadamente un 30% de la población en general del distrito padece de IRAS 

(Infecciones Respiratorias Agudas) y EDAS (Enfermedades Diarreicas Agudas), 
especialmente en población menor de 14 años de edad, sus causas son:

 a) Ingresos económicos limitados de las familias.
 b) Desconocimiento de la adecuada nutrición y hábitos saludables.
 c) Accesibilidad (económica, cultural y en algunos casos geográca) que impide en    

forma oportuna atenderse en el centro de salud o en el servicio médico particular

2. Alrededor del 70% al 80% de la población total del distrito tiene sobrepeso lo que 
produce y desencadena en la Diabetes. Y sus efectos negativos en la vida personal y 
familiar (disminución de capacidad productiva, afecta la salud emocional personal y 
familiar, se desencadena en otras enfermedades como pérdida progresiva de la 
capacidad visual y otros).

3. Igualmente un 70% de mujeres y 30% de varones de la población total del distrito tiene 
Hiperlipidemia, que entre otros afecta al funcionamiento normal del corazón.

4. Así mismo un 85% de la población tiene caries.

5. En la población de 20 a 40 años hay más incidencia en ITS (Infecciones de Transmisión 
Sexual). 

6. Existen algunos casos de TBC, en personas adultas.

7. Es notorio el alcoholismo en algunas calles del distrito, es reducido pero la imagen de 
personas con esta conducta afecta a niños, adolescentes, jóvenes  y mujeres, que observan 
estos casos. Se tiene las siguientes causas:

 · Características de familia disfuncional.
 · Depresión y ansiedad como hábitos cotidianos.
 · Contados oportunidades de acceso al mercado laboral.

8. Según representantes de la DEMUNA de la MDSS y público al azar consultado, también se 
aprecia maltrato a mujeres y niños, lo que desencadena en la violencia familiar contra las 
mujeres y niños, llegando incluso al feminicidio y suicidio. Entre las causas se tiene:

 · Características de familia disfuncional.
 · Depresión y ansiedad como hábitos cotidianos.
 · Ingresos económicos limitados.
 · Capacidades limitadas que le brinden accesibilidad a la oferta laboral.
 · Ejemplos no adecuados de vecinos sobre prácticas de maltrato familiar.
 · Desinformación para prevenir y acudir ante las prácticas de maltrato familiar.
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 · Estrés en el 99% de la población del distrito.
 · Sólo para el mes de Octubre del 2014: 50 casos de denuncia sobre violencia 
familiar contra la mujer, es decir más de una denuncia por día, según la Ocina de la Familia. 
Comisaria PNP San Sebastián.

9. La ocina de la DEMUNA (Defensoría Municipal del niño y adolescentes), de la 
Municipalidad Distrital de San Sebastián durante el año de 2015, brindó 3500 atenciones, 2856 
casos de asesoría legal personalizada, 278 aperturas de expedientes, 116 actas de conciliación 
y 453 servicios de atención psicológica. Además para el 80% de la población de San Sebastián 
la DEMUNA es ya una ocina aliada que contribuye a la calidad de vida de la familia. 

Concluyendo el tema de la salud, el distrito de San Sebastián no cuenta con una Estrategia 
Sanitaria Local que indique los objetivos, las acciones estratégicas, el presupuesto y los 
responsables de coordinar y ejecutar las diversas actividades conjuntas como la prevención, la 
salud mental, y otros necesarios para el estado saludable de las personas del distrito de San 
Sebastián.

El distrito de San Sebastián posee 224 instituciones educativas en los diversos niveles, 18,550 
alumnos, 1,053 profesores, 951 secciones y entre 36,000 padres y madres de familia. Es 
necesario y pertinente conformar un espacio técnico-social – político en materia educativa, que 
actualmente no posee, así mismo la congruencia entre las instituciones educativas públicas y 
privadas a n de aanzar el proceso enseñanza-aprendizaje en favor de toda la comunidad 
educativa que interviene en el distrito. Además el distrito de San Sebastián no ha formulado el 
Proyecto educativo local (PEL), según indica la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, 
en el artículo 82.- Sobre educación, cultura, deportes y recreación menciona que es 
responsabilidad de la Municipalidad: “Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su 
jurisdicción”, en coordinación con la Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión 
Educativa Local, según corresponda, contribuyendo en la política educativa regional y nacional 
con un enfoque y acción intersectorial.

3.1.4  Sobre la Educación en el distrito de San Sebastián.
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Cuadro Nº 10
Nivel educativo según número, alumnos, profesores

y secciones del ámbito público.
Distrito de San Sebastián. Año 2015

Fuente: escale.minedu.gob.pe/
Elaboración: Propia

Cuadro Nº 11
Nivel educativo según número, alumnos, profesores

y secciones del ámbito privado.
Distrito de San Sebastián. Año 2015

Nivel Número Alumnos Profesores Secciones

Inicial Jardín y Cuna

Jardín
49 1775 135 134

Primaria y Secundaria 45 4707 360 247

Básica Alternativa 06 193 35 30

Superior pedagógica, 

Técnico productiva y 

Superior tecnológica

09 1145 71 57

Total 109 7820 601 468

Fuente: escale.minedu.gob.pe/
Elaboración: Propia

Nivel Número Alumnos Profesores Secciones

Inicial Jardín, Cuna 

Jardín  e Inicial No 

escolarizado

91 2406 54 188

Primaria y Secundaria 20 6633 295 231

Básica Alternativa 02 445 22 21

Técnico productiva y 

Superior tecnológica
02 1246 81 43

Total 115 10730 452 483

En materia de infraestructura educativa, el distrito de San Sebastián posee y está en buen estado 
las diferentes infraestructuras, pero sí requiere algunas mejoras y ampliaciones así como 
equipamientos propios del quehacer educativo.
Consultados el 2014 una muestra de 129 jóvenes que residen en el distrito de San Sebastián 
sobre ¿Qué quieren ser cuando sean grandes?, todos manifestaron desean ser profesionales. Y
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¿en qué sectores de la economía distrital trabajar?, respondieron, agricultura 2%, agroindustria 
12%, Transformación (Carpintería en metal, madera, otros) 14%, Comercio en general 39%, 
Turismo (hospedaje, restaurantes, artesanía y transporte), 19%, Otros: Mecánico, plantas 
industriales de ensamblaje, concesionario automotriz, empresa de transporte internacional, 
apoyar a mi distrito, tecnología y ambiente, computación e informática, empleado público, 
estudio contable, trabajar en el área de contabilidad en la municipalidad 13%. Ninguno 1%.

La habitabilidad en lenguaje sencillo es la forma de sentirse cómodo en un espacio suciente, 
óptimo y racionalmente ocupado. Territorialmente conformado el distrito de San Sebastián es un 
valle interandino con microclimas propios. Pero su ocupación actual del territorio distrital no ha 
sido planicada con anterioridad, hoy desde la Municipalidad de San Sebastián se interviene 
coordinado y concertadamente con la población del distrito. 

3.1.5 Sobre la Habitabilidad en el distrito de San Sebastián

Alumnas de I.E. Inka Ripaq. Ccorao.
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Cuadro N° 12
Proyección de la población de la Provincia Cusco y sus distritos al año 2021

Años

Proyección de la Población

Prov. 

Cusco
Cusco Ccorca Poroy

San 

Jerónimo

San 

Sebastián
Santiago Saylla Wanchaq

2007 367,791 108,798 2,343 4,462 31,687 7,4712 83,721 2,934 59,134

2012 410,541 114,986 2,263 6,455 41,226 100,985 87,865 4,379 62,090

2013 419,670 116,265 2,248 6,949 43,454 107,258 88,718 4,744 62,699

2014 429,002 117,558 2,232 7,482 45,802 113,921 89,579 5,140 63,314

2015 438,541 118,866 2,217 8,055 48,277 120,998 90,449 5,569 63,935

2016 448,293 120,189 2,202 8,672 50,886 128,514 91,327 6,033 64,561

2017 458,261 121,526 2,187 9,337 53,636 136,497 92,214 6,536 65,194

2018 468,451 122,878 2,172 10,053 56,535 144,976 93,109 7,081 65,834

2019 478,867 124,244 2,157 10,823 59,590 153,982 94,013 7,672 66,479

2020 489,515 125,627 2,142 11,652 62,811 163,547 94,926 8,311 67,131

2021 500,400 127,024 2,127 12,545 66,205 173,706 95,847 9,005 67,789

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007
Elaboración: Propia del Equipo Técnico Actualización PDPC Cusco al 2021 en base al Censo Nacional de Población y
Vivienda 2007. Noviembre 2013.

Del Cuadro Nº 12 se puede deducir un incremento para el distrito de San Sebastián del 2015 al 
2021 en más de 50,000 personas, la pregunta es ¿Podrá el distrito de San Sebastián dotar u 
ofertar vivienda para sólo 50,000 personas?, además hay que considerar que generalmente las 
viviendas o departamentos son ocupados por familias, entonces mínimamente se triplicaría la 
cifra a 150,000 personas. Y ¿Qué espacios con disponibilidad para ese n tiene el distrito de San 
Sebastián?. Sí se está previendo en ese sentido comunidades como Molleray.
 
Por otra parte la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero generará otra mirada y 
ocupación del territorio provincial de Cusco por la dinámica de recibir a 3, 4, 5, 6 y 8 millones de 
viajeros por año, que está previsto en el proyecto indicado. Entonces el distrito de San Sebastián 
tiene que optar por una estrategia futurista de ocupación del territorio distrital.

El 2014 a través de mapas parlantes algunos niños y niñas de instituciones educativas públicas y 
privadas dieron a conocer su punto de vista respecto a cómo debe ser su entorno de vida y 
solicitan un territorio ordenado y acondicionado considerando el cuidado y preservación del 
medio ambiente.
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Figura Nº 01

El distrito de San Sebastián no cuenta con un Plan urbano de desarrollo, nivel distrital, documento 
que es posterior al plan de ordenamiento territorial. Pero sí ha desarrollado la Municipalidad 
distrital de San Sebastián a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural planes 
especícos para algunas APVs (Asociación Provivienda), lo que indica que la concertación y 
adaptación son concretos.

La ocupación del territorio hoy día demanda cambios en el distrito de San Sebastián. Criterios 
como amigabilidad, exibilidad, espacios públicos adecuados, atractividad entre otros son 
aquellos que permiten encauzarse hacia un territorio con habitabilidad. Tanto en el lado urbano y 
rural del distrito.

En cuanto a la dotación de servicios básicos para las diferentes APVs del distrito al 90% cuentan 
con servicios básicos de agua, desagüe y electricación. La intervención municipal facilita la 
infraestructura para servicios básicos que luego la empresa Sedaqosqo brinda el servicio 
respectivo. En el ámbito rural funcionan las JASS (Junta de Administradores de servicios de 
saneamiento), de manera adecuada. 

Se menciona que la ocupación del territorio para el distrito de san Sebastián tiene que conuir 
también para temas no sólo sociales también para temas de desarrollo económico del distrito, en 
ese sentido las variadas actividades económicas de San Sebastián conguran la necesidad de 
contar con espacios adecuados para la generación de iniciativas y de trabajo, no sólo con criterio 
de la ocupación actual también con perspectiva de mediano y largo plazo como puede ser 
implementar los polígonos industriales (agroindustria, carpintería), terrenos con riego para la 
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agricultura, reconocer lugares e intervenirlos para articularse a la actividad turística  con 
servicios turísticos.

No olvidemos que el distrito de San Sebastián posee también su parte histórica como es la plaza 
central, las calles y las viviendas de ese alrededor que en conjunto dan un aspecto no sólo 
tradicional también turístico. Es decisión de la población organizada, de los vecinos de la parte 
histórica y de la Municipalidad distrital de San Sebastián empezar a darle una mirada que dicho 
lugar pueda articularse con las actividades turísticas que desarrolla el centro histórico de Cusco 
como San Blas, San Pedro, San Cristóbal y Santa Ana, así pues sería una contribución al aspecto 
competitivo para el distrito desde el acondicionamiento territorial hasta la potencial 
implementación de servicios turísticos.
 

 Según la Percepción de inseguridad en los próximos doce meses en ciudades de 20 mil a más 
habitantes muestra que las ciudades con mayor percepción de inseguridad son: Cusco (96,8%), 
Puerto Maldonado (95,5%), Tacna (95,1%), Abancay (95,1%), Chiclayo (95,0%), Arequipa 

San Sebastián, vista desde el ingreso al mamelón de Santutis.

3

3.1.6  Sobre la Seguridad Ciudadana en el distrito de San Sebastián

 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_seguridad-ciudadana-
ene-jun2016.pdf. Cuadro Nº 73 Página 78. Semestre: enero - junio 2015 / enero - junio 2016

3
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(94,8%), Cajamarca (94,7%), Ayacucho (94,5%), Huancavelica (94,2%), Prov. Constitucional del 
Callao (93,7%), Huaraz (93,2%), Puno (93,1%), Lima (92,9%), Juliaca (92,4%), Pucallpa 
(92,3%), Ica (92,2%), Trujillo (91,4%), Huancayo (90,8%) y Piura (90,4%). 

 Por otra parte de Enero a Setiembre del 2014, se tiene la siguiente información de actos de 
inseguridad ciudadana:

 · Contra el patrimonio: 65 casos
 · Contra la seguridad pública: 20 casos
 · Contra la vida, el cuerpo y la salud: 12 casos
 · Contra la libertad: 06 casos

 Entre las principales causas de la inseguridad
La naturaleza multicausal del fenómeno de la violencia urbana, de etiología no subversiva, 
obedece a muchos factores generadores de índole socioeconómica y cultural. Algunos de estos 
principales factores causales:

 · La condición de pobreza, 
 · Los altos niveles de desempleo y subempleo, que tienen relación directa con la pobreza. 
 · El bajo nivel educativo promedio de la mayoría de la población del país. 
 · Los cambios acelerados en los patrones de vida de la población peruana.
 · El deterioro creciente de la calidad de la educación.
 · La inuencia perniciosa de los medios masivos de comunicación, que así exalta el   

hedonismo, la violencia y la pornografía. 
 · La excesiva blandura e incluso venalidad en cuanto al juzgamiento de los que perpetran 

delitos vienen congurando una suerte de impunidad institucionalizada. 
 · La alta incidencia de violencia familiar.
 · La declinación creciente de la vigencia de los valores positivos y el estímulo a una 

conducta consumista a ultranza.
 · La corrupción, que tiende a afectar principalmente a la clase política del país, produce en 

la ciudadanía y la población en general un estado de desmoralización y un pésimo 
ejemplo a imitar.

 · El desorden del crecimiento urbano, la informalidad y caos vehicular.
 La crisis económica que golpea fuertemente al país, repercute en la población cusqueña, 

aumentando considerablemente el desempleo, la desocupación por la falta de centros de 
trabajo.

 Fuente: Comisaria PNP San Sebastián. Oficina de la Familia.
 http://ogrs.regioncusco.gob.pe/wp-content/uploads/2015/04/PLAN-REGIONAL-DE-SEGURIDAD-
CIUDADANA-FINAL.pdf

4

5

4
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· Se pueden adicionar las profundas desigualdades sociales, la carencia de programas 
inclusivos para niños y jóvenes, el creciente estado de abandono material y moral de 
numerosos niños y adolescentes, la desintegración familiar, la crisis familiar, la ineciencia 
de los operadores de justicia, los conictos sociales, casos de políticos inescrupulosos, 
limitada prevención comunitaria, debilidad de la Sociedad Civil, mal uso de los espacios 
públicos, carencia de políticas comunicacionales positivas, elevado índice de accidentes de 
tránsito, la inestabilidad política y social, etc.

Es de mencionar que la Municipalidad Distrital de San Sebastián posee su Plan de Seguridad 
Ciudadana, que contienen acciones para hacer frente a los actos ilícitos inclusive considera hasta 
la intervención en incendios forestales. También coordina acciones con la Comisaria del distrito en 
favor de la seguridad ciudadana y la convivencia social.

Las siguientes estadísticas brindada por la Ocina de Seguridad Ciudadana de la 
Municipalidad Distrital de San Sebastián nos muestra un panorama próximo a la realidad del 
tema:

Estadísticas Policiales Comisaría PNP San Sebastián Año 2015:

 · 458 Denuncias por violencia familiar.
 · 302 Denuncias de hurto.
 · 222 Faltas contra la persona.
 · 213 Delito contra la seguridad pública (Conducción estado de ebriedad).
 · 178 Robo.
 · 174 Detenidos por diferentes delitos.
 · 118 Faltas contra el patrimonio.

Estas cifras son las más altas de un total de 1980 por temas como: Aborto, lesiones, abandono a 
personas en peligro, abigeato, estafa, usurpación, delito contra la libertad sexual, hallazgos de 
cadáver y suicidio, vehículos recuperados y bandas desarticuladas.

Estadísticas Policiales Comisaría PNP Aeropuerto Año 2015:

 · 53 Violación familiar física
 · 31 Violencia familiar psicológica
 · 22 Hurto
 · 18 Agresión física.

Estas cifras son las más altas de un total de 184.
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 Estadísticas Policiales Comisaría PNP Viva el Perú  Año 2015:

 · 865 Denuncia por pérdida de documento
 · 712 Copia certicada de denuncia policial
 · 220 Denuncias por violencia familiar.
 · 110 Personas con RQ (Requisitoriadas).
 Estas cifras son las más altas de un total de 2605

 Estadísticas Unidad de Serenazgo  Año 2015:

 · 124 Denuncias por Violencia Familiar.
 · 47 Conductor en estado de ebriedad
 · 46 Erradicación de alcohólicos
 · 27 Robo
 · 69 Apoyo en traslado al hospital
 · 44 Apoyo en primeros auxilios
 Estas cifras son las más altas de un total de 546

La Subgerencia de Seguridad Ciudadana, tiene mapeados y vigilados puntos críticos sobre 
incidencia delictiva contra el patrimonio, de micro comercialización de drogas y tenencia de 
armas, donde se ejerce la prostitución clandestina, de incidencia de accidentes de tránsito (Del 1º 
al 5º y 7º, 8º paradero, Paradero Enaco, Parque Cachimayo APV San Miguel, de Av. Cultura, y 
Vía evitamiento altura IE San Antonio). Locales que atentan contra la vida y la salud. También 
tiene mapeados las zonas de Riesgo, como son: áreas públicas o privadas no cercadas, lugares 
con nula o escasa iluminación, sin señalización en seguridad vial, paraderos informales, de 
comercio ambulatorio, locales comerciales sin licencia de funcionamiento, donde se expende licor 
a menores de edad, de concentración de alcohólicos y drogadictos, de riñas frecuentes, de alta 
velocidad sin puente peatonal, zonas inseguras, vulnerables a deslizamientos, a inundaciones.

En los planos que a continuación se presenta. En el de Sectorización se muestra la separación por 
sectores del distrito de San Sebastián, que está conformado por 13 sectores, obedece a un 
criterio de intervención municipal desde la perspectiva del acondicionamiento territorial. 
Mientras que el Plano Poblacional muestra la expansión urbana a lo largo del distrito de San 
Sebastián, donde se observa asociación pro vivienda, asociación de vivienda, asentamiento 
Humano, Cooperativa de Vivienda de docentes de UNSAAC, de Administrativos de UNSAAC, 
Asociación Pro Vivienda de la Federación Departamental de Trabajadores Ambulantes Cusco, 
Asociación de Vivienda de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos del Cusco 
y Asociación de Comerciantes Industriales, Artesanos, Agropecuarios y Servicios. 
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3.2  Sistema Relacional del distrito de San Sebastián.

3.2.1 Las Vías Eje de Comunicación en el distrito.

3.2.2 El Sistema de transporte en el distrito.

3.2.3  El aeropuerto Alejandro Velasco Astete (AVA)

Las vías matrices de comunicación que tiene el distrito de San Sebastián son la Av. De la 
Cultura, Av. Cusco, parte de la vía de Evitamiento, vía Enaco-Ccorao y parte de la vía 
Expresa, también Wimpillay hacia el Mercado San Pedro. Estas vías son de mayor uso no 
sólo por el poblador del distrito también para los de otros distritos en el contexto 
provincial. 

En la zona urbana casi la totalidad de APVs (80%), tienen las calles asfaltadas o 
empedradas, lo que permite uidez en el transporte público y privado. En el ámbito rural 
se tiene carreteras hacia las comunidades de Punacancha, Kirkas, Huillcarpay, Molleray, 
Tancarpata y en algunos casos por ejemplo en Tancarpata por el crecimiento urbano que 
tiene se cuentan con calles pavimentadas.
La vía Enaco-Ccorao, ayuda a la movilidad de las comunidades de Ccorao, Ayarmarca- 
Pumamarca, Quillahuata. Las diferentes vías tanto urbanas como rurales conectan al 
distrito de San Sebastián con los distritos de Cusco, de Taray-Pisaq, de San Jerónimo, de 
Santiago y de Wanchaq y de Rondocan y Paruro.

La importancia de estas vías actualmente está dado por el movimiento social y económico 
sin embargo el diseño territorial futuro puede congurar lugares de San Sebastián con 
otra perspectiva como la conexión real de la actividad turística de Ccorao-Taray y Pisaq, 
ya que la vía desde Pisaq a Chinchero acercará a San Sebastián al potencial Aeropuerto 
Internacional de Chinchero Cusco (AICC).

El sistema de transporte que se oferta para los pasajeros en el distrito de parte de las 
empresas de transporte urbano es regentado por la Municipalidad Provincial de Cusco 
(MPC). Además por las vías eje del distrito de San Sebastián también recorren empresas 
de ruta  distrital y provincial que van a Urcos, Sicuani-Puno-Arequipa, así como de la ruta 
Interoceánica,  
El 80% de rutas del transporte público local transita por las vías eje: Av. De la Cultura, Av. 
Cusco y vía expresa. Preocupa la polución que ocasiona el parque automotor no sólo para 
el sector urbano del distrito de San Sebastián también lo es para toda la ciudad del Cusco.

La actual infraestructura e instalaciones del AVA están en territorio del distrito de San 
Sebastián. Hasta el momento la posible desocupación primero y luego reocupación de 
dicho espacio, no es una cuestión que ya esté denida. Sin embargo los posibles escenarios 
de ocupación son una preocupación y reexión para la sociedad civil y la Municipalidad 
distrital de San Sebastián.
La contaminación especialmente sonora de los vuelos de la aviación comercial y el peligro 
que encierra la forma de aterrizaje actual va en contra de la integridad y salud de las 
personas del distrito de San Sebastián.
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3.2.4  Hacia el servicio de internet en todo el distrito de San Sebastián

La gestión municipal 2015-2018, tiene como una de sus aspiraciones dotar del servicio de 
internet para que accedan las personas a este nutrido canal de información así favorecer 
el proceso educativo permanente y de información actualizada. Este hecho contribuirá a 
los procesos sociales, económicos, tecnológicos y ambientales  del distrito.

El siguiente plano denominado Relacional muestra el sistema relacional identicado según 
los ejes urbanos y el tipo de función que cumplen, como son vías interprovinciales, vías de 
primer orden y vías de segundo orden.
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3.3  El Sistema ambiental del distrito de San Sebastián.

San Sebastián es un distrito con una extensión aproximada de 7689,71 hectáreas, conforma 
parte de la cuenca del Vilcanota y es uno de los principales enlaces territoriales del eje turístico 
hacia Machupicchu y el Valle Sagrado de los Incas. 
La comprensión acertada de todos sus componentes físicos, ecológicos, económicos y sociales que 
ocupan el territorio, es importante para desarrollar aquellos cambios que espera la sociedad.

Mapa Nº 02
De ubicación del distrito

Mapa de Ubicación del Distrito de San Sebastián (UTM WGS 84 Zona 18L)
Fuente: Imagen Satélite Google Earth
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3.3.1 Medio Físico.

3.3.1.1 Aspectos Climatológicos y Meteorológicos.

Para el análisis de los parámetros meteorológicos, se han tomado en consideración la 
estación meteorológica de “Kayra”, por ubicarse próximo al distrito, así tenemos que 
las temperaturas medias mensuales registradas  para los meses de lluvia (noviembre 
a marzo), varían entre 11,5 °C y 12,3 °C; mientras que en los meses de época seca 
(abril a octubre), varía entre 8,9 °C y 12,1°C. El promedio anual muestra un estimado 
de 11°C. 

En el caso de precipitación pluvial los registros para los promedios de precipitación 
total mensual varían entre 4,4 mm en el mes de julio y 170,3 mm en el mes de enero, 
haciendo un acumulado de 796 mm.

Mapa Nº 03
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3.3.1.2  Geomorfología.

El relieve de la zona en estudio presenta una forma irregular, con unidades 
geomorfológicas muy variables, producidas por agentes geotectónicos 
deposicionales y erosivos. El origen de estos ambientes geomorfológicos está muy 
ligado al proceso del levantamiento andino, así como al aplastamiento por desgaste 
y colmatación. 
En general, el distrito de San Sebastián se caracteriza por presentar por una parte, 
una supercie montañosa que cubre la mayor parte del Distrito principalmente en sus 
sectores norte y sur; y en la parte central predominan los valles uvioaluviales y una 
parte de supercies planas ubicadas en el fondo del valle (Valle del Cusco), estos 
últimos son de origen deposicional y de acumulación de material uvio aluvial. 
Haciendo una breve descripción de la característica paisajística de San Sebastian, 
debemos mencionar a las montañas de Ccorao al oeste del nevado “Pachatusan”, las 
montañas de Vilcaconga al sur-sureste del río Huatanay, la meseta de sacsayhuaman 
en la parte noroeste del Distrito; los ancos de valle (Ver valles uvioaluviales en 
Mapa de abajo) con extensiones considerables emplazadas sobre rocas peliliticas, 
areniscas y conglomerados.

Mapa Nº 04

Gestión 2015 - 2018



PLAN DE DESARROLLO LOCAL  CONCERTADO 2017 - 2021

45

3.3.1.3  Fisiografía. 

El análisis del Distrito de San Sebastián ha permitido identicar 13 sub paisajes 
siográcos y la mayor parte de ellos corresponden a espacios tipo planicie, colinoso 
y montañoso, que son bien denidos por las formas y características del relieve, la 
litología y los procesos de formación. Las formas de tierra varían desde supercies 
planas (0-2%) a extremadamente empinados (>75%), compuestas por materiales 
uviales y de roca intrusita.

Los trece (13) sub paisajes siográcos identicados son los siguientes: Altiplanicies 
Onduladas de Erosión, Cima de Montaña Baja, Laderas de Montaña Alta Allanada, 
Laderas de Montaña Alta Escarpada, Laderas de Montaña Alta Fuertemente 
Empinada, Laderas de Montaña Baja Allanada, Laderas de Montaña Baja 
Empinada, Laderas de Montaña Baja Escarpada, Laderas de Montaña Baja 
Fuertemente Empinada, Planicie de Erosión, Terrazas Altas, Terrazas Bajas y Terrazas 
Medias.

Mapa Nº 05
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3.3.1.4   Uso actual de los Suelos

Teniendo en cuenta los diversos tipos de materiales parentales que han dado origen a 
los suelos, el Distrito de San Sebastián presenta un patrón distributivo según el 
material parental de origen, así tenemos:

1) Suelos derivados de materiales aluviales; desarrollados a partir de materiales 
aluviales del Cuaternario reciente y/o subreciente, que han sido transportados y 
depositados por acción uvial, formando terrazas de relieve plano a ligeramente 
inclinado. Presentan generalmente un perl estraticado, sin desarrollo genético, de 
profundidad variable. Presencia, en algunos casos, de estratos arenosos, gravosos de 
redondeados a subredondeados; de textura dominante media a moderadamente 
gruesa; reacción mayormente neutra, de fertilidad natural media a baja.

2) Suelos derivados de materiales coluvio - aluviales; originados a partir de 
materiales coluvio-aluviales, conformados por sedimentos del Cuaternario reciente 
y/o subreciente, de variada composición litológica; que han sido transportados y 
depositados en forma local en las partes bajas y zonas depresionadas debajo de las 
estribaciones y laderas de montañas, por la acción combinada del agua de 
escorrentía y la gravedad.

3)  Suelos derivados de materiales residuales; desarrollados in situ a partir de 
materiales residuales de rocas intrusivas y volcánicas, intemperizadas y edazadas 
en el mismo lugar. Se distribuyen en las partes altas o cimas de las formaciones 
montañosas estructurales, con pendientes de moderadamente inclinadas a 
moderadamente empinadas (8 -25%).

El distrito presenta un clima homogéneo, templado seco lo que ha condicionado las 
alternativas de uso generalmente están limitadas por la accesibilidad, estando las 
parcelas concentradas a lo largo de la carretera, cerca de los valles uvioaluviales y 
zonas de baja pendiente. Entre las principales actividades encontradas tenemos la 
agrícola, que está basada en cultivos bajo sistemas de "laymes", cultivos bajo riego, 
cultivos en secano y plantaciones forestales exóticas (pino, eucalipto, etc)
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Mapa Nº 06

3.3.1.5  Hidrografía.
El distrito de San Sebastián se encuentra ubicado en la cuenca del río Vilcanota, 
perteneciente al Sistema Hidrográco del Amazonas, comúnmente llamado como 
Vertiente del Amazonas. El río Vilcanota recibe la denominación de Urubamba a 
partir de la auencia del río Vilcabamba.  San Sebastián se enmarca principalmente 
entre las microcuencas de Huatanay y Tomahuayjo, el primero viene a ser el principal 
curso uvial del distrito; el Tomahuayjo recorre la comunidad de Ccorao con una 
dirección de noroeste a sureste. Entre los principales auentes y quebradas del 
distrito tenemos:

Quebrada Pampa Grande
Los nacientes del río pampa grande se ubican en la quebrada Chajchacaray y 
Ullcarpay.  El río tiene una longitud de 1.80 Km. desde su naciente hasta unirse con el 
río Huatanay. 

Quebrada la Rinconada
En el naciente del río se ubica las quebradas Timpoc. El río desde su naciente recorre a 
entre laderas de montañas bajas, variando por quebradas y cerros moderadamente 
inclinados, formando laderas de montaña baja escarpada hasta su conuencia con el 
río Huatanay, su curso tiene 2.89 Km de longitud.
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Quebrada Tinería
El origen del río se ubica en la quebrada Tomahuayjo. La topografía del curso del río, 
desde sus orígenes hasta su conuencia con el río Huatanay, está formada por laderas 
montañosas bajas allanada. El río tiene una longitud de 1.78 Km. 

Quebrada Rayan
El naciente del río se ubica en las quebradas Jatunpuquio y Chullumpioc. El río desde 
su naciente recorre a entre laderas de montañas altas, variando por quebradas de 
fondos uvioaluviales hasta su conuencia con el río Pahuaycoc y su curso tiene 7.0 Km 
de longitud.

Mapa Nº 07

3.3.2  Medio biológico

3.3.2.1  Flora.

En la evaluación realizada se han registrado un total de 26 familias botánicas, 46 
géneros y el número de especies de ora en su totalidad oscilan entre los 96 especies.
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Mapa Nº 08

Es iImportante señalar que en ninguno de los muestreos se han encontrado especies 
arbóreas nativas considerables, siendo las coberturas más signicativas los 
matorrales espinosos, los pajonales y las especies arbóreas exóticas en zonas de 
quebradas y riachuelos. Así mismo, el proceso sucesional del crecimiento arbóreo es 
lento, pudiendo demorar años, y los pocos individuos encontrados, cerca de las 
unidades de muestreo, no constituyen elementos signicativos para parámetros 
poblacionales.
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3.3.2.2 Zonas de Vida.

Haciendo una visión amplia del Distrito, existen sectores bien diferenciados con una 
topografía variada, desde planicies de amplitud variable de formación reciente, 
pasando por sectores de relieve colinoso. Estos factores determinan una región 
ecológica con clima característico templado semihumedo a semiseco.

Para la determinación de las unidades ecológicas, se ha recurrido al Sistema de 
Clasicación de Zonas de Vida del Mundo, del Dr. L. R. Holdridge, el cual establece 
una relación entre los parámetros climáticos de temperatura, precipitación y 
humedad ambiental para denir los ecosistemas del globo terrestre. De acuerdo al 
estudio realizado corresponde al distrito cuatro zonas de vida, que son los siguientes:

· Paramo muy húmedo - Subalpino Subtropical
· Bosque muy húmedo - Montano Subtropical
· Estepa montano Subtropical
· Bosque húmedo - Montano Subtropical

Mapa Nº 09
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3.3.3 Plano de Quebradas del distrito de San Sebastián. Vulnerabilidad y Peligros.

Plano Nº 01
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3.3.4  Hacia el Ordenamiento Territorial del distrito de San Sebastián.

Como en otros lugares de la región Cusco, el distrito de San Sebastián en su crecimiento y 
desarrollo económico ha dejado numerosos pasivos que requieren ser gestionados para 
garantizar un ambiente equilibrado para sus ciudadanos; por este motivo surge la 
necesidad de adaptarse a esquemas de desarrollo como el ordenamiento territorial como 
un proceso técnico, administrativo y político para la toma de decisiones concertadas con 
todos los actores sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y 
uso sostenible del territorio.

Dentro del diagnóstico exploratorio de ocupación del territorio de San Sebastián 
podemos advertir viviendas en zonas de riesgo (alta pendiente, zonas inundables, etc,), 
espacios afectados por incendios forestales, conversión de relictos de bosques naturales a 
zonas agrícolas, deslizamientos en época de lluvias y presencia de residuos sólidos al 
margen del río Vilcanota.

La caracterización territorial desarrollada en ítems anteriores, nos muestra un distrito con 
grandes potencialidades para el desarrollo de actividades económicas sostenibles, las 
características siográcas de supercie de terrazas y laderas de montaña baja allanada 
añadido a una hidrografía permanente son propicios para el desarrollo de cultivos como 
por ejemplo el maíz, quinua y tarwi cuya rentabilidad viene creciendo a nivel regional, 
nacional e internacional.

Otra condición favorable del distrito son las considerables supercies de laderas de 
montaña que son idóneos para la reforestación y creación de áreas verdes, que puede ser 
asociado a actividades de ecoturismo como el trekking, campamentos, observatorios de 
aves, etc. Esta proyección de acciones debe coadyuvar el papel del distrito frente al 
cambio climático y conservación del ambiente.

Las cimas de montaña con cobertura de pajonales pueden ser aprovechados para la 
edicación de infraestructuras turísticas como miradores, centros artesanales y sitios de 
esparcimiento; dentro de esta proyección la consolidación geológica de las cimas de 
montaña garantizan la instalación de infraestructuras de transporte como la conectividad 
por cable (teleférico, funicular). La consolidación de estos ideales debe guardar un 
reconocimiento de las limitaciones del territorio.

El acondicionamiento territorial de la zona urbana y áreas para habilitación urbana 
deben guardar reserva de las zonas de riesgo y márgenes de los ríos, la infraestructura de 
biotopos, matorrales, zonas arbóreas y áreas verdes debe ser garantizada en la 
planicación urbana; el tratamiento y disposición de residuos sólidos debe ser realizado 
en relleno sanitario ubicado en suelos poco impermeables, alejado de la napa freática y 
de asentamientos humanos; así mismo el tratamiento de aguas residuales debe ser 
realizado en la fuente misma del origen a n de minimizar su impacto y acumulación en el 
río Huatanay.
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3.3.5  La medición ambiental en el distrito de San Sebastián.

Los compromisos internacionales que el Perú asume da pie a la normativa nacional, que en 
el caso del Ministerio del Ambiente ha diseñado una serie de instrumentos como los 
denominados indicadores ambientales (Agua, Aire, Residuos sólidos, Cambio climático, 
Diversidad biológica, Salud ambiental y Gestión ambiental), la huella ecológica, 
estándares de calidad ambiental, límites máximos permisibles, que en suma son medidas 
que parten de la realidad y cuya interpretación y proceso de intervención favorecen y 
promueven dotar de calidad ambiental a la vida cotidiana.

La Municipalidad distrital de San Sebastián a través de la Gerencia de Servicios y Medio 
Ambiente desarrolla e interviene con varias actividades respecto a temas como: Residuos 
sólidos (Sistema de información para la gestión de residuos sólidos- Plan de gestión de 
residuos sólidos). Agua (JASS), Salud ambiental (Supercie de área verde urbana por 
persona. Área verde urbana del distrito de San Sebastián es 120000m2/115974 
habitantes=1,034 m2 por habitante. OMS -Organización Mundial de la Salud, indica 
9m2 por habitante. Décit de 7,066m2 por habitante).

Encaminarse hacia la medición ambiental de varios aspectos, actualmente tiene medición 
sobre Residuos sólidos y agua, ya que contribuiría tanto a la competitividad distrital 
territorial y por ese intermedio al bienestar de la sociedad sebastiana.

En manejo de residuos sólidos cuenta con el Estudio de Caracterización, se muestra que la 
recolección de residuos sólidos recolectados por el servicio municipal corresponde a 
Residuos domiciliarios, de comercios, y de vías públicas. Tiene 08 unidades 
compactadoras. El personal operativo empleado para labores de recolección es de 28 
personas. Y se recolecta aproximadamente 0.12 toneladas de residuos sólidos, Se cubre 
con el servicio el 100% del lado urbano y el 25% del lado rural. Cuenta con un programa 
de segregación que participan 111,553 habitantes de 2271 viviendas. Se tiene una 
morosidad del 68% y el costo total de limpieza pública al 2015 ascendió a S/. 
1`672,602.88 mientras que el ingreso por limpieza pública es de S/. 546,967.19

La Gerencia de Servicios Municipales y Medio Ambiente, advierte que puede tener 
problemas de abastecimiento de agua potable el distrito por suministro limitado y por 
crecimiento poblacional. También indica que se sigue virtiendo aguas servidas a la cuenca 
del Huatanay, existen 16 puntos de los cuales 06 son de gravedad: caudal mayor a 2 litros 
por segundo. Los que más vierten son viviendas, muchos de ellos sin formalidad.

3.4  El Sistema Productivo del distrito de San Sebastián

En el distrito de San Sebastián se desarrolla una serie de emprendimientos que tiene como 
corredor económico principal a la Av. De la Cultura desde el Condor Apuchin hasta el límite con el 
distrito de San Jerónimo, que está consolidándose como tal. Así como también el corredor 
económico de la Av. Cusco.
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En el lado urbano del distrito se observan: mueblerías, carpinterías en madera, carpinterías 
metálica, ferreterías, tiendas de abarrotes, restaurantes, venta de comida al paso, pollerías, 
chifas, picanterías, pizzerías, anticuchería, cafeterías, librerías, fotocopiadoras, venta de 
materiales de construcción (agregados), Madereras/ Venta de maderas, Tienda de venta de 
automóviles, Talleres de mecánica automotriz (mantenimiento y otros), tiendas de autopartes y 
repuestos para vehículos, servicentros/grifos, farmacias, boticas, servicio de internet, centros de 
estética, renovadoras de zapatos, zapateros ambulantes, centros médicos, clínicas, orerías, 
gimnasios, imprentas, minimarket, notarías, exhibidores de empleo y venta, el servicio de las 
empresas de transporte urbano (buses), taxistas, hospedajes, hornos, panaderías, pastelerías, 01 
fábrica y distribuidora de helados, empresas de transporte de carga, tiendas de abarrotes, 
saunas, canchas deportivas de césped sintético, y otros más.

Comercialmente para abastecer los hogares del distrito de San Sebastián, como también de 
otros distritos de Cusco como de los vecinos de Wanchaq, Cusco cercado, San Jerónimo y 
Santiago con productos para su consumo diario se ofertan los mismos en los mercados de abastos 
de San Sebastián que son: El Mercado Modelo (4to paradero Av. Cusco), Mercado Tupac Amaru 
(Naciones Unidas. Av. Cultura), Mercado de Tankarniyoc (5to paradero Av. Cusco) y Mercado Los 
Nogales (Nogales Vía Expresa).

Igualmente existen pequeños mercados de abastos de orden particular que organizados y en 
espacios alquilados con stands expenden productos para el consumo diario. Se tiene a la altura 
del 1º paradero de San Sebastián, a media cuadra de la Av. De la Cultura. Otro en cercanía de 
la plaza de San Sebastián. Y otros alrededor del Mercado Modelo.

En el mercado de Tankarniyoc aún se puede apreciar que expenden algunos productos 
provenientes de Tankarpata como la zanahoria, la lechuga y otras hortalizas. 

La potencialidad de la carpintería y maderas. 
A San Sebastián se le conoce también como el sector de muebles y enseres, de puertas y 
ventanas de madera. Sector comercial que ya alcanzó ciertos avances en materia de 
producción. Además ha tenido diversas intervenciones de apoyo desde el lado público 
como privado. Existe un reto que es pasar de una concepción de producción hacia una 
concepción de mercado, sobre la base que poseen, además no dejar de avizorar 
mercados de otras regiones. Aquí en Cusco ciudad y Valle Sagrado frente a la 
oportunidad del Aeropuerto Internacional de Chinchero es posible que se aperture nuevos 
servicios turísticos los cuales pueden demandar productos en madera. El manejo de costos 
desde el lado nanciero y presupuestal prudente, como la aplicación de tecnologías, así 
también con la práctica del asociativismo podría contribuir en ese propósito. Proveedores 
de madera, talleres de carpintería, tiendas de exhibición y venta conforman aquí la 
cadena productiva de los productos en madera.

3.4.1  Algunas características de los emprendimientos de lado urbano. 
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Uno de los tantos emprendimientos madereros en San Sebastián.

Los hospedajes y sus retos próximos. Como emprendimiento familiar es una primera 
fase. Tienen en el servicio que brindan aún por aprender varios aspectos. El mercado que 
atiende es local y uno que otro viajero nacional, generalmente vendedores. También uno 
de sus retos es el asociativismo, la integración horizontal (restaurantes, saunas, centro de 
belleza, tienda de abarrotes), es otro reto que varios emprendedores lo viene efectuando 
poco a poco de este sector comercial. Y pasar de hospedajes domésticos a hospedajes 
turísticos es otro reto mayor. Para ello es importante la Revitalización del centro histórico 
(quizás al estilo San Blas Cusco o Barranco Lima), así como el inicio de puesta a punto de 
rutas turísticas para el turismo natural, cultural y religioso. Tiene las potencialidades de 
infraestructura para hospedaje, tiene los bienes patrimoniales naturales (Valle de las 
Rocas), religioso (Templo de San Sebastián, capillas de San Lázaro y Señor de Ecce Homo, 
Templo de Punacancha y Templo de Ccorao –exigir mantenimiento y restauración-), 
cultural (estas costumbristas, expresiones artísticas), sin dejar de lado la propuesta 
gastronómica del distrito. 

El comercio en general. Es notorio el tema de relacionamiento con el cliente, el servicio de 
este tipo de emprendimiento requiere aprendizajes al respecto. Se incluye a restaurantes, 
cafeterías y demás lugares de expendio de comida. Es otro reto, que los emprendedores 
de este sector comercial tienen que asumir, es necesario cambios desde la decoración y 
apariencia del local, la presentación de los conductores y de atención del negocio, los 
insumos y control de calidad de los restaurantes y anes, manejo nanciero del negocio y 
otros temas más.
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Varios de los diversos emprendimientos de San Sebastián por atender a clientes cada vez 
más exigentes, intentar delizarlos y obtener nuevos clientes requieren aanzar lo 
referido al capital físico (siempre existe algún equipo innovador por contar), capital 
humano (capacitaciones al personal), capital nanciero (para reinversión del negocio) y 
elementos intangibles (Know How del emprendimiento).

La informalidad de varios emprendedores y emprendimientos. Las prácticas de 
informalidad en la actividad económica se derivan de varios hechos: excesiva normativa, 
capital insuciente, propuesta comercial tiene clientes, actuación desproporcionado de la 
sunat frente al tamaño de las empresas, forma de subsistencia, ya es una práctica 
generalizada de inicio para algunos emprendimientos, débil ejercicio de ciudadanía tanto 
del consumidor como del productor. Y así algunos hechos más. Pero en tal sentido la dación 
de políticas públicas de corte local, previo estudio económico-empresarial-gerencial y 
social, puede generar algunas soluciones, porque el desarrollo económico local también 
requiere columnas base para tal n y entre ellas se tiene la de generar conanza, 
reciprocidad, ejemplo, ciudadanía y complementariedad de la economía macro con la 
economía micro. En San Sebastián a priori se aprecia estimable cantidad de informalidad 
en los diversos emprendimientos. Una práctica inadecuada no puede ser tradición, 
perjudica la base productiva local.

3.4.2  La economía del ámbito rural

La Municipalidad distrital de San Sebastián viene realizando inversiones en el aparato 
productivo de las comunidades del distrito. Se ha conceptualizado que también existe una 
propuesta real de las comunidades en términos productivos que requiere apoyo, ya que su 
oferta está en relación a la demanda, a lo cual agregar valor lo convierte en productos 
con otra competencia frente a sus competidores. Sea en cuyes, como en ganado vacuno y 
ovino, así como en apicultura, como también en ores (Ticapata, Pumamarca) y demás 
producción de tubérculos, verduras, y otros cultivos vegetales indican que la economía 
comunal está retomando un cauce de repunte. Propuestas como Sierra Productiva, pueden 
contribuir en ese n, también suma brindar inteligencia de mercados. No olvidemos que su 
proximidad a los mercados en términos de costos es real, y las vías de comunicación 
mantenidas es un factor de competencia al igual que otras infraestructura que se realizan 
con inversión pública.

Zonas como Ccorao, Pumamarca, Punacancha están propicias para adicionar  y adecuar 
según sus características la actividad turística. Ciertamente Ccorao ya desarrolla en 
términos comerciales la venta de artesanía por su proximidad a Pisaq y desde allí al Valle 
Sagrado.  En turismo no todo está dicho en propuesta de experiencias y emociones, la 
Municipalidad distrital de San Sebastián allí también puede empezar a dar alternativas 
para sus comunidades. 

Gestión 2015 - 2018



PLAN DE DESARROLLO LOCAL  CONCERTADO 2017 - 2021

57

En el Cuadro Nº 13 se muestra sobre los productores pecuarios según comunidades.

Cuadro Nº 13

Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico MDSS 

Comunidades San Sebastián

Productores pecuarios

Comunidades Ovinos Vacunos Apicultura Cuyes

Ccorao 40 16 0 45

Pumamarca 24 21 6 120

Kirkas 11 9 3 27

Quillahuata 19 11 25 27

Huilcarpay 29 11 6 30

Total 123 68 40 249

Elaboración: Propia

3.4.2  La economía del ámbito rural

En el siguiente Cuadro Nº 12 se aprecia el número de empresas y de trabajadores según 
sector económico que han obtenido su Licencia de Funcionamiento.

Cuadro Nº 14

Licencias de Funcionamiento emitidas y vigentes

Sector económico Nº empresas Nº trabajadores

Industrial 146 648

Comercial 1655 4611

Financieras 33 99

Agrícola y pecuario 10 30

Total 1844 5388

Fuente: Oficina de Licencias de Funcionamiento MDSS. Años: 2000 - 2016

Elaboración: Propia

Es de destacar que en el rubro industrial el mayor porcentaje de 55% corresponde a Taller 
de mecánica, le sigue estructuras metálicas y Depósitos cada uno con 8%. El resto 37% 
está compuesto por carpintería madera, metálica, envasados, fábricas del rubro 
alimentario, fábrica de ladrillos, de pinturas, recicladora de papel, estación de servicio, 
entre otros.
En el rubro comercial destaca en este orden Ocinas administrativas 12%, Cabinas de 
Internet 9%, Ferretería 9%, Hojaletería 5%, Restaurantes 5%, Botica 4%, Mueblería 3%, 
Vidriería 3%, Salón de belleza 3%,Pollerías 2%, Agencia de Transporte 2%, Agencia de 
Turismo 2%, Artesanía 2%, Guardería infantil 2%, Librería 2%, Peluquería 1%, 
Hospedaje 1%, Café pastelería 1%, Cevichería 1%, Farmacia 1%, Plastiquería, Centros 
Iniciales y Otros 30%.
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En cuanto al rubro Financieras, el 79% son denominadas Financiera, el 15% corresponde a 
Cooperativa de Ahorro y Crédito y el 6% como Caja Municipal.

A criterio de especialización de mercado, por la exigencia consumidora de los clientes, de 
enfrentar la competencia con la generación de valor para el cliente, con la reducción por 
un lado y ampliación por otro de nuevos clientes y por la realidad económica de 
producción y servicios, se plantea formular concertadamente las estrategias especícas en 
Desarrollo económico, partiendo de las necesidades de los clientes:

1. El Plan Concertado en Desarrollo agrícola, pecuario y agroindustrial para el 
distrito de San Sebastián.

2. El Plan Concertado de Desarrollo en Servicios Comerciales, Gastronómicos y de 
Hospedaje (cliente local), del distrito de San Sebastián.

3. El Plan Concertado de Desarrollo de Producción y Transformación de productos 
para el distrito de San Sebastián. 

4. El Plan en Desarrollo Turístico del distrito de San Sebastián.

Además según los profesionales de la Gerencia de Desarrollo Económico de la 
Municipalidad distrital de San Sebastián, las prioridades de intervención e inversión hasta 
el 2030, en materia de desarrollo económico son:

1. Contar con mercados de abastos modernos acorde al mejor servicio para el 
consumidor y para la oferta de los productores y/o vendedores.

2. Implementar un polígono industrial para la carpintería y madera, agroindustria, 
mecánica automotriz, metal mecánica y otros.

3. Desarrollar eventos de propuesta local con tendencia internacional para posicionar 
al distrito de San Sebastián como un territorio y población de ascenso empresarial.

4. Consolidar los ejes longitudinales económicos tales como: Av. De la Cultura, Vía 
Expresa, Vía de evitamiento y vía Enaco-Ccorao-Pisaq.

5. Disponer de un Banco de Germoplasma y ofertar semillas al mercado.

6. Promover el funcionamiento de unidades productivas pecuarias con manejo técnico 
y comercial en articulación a la demanda actual y potencial.

7. Posicionar el producto turístico del distrito de San Sebastián en la temática de 
turismo rural, cultural, religioso, místico y de aventura.

8. Consolidar la actividad comercial y de servicios (gastronomía, hospedaje y otros) 
del distrito de san Sebastián donde destaque la garantía del producto y el servicio 
oportuno que supere las expectativas de los consumidores locales y nacionales.
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(Planteamiento efectuado sobre análisis de: fortalezas de la economía distrital, desarrollo 
del enfoque territorial, de la demanda actual y potencial de la oferta productiva y de 
servicios del distrito, de las limitantes y oportunidades para la economía distrital).
En el plano productivo se muestra los corredores económicos, mercados de abastos, 
hospedajes en su centro histórico, producción agrícola, potenciales lugares para el turismo 
rural y turismo religioso que se podría implementar en el distrito de San Sebastián.
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3.5.  El Sistema Equipamental del distrito de San Sebastián.

En el rubro educativo se dispone de infraestructura educativa para el nivel primario y secundario 
así como inicial y técnico productivo en buen estado. Entre instituciones educativas públicas y 
privadas en el distrito de San Sebastián se tiene 224. Se destaca la infraestructura del IST Túpac 
Amaru, cuyas dimensiones e instalaciones apropiadas son puestas al servicio de la comunidad 
sebastiana.

En el rubro de la salud, se tiene 03 establecimientos de salud, el Centro de Salud ubicado a la 
altura del 5º paradero en Av. Cusco. El  Centro de Salud de Santa Rosa en la Av. De la Cultura y el 
otro establecimiento de salud en San Antonio.

Cuenta también con el puesto policial de San Sebastián en el 7º paradero de la Av. De la Cultura.
Es conocido la plaza principal de San Sebastián como espacio público y de concentración para 
diversas actividades locales.

Los parques recreativos 09 de Octubre en APV Vista Alegre, el Centro recreacional de Agua 
buena, Parque recreacional Cachimayo, Parque Micaela Bastidas en Túpac Amaru,  Parque en 
Urban. San Luis, Parque los Nogales y Parque Pachacamac también en APV Los Nogales, Parque 
Los Licenciados en la APV Licenciados de las Fueras Armadas, el Parque del adulto mayor de los 
servidores del MINSA. También se cuenta con lozas deportivas y canchas sintéticas en diferentes 
APVs del distrito.

El local y equipamiento de CONAFOVISER, de propiedad privada es otro espacio de recreación, 
que acuden los nes de semana por sus instalaciones mantenidas y sucientes.

El aeropuerto Alejandro Velasco Astete, con su servicio aeroportuario, infraestructura e 
instalaciones forma parte del sistema equipamental del distrito.

Algunas instituciones públicas que funcionan en San Sebastián como SERFOR (Servicio Forestal y 
de Fauna Silvestre), COFOPRI (Comisión para  la Formalización de la Propiedad Privada), así 
también empresas privadas como la Universidad Alas Peruanas (un local), las instalaciones que 
ocupan son alquilados.
 
En el plano equipamental que se muestra se muestra el equipamiento urbano del distrito de San 
Sebastián, como son las áreas de recreación, áreas de educación, áreas de salud, áreas de 
comercio, áreas de usos especiales y áreas verdes.
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3.6  El Sistema Patrimonial del distrito de San Sebastián

Posee el distrito de San Sebastián un legado patrimonial material e inmaterial. En el patrimonio 
material podemos citar:

 · El templo de San Sebastián es un bien religioso espiritual conocido internacionalmente sus 
obras de arte y su diseño le otorgan un toque singular a esta pieza icónica del distrito.

 · Las capillas de San Lázaro y del Señor de Ecce Homo, son iconos culturales y de 
religiosidad católica.

 · El templo de Punacancha, en la comunidad del mismo nombre, cuya edicación (adobe) y 
con diseño tradicional, le dan al sector rural una vista y panorama sin igual.

   El templo de Ccorao, en la comunidad del mismo nombre.

Por otra parte según la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, existen en San Sebastián 
los siguientes lugares catalogados como parte del sistema patrimonial:

 · El Parque Arqueológico de Pumamarka
 · Sitio Arqueológico de Sucsumarka
 · Zona Arqueológica de Pata-Patayoq
 · Sitio Arqueologico de Rumiwasi
 · Sitio Arqueologico de Wayna Taucaray
 · Sitio Arqueológico de Wanakauri
 · Sitio Arqueologico Qolqapampa
 · Zona  Arqueológico de Qotacalli

Gestión 2015 - 2018



PLAN DE DESARROLLO LOCAL  CONCERTADO 2017 - 2021

64

La Gerencia de Desarrollo Económico de la MDSS, ha considerado también como parte de su 
propuesta para  desarrollar la actividad turística los siguientes lugares:
 · El Valle de las Rocas en Punacancha.
 · Inka Cárcel o Inkilltambo
 · Reservorios de agua de Unurakina y de  Jatun Uchuy Puyoc.
 · Machu-anden 
 · Kusik´allanka
 · Qori-Moqo
 · Cachipata 
 · Kallachaca
 · Machu-Choquequirao
 · Wayna-Choquequirao
 · Qoroqocha
También el arte pictórico del Templo de San Sebastián aún tiene obras de Diego Quispe Tito y 
Marcos Zapaca, artistas que conformaron la Escuela Cusqueña de pintura, con obras: “La Vida 
De San Juan Bautista”, “La Pasión”, “El Martirio de San Sebastián”, y “Los Doctores de la Iglesia”, 
“San Isidro Labrador” (1680), “La Piedad”, que se encuentran hoy en la capilla San Lázaro, “El 
Retorno a Egipto” (1680), “La Sagrada Familia” y una magníca serie de paisajes. También 
forman parte del patrimonio cultural del distrito.
La egie original de San Sebastián, fue traída desde España, donada por el Emperador Carlos 
V, es una imagen de regular tamaño, de tez blanca y representa a un santo joven.

El Patrón San Sebastián
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“El Martirio de San Sebastián¨ del artista Diego Quispe Tito

El patrimonio inmaterial tiene mucha impregnación y vivencia personal, familiar y social en el 
distrito de San Sebastián, sus estas costumbristas de Creación del distrito, la esta del Patrón de 
San Sebastián, Las estas de Carnavales, de Semana Santa por la visita de eles a su Templo y 
Capillas, del Corpus Cristi con la salida a la plaza mayor del Cusco del Patrón de San Sebastián y 
su retorno, el primero de noviembre con el día de vivos y muertos, hasta la festividad de la 
celebración de la navidad y el advenimiento del año nuevo son estas que celebran en San 
Sebastián con la participación de danzas, gastronomía y la fe en el Patrón San Sebastián.

Fiestas de Carnavales en San Sebastián
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La Gerencia de Desarrollo Humano de la MDSS, en su Sub gerencia de Educación, Cultura y 
Deporte, para encaminarse hacia una amplitud en el tema cultural no sólo del hecho de la 
identidad, que está fortaleciéndose con sus actividades que desarrolla y otras de orden artístico, 
deportivo, también tiene otros retos como el ingreso hacia la promoción de las Industrias culturales 
en el distrito, de formular e implementar el Plan Lector del distrito, de formular e implementar el 
Plan Cultural Local con indicadores culturales, de elaborar el Proyecto Educativo Local, así como 
la masicación de las actividades deportivas y recreativas para los pobladores del distrito.
En el plano patrimonial se muestra la delimitación de las áreas con valor patrimonial, como el 
área de centro histórico de San Sebastián y sus áreas arqueológicas.
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4.-  PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO
PERIODO 2017 AL 2021

4.1  EL ESCENARIO APUESTA

Los componentes del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Identicación de variables del 
Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región Cusco.

Componentes Sub Componentes Variables (11)

Derechos humanos e 

inclusión social

Protección e Inclusión Social
Nivel de vulnerabilidad e inclusión 

social

Igualdad de Género Nivel de igualdad de género

Oportunidad y acceso a 

servicios

Educación Acceso y calidad educativa

Salud Acceso y calidad en salud

Agua y Saneamiento Acceso de Saneamiento básico

Estado y gobernabilidad
Gestión pública y participación 

ciudadana

Nivel de Gestión pública y 

participación ciudadana

Desarrollo económico 

sostenible
Competitividad regional

Nivel de competitividad y 

Diversificación productiva

Cohesión territorial e 

Infraestructura productiva
Territorio sostenible Nivel de bienestar socio económico

Gestión del ambiente

Recursos Naturales Disponibilidad de recursos hídricos

Gestión ambiental Nivel de calidad ambiental

Gestión del riesgo de desastres Nivel del riesgo de desastres

4.1.1  Variables seleccionadas del nivel superior e identificación de variables estratégicas locales

Variable Medio Fin

Pertinencia

(1 a 5)

Variable estratégica

Nivel de 

vulnerabilidad e 

inclusión social

X 4 SI

Nivel de igualdad 

de género
X 5 SI

Acceso y calidad 

educativa
X 5 SI

Acceso y calidad 

en salud
X 5 SI

Acceso de 

Saneamiento 

básico

X 3 NO
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Nivel de Gestión 

pública y 

participación 

ciudadana

X 4 SI

Nivel de 

competitividad y 

Diversificación 

productiva

X 5 SI

Nivel de bienestar 

socio económico
X 4 SI

Disponibilidad de 

recursos hídricos
X 3 NO

Nivel de calidad 

ambiental
X 5 SI

4.1.2   Las variables seleccionadas son:

1. Nivel de vulnerabilidad e Inclusión social
2. Nivel de igualdad de género
3. Acceso y calidad educativa
4. Acceso y calidad en salud
5. Nivel de Gestión pública y participación ciudadana
6. Nivel de bienestar socio económico
7. Nivel de competitividad y Diversicación productiva
8. Nivel de calidad ambiental

Variable Indicador Fuente Línea de base

Nivel de vulnerabilidad 

e Inclusión social

Porcentaje de 

percepción de 

inseguridad ciudadana

INEI 93,7

Número de eventos que 

se promueve la  

importancia del 

patrimonio cultural 

material e inmaterial.

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

SEBASTIÁN

GDH

4

Nivel de igualdad de 

género

Violencia física contra la 

mujer ejercida alguna 

vez por parte del esposo 

o compañero.

INEI 41,4%
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Acceso y calidad 

educativa

Porcentaje de 

cumplimiento de horas 

lectivas normadas 

primaria

ESCALE Ministerio de 

educación
87.1%

Porcentaje de 

cumplimiento de horas 

lectivas normadas 

secundaria

ESCALE Ministerio de 

educación
100%

Acceso y calidad en 

salud

Proporción de 

desnutrición crónica en  

menores de 5 años

DIRESA

25%

1 de 4 niños

Porcentaje de viviendas 

que cuentan con 

servicios de 

saneamiento básico

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

SEBASTIÁN

GDUR

90%

Nivel de Gestión pública 

y participación 

ciudadana

Número de eventos de 

participación ciudadana 

(Rendición de cuentas).

Secretaría General 02

Porcentaje de ejecución 

presupuestal municipal
Consulta amigable MEF

61.8%

(2015)

Nivel de bienestar socio 

económico

Número de planes sobre 

acondicionamiento 

territorial 

implementados

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

SEBASTIÁN

GDUR

04

Nivel de competitividad 

y Diversificación 

productiva

Porcentaje de unidades 

económicas 

formalizadas con 

Licencia de 

Funcionamiento

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

SEBASTIÁN

GDE

Licencias de 

Funcionamiento

1844

Número de mercados de 

abastos modernos

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

SEBASTIÁN

GDE

1
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Número de polígonos 

industriales que cuenta 

el distrito de San 

Sebastián

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

SEBASTIÁN

GDE

0

Número de corredores 

económicos 

consolidados

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

SEBASTIÁN

GDE

1

Número de circuitos 

turísticos que vienen 

funcionando en el 

distrito de San 

Sebastián

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

SEBASTIÁN

GDE

0

Número de eventos de 

propuesta local con 

tendencia internacional

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

SEBASTIÁN

GDE

1

Número de repositorio 

central de conservación 

de semillas vegetales  

listas  para la 

comercialización (banco 

de germoplasma)

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

SEBASTIÁN

GDE

0

Número de repositorios 

periféricos de 

conservación de 

semillas vegetales

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

SEBASTIÁN

GDE

0

Número de unidades 

productivas pecuarias 

produce y comercializa 

competitivamente

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

SEBASTIÁN

GDE

5

Nivel de calidad 

ambiental M2 de área verde por 

persona

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

SEBASTIÁN

GSMMA

1.034m2

Nivel de competitividad 

y Diversificación 

productiva
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Nivel de calidad 

ambiental

Porcentaje de 

morosidad en pago del 

servicio de limpieza 

pública

SIGERSOL

MINAM

68%

Número de personas 

sensibilizadas y 

capacitadas en manejo 

de residuos sólidos

SIGERSOL

MINAM

11833

4.1.2   Las variables seleccionadas son:

Variables estratégicas Actores del territorio

Nivel de vulnerabilidad e Inclusión social
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN, 

PNP, MINISTERIO PÚBLICO

Nivel de igualdad de género

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN, 

Instituciones educativas del distrito, ONGs, 

MINISTERIO PÚBLICO.

Acceso y calidad educativa

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN, 

Instituciones educativas del distrito, UGEL, ONGs, 

APAFAS.

Acceso y calidad en salud

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN, 

CENTRO DE SALUD, ONGs, Universidades e 

Institutos. PNP.

Nivel de Gestión pública y participación 

ciudadana

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN, 

Organizaciones Sociales de Base, CCL.

Nivel de bienestar socio económico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN, 

GRC. Centros de enseñanza Superior. Cámara 

Comercio Cusco

Nivel de competitividad y Diversificación 

productiva

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN, 

Dir. Reg. Agricultura, Agroideas, ONGs, Dir . Reg de 

Producción. Asociaciones de productores y 

comerciantes. DIRCCETUR, Universidades, Cámara 

Comercio Cusco.

Nivel de calidad ambiental
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN, 

DIRESA, MINAM, 
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ESCENARIO APUESTA

El distrito de San Sebastián al 2030, es un territorio donde las personas acceden a servicios de 
calidad en educación y salud, la percepción de inseguridad ha disminuido notablemente, la 
violencia contra la mujer es mínima, así como la sociedad sebastiana se fundamenta en valores 
humanos, se ha fortalecido la identidad cultural con procesos de relación local-global: industrias 
culturales, arte y otros anes. Se ha promovido el bienestar socio-económico, tanto en el ámbito 
urbano y rural. Es destacable el desempeño competitivo de los agentes económicos. El polígono 
industrial funciona y forma parte del desarrollo de clúster y cadenas productivas. El turismo en 
San Sebastián está articulado a la oferta de los operadores turísticos nacionales e 
internacionales. En el ámbito rural se cultiva productos demandados por el mercado. Los 
corredores viales de la Av. Cultura, Av. Cusco, Vía evitamiento, Vía Expresa y Enaco- Ccorao- 
Pisaq están consolidados. Tanto el banco de germoplasma así como las unidades productivas 
pecuarias contribuyen al desarrollo rural. Procesos como calidad, buenas prácticas, 
productividad y certicaciones dan garantía a los productos y servicios del distrito. El servicio de 
internet es accesible para todos, el territorio es ocupado adecuadamente donde se caracteriza 
por su sostenibilidad y atractividad, el espacio del aeropuerto Alejandro Velasco Astete, es 
utilizado adecuada y racionalmente. En suma la calidad de vida del poblador sebastiano se ha 
elevado tanto en ingresos económicos como en años de vida.

4.2   VISIÓN DE DESARROLLO

“San Sebastián es un distrito progresista, su gente proyecta calidad de vida y está en camino a 
consolidarse empresarialmente. El ciudadano sebastiano ha fortalecido con amplitud la 
identidad y cultura. Al 2030 los vecinos de San Sebastián se sienten seguros, saludables, 
educados y viven en un territorio ocupado adecuado y sostenible. Las instituciones públicas y 
privadas trabajan en forma sinérgica y contribuyen a la gobernabilidad y bienestar general”.

4.3  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS

Variables Estratégicas Objetivos Estratégicos

Nivel de vulnerabilidad e Inclusión social

Disminuir los niveles de inseguridad en el distrito.

Promover una conciencia ciudadana cultural con 

proyección global

Nivel de igualdad de género
Contribuir  a la convivencia armónica y de unidad 

en las familias de San Sebastián.

Acceso y calidad educativa
Mejorar el sistema educativo local a nivel público 

y privado del distrito.
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Los Objetivos Estratégicos del distrito de San Sebastián son:

1. Disminuir los niveles de inseguridad en el distrito. 
2. Promover una conciencia ciudadana cultural con proyección global.
3. Contribuir  a la convivencia armónica y de unidad en las familias de San Sebastián.
4. Mejorar el sistema educativo local a nivel público y privado del distrito.
5. Fortalecer la intervención sanitaria preventiva de manera interinstitucional y con 
organizaciones de base.
6. Mejorar la gestión pública y la participación ciudadana.
7. Lograr un acondicionamiento territorial ordenado del distrito.
8. Desarrollar la diversicación productiva de los agentes económicos del distrito.
Asegurar la calidad ambiental del distrito.

Acceso y calidad en salud

Fortalecer la intervención sanitaria preventiva de 

manera interinstitucional y con organizaciones de 

base.

Nivel de Gestión pública y participación 

ciudadana

Mejorar la gestión pública y la participación 

ciudadana.

Nivel de bienestar socio económico
Lograr un acondicionamiento territorial ordenado 

del distrito.

Nivel de competitividad y Diversificación 

productiva

Desarrollar la diversificación productiva de los 

agentes económicos del distrito.

Nivel de calidad ambiental Asegurar la calidad ambiental del distrito.

Objetivo, Indicador, Línea De Base y Meta

Objetivo Indicador
Línea de 

base

Meta

2018 2021

Disminuir los niveles de 

inseguridad en el distrito. 

Porcentaje de percepción 

de inseguridad ciudadana
93.7% 92% 90%

Promover una conciencia 

ciudadana cultural con 

proyección global

Número de eventos que se 

promueve la importancia 

del patrimonio cultural 

material e inmaterial.

4 5 8
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Desarrollar la 

diversificación productiva 

de los agentes 

económicos del distrito.

Porcentaje de empresas 

formalizadas con Licencia 

de Funcionamiento

1844 2100 3500

Número de mercados de 

abastos modernos 
1 1 1

Número de polígonos 

industriales que cuenta el 

distrito de San Sebastián

0 0 1

Número de corredores 

económicos consolidados
0 1 3

Contribuir  a la 

convivencia armónica y de 

unidad en las familias de 

San Sebastián.

Violencia física contra la 

mujer ejercida alguna vez 

por parte del esposo o 

compañero.

41.4% 40% 38%

Mejorar el sistema 

educativo local a nivel 

público y privado del 

distrito.

Porcentaje de 

cumplimiento de horas 

lectivas normadas primaria

87.1% 100% 100%

Porcentaje de 

cumplimiento de horas 

lectivas normadas 

secundaria

100% 100% 100%

Fortalecer la intervención 

sanitaria preventiva de 

manera interinstitucional y 

con organizaciones de 

base.

Proporción de desnutrición 

crónica en  menores de 5 

años

25% 24% 22%

Porcentaje de viviendas 

que cuentan con servicios 

de saneamiento básico

90% 95% 100%

Mejorar la gestión pública 

y la participación 

ciudadana.

Número de eventos de 

participación ciudadana 

(Rendición de cuentas).

02 02 02

Porcentaje de ejecución 

presupuestal municipal

61.8%

(2015)

90% 100%

Lograr un 

acondicionamiento 

Número de planes sobre 

acondicionamiento 
4 4 8
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Número de circuitos 

turísticos que vienen 

funcionando en el distrito 

de San Sebastián

0 1 2

Número de eventos de 

propuesta local con 

tendencia internacional

1 2 4

Número de repositorio 

central de conservación de 

semillas vegetales  listas  

para la comercialización 

(banco de germoplasma)

0 1 0

Número de repositorios 

periféricos de 

conservación de semillas 

vegetales 

0 1 3

Número de unidades 

productivas pecuarias que 

produce y comercializa 

competitivamente

6 10 13

Asegurar la calidad 

ambiental del distrito.

M2 de área verde por 

persona
1,034m2 2m2 4m2

Porcentaje de morosidad 

en pago del servicio de 

limpieza pública

68% 65% 60%

Número de personas 

sensibilizadas y 

capacitadas en residuos 

sólidos

11833 13000 17000
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Prioridades

Objetivos Estratégicos Prioridades

Fortalecer la intervención sanitaria preventiva de manera interinstitucional y con 

organizaciones de base.
1

Desarrollar la diversificación productiva de los agentes económicos del distrito. 2

Disminuir los niveles de inseguridad en el distrito. 3

Lograr un acondicionamiento territorial ordenado del distrito. 4

Mejorar el sistema educativo local a nivel público y privado del distrito. 5

Contribuir  a la convivencia armónica y de unidad en las familias de San Sebastián. 6

Asegurar la calidad ambiental del distrito. 7

Mejorar la gestión pública y la participación ciudadana. 8

Promover una conciencia ciudadana cultural con proyección global 9

4.4  ACCIONES ESTRATÉGICAS

Del Objetivo estratégico 1.

Fortalecer la intervención sanitaria preventiva de manera interinstitucional y con
organizaciones de base.

1.1 Conformar una mesa técnica y concertada para acompañar y monitorear las  
actividades de intervención en salud para los ciudadanos del distrito.

1.2 Diseñar e implementar articuladamente el Plan Concertado en Salud Local.
1.3 Fortalecer las intervenciones preventivas en salud dirigidos a todas las personas del 

distrito.
1.4 Realizar intervenciones conjuntas preventivas y de atención para la sociedad del 

distrito entre el Centro de Salud, la Municipalidad distrital de San Sebastián, 
ONGs, y otras instituciones así tener mayores coberturas e impactos.

Del Objetivo estratégico 2.

Desarrollar la diversificación productiva de los agentes económicos del distrito.

2.1 Difundir y promover acciones encaminadas hacia implementar prácticas de 
procesos de calidad y buenas prácticas para productos y servicios del ámbito 
urbano y rural.

2.2 Fomentar y facilitar asociaciones público –privadas, así como consorcios privado-
privado, para mejorar la productividad, el servicio al consumidor y el asociativismo.
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2.3 Sensibilizar la importancia de la relación espacio público y local de  
funcionamiento de la unidad económica de forma ordenada, respetuosa y 
decorativa.

2.4 Promover el ingreso hacia la transformación productiva de aquellas unidades 
económicas, de clusters y cadenas productivas para favorecer su productividad.

2.5 Generar entre los agentes económicos de San Sebastián una visión de largo plazo 
sobre la necesidad de especializarse y de diversicar.

2.6 Fomentar la formalización de las unidades económicas así como el empleo formal y 
de calidad.

2.7 Articular las iniciativas de emprendimiento actuales y potenciales del ámbito 
urbano y rural.

2.8 Articular las oportunidades de la actividad del turismo actual y con el potencial 
funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco para el ingreso de 
servicios turísticos desde y hacia San Sebastián.

2.9 Fomentar interaprendizajes a nivel local, nacional e internacional de los agentes 
económicos del ámbito urbano y rural.

Del Objetivo estratégico 3

Disminuir los niveles de inseguridad en el distrito. 

3.1 Dotar de programas de capacitación y formación de los integrantes de Seguridad 
ciudadana.

3.2 Fortalecer las actividades de Seguridad ciudadana de la Municipalidad con la 
Policía Nacional del Perú y los vecinos.

3.3 Repotenciar el equipamiento tecnológico de la Seguridad ciudadana del distrito.
3.4 Preparar el sistema de seguridad ciudadana para potenciales cambios en 

competencias y funciones.

Del Objetivo estratégico 4

Lograr un acondicionamiento territorial ordenado del distrito. 

4.1 Implementar el Plan Urbano de Desarrollo y otros  anes.
4.2 Optimizar los espacios públicos con enfoque inclusivo y ecoeciente.
4.3 Implementar medidas para la conservación de áreas naturales, quebradas y fajas 

marginales.
4.4 Implementar y mejorar la accesibilidad a las áreas de expansión urbana.
4.5 Fiscalizar de forma permanente el cumplimiento de las normas de construcción, de 

la ocupación de áreas públicas e intangibles.
4.6 Sensibilizar y concientizar sobre las normas urbanas y constructivas y de 

edicaciones seguras.
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4.1 Implementar el Plan Urbano de Desarrollo y otros  anes.
4.2 Optimizar los espacios públicos con enfoque inclusivo y ecoeciente.
4.3 Implementar medidas para la conservación de áreas naturales, quebradas y fajas 

marginales.
4.4 Implementar y mejorar la accesibilidad a las áreas de expansión urbana.
4.5 Fiscalizar de forma permanente el cumplimiento de las normas de construcción, de 

la ocupación de áreas públicas e intangibles.
4.6 Sensibilizar y concientizar sobre las normas urbanas y constructivas y de 

edicaciones seguras.

Del Objetivo estratégico 5

Mejorar el sistema educativo local a nivel público y privado del distrito.

5.1  Conformar una mesa técnica y concertada para una educación de calidad entre los 
actores públicos y privados.

5.2  Diseñar e implementar articuladamente el Proyectos Educativo Local.
5.3  Establecer mecanismos de mayor involucramiento de padres de familia, docentes y 

alumnos y otros actores para alcanzar estándares educativos internacionales.
5.4  Desarrollar la temática deportiva y recreativa con perspectiva educativa y de 

salud.

Del Objetivo estratégico 6

Contribuir a la convivencia armónica y de unidad en las familias de San Sebastián.

6.1 Fortalecer y diseñar procesos de sostenimientos desde la participación y acción 
social en aquellas intervenciones del tipo municipal y de otras instituciones 
orientadas hacia la prevención de la violencia familiar.

6.2 Establecer políticas públicas locales con respaldo de la sociedad civil para 
minimizar los casos de violencia familiar y demás derivados de su práctica.

6.3 Establecer alianzas y trabajos interinstitucionales que apoyen y garanticen que la 
violencia familiar tiene cada vez menos casos en el distrito.

6.4 Fomentar un rol más protagónico y de participación activa de la mujer en las 
decisiones públicas del distrito de San Sebastián.

Del Objetivo estratégico 7

Asegurar la calidad ambiental del distrito.

7.1  Implementar los instrumentos de gestión ambiental Municipal (Plan de 
Ordenamiento Territorial Nivel Micro, Sistema Local de Gestión Ambiental, 
Diagnóstico Ambiental Local, Política Ambiental Local, Plan de Acción Ambiental 
Local).

7.2  Optimizar el servicio de limpieza y recolección de residuos sólidos.
7.3  Promover  la educación y conciencia ambiental en los ciudadanos del distrito.
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7.4  Fomentar el uso de la Eco eciencia y de las energías renovables en las unidades 
económicas del distrito.

7.5  Fiscalizar las fuentes de contaminación sonora, visual y otras.
7.6  Impulsar la cosecha de agua, la forestación y reforestación, así como espacios 

verdes y jardines en el distrito.
7.7  Monitorear la calidad del agua para consumo humano.
7.8  Aanzar la capacidad de respuesta de Defensa Civil de la Municipalidad distrital 

de San Sebastián para situaciones de emergencia y desastres.
7.9  Capacitar a los ciudadanos del distrito en la prevención y respuesta ante 

emergencia y desastres.

Del Objetivo estratégico 8

Mejorar la gestión pública y la participación ciudadana

8.1 Mejorar las capacidades de autoridades y funcionarios municipales. 
8.2  Implementar la gestión municipal por resultados.
8.3  Implementar el mecanismo de nanciación Asociación Pública-Privada.
8.4 Implementar la modernización de la gestión pública municipal.
8.5  Implementar el Plan de Participación Ciudadana con enfoque de derechos y 

responsabilidades ciudadanas.
8.6  Desarrollar capacidades y conocimientos de los líderes de las Organizaciones 

Sociales de base.
8.7  Desenvolver el interés en los integrantes de las Organizaciones Sociales de base 

por participar propositiva y activamente  en las cuestiones públicas y del desarrollo 
del distrito.

Del Objetivo estratégico 9

Promover una conciencia ciudadana cultural con proyección global

9.1  Diseñar e implementar el Plan Cultural Local.
9.2  Articular los esfuerzos públicos y privados para impulsar actitudes de participación 

y asistencia a actividades culturales, de arte y costumbristas.
9.3  Impulsar servicios culturales de la Municipalidad.
9.4  Implementar el Plan Lector para el distrito.
9.5  Desarrollar campañas masivas de promoción del libro y la lectura.
9.6  Brindar información y capacitación a la sociedad sobre la importancia del 

Patrimonio Cultural, Defensa del Patrimonio Cultural e Interculturalidad.
9.7  Promover el emprendimiento de Industrias Culturales y Artes en niños, jóvenes y 

adultos.
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4.5  RUTA ESTRATÉGICA

La calendarización (el área sombreada), está en función a una programación que puede 
ajustarse. A continuación la Ruta estratégica:
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Anexo
Plantilla de Articulación del PDLC del  distrito de San Sebastián con el PDRC Cusco al 2021
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